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Abreviaturas 
 

CA: Comisión Arbitral 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CM: Convenio Multilateral 

CN: Constitución Nacional 

CP: Comisión Plenaria 

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación  

DGR: Dirección General de Rentas 

IAPI: Instituto Argentino de Promoción del Intercambio  

MCBA: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 
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1. Introducción  
 

La actividad agropecuaria, integrante del sector primario de la economía, tuvo sus 

orígenes a partir de que el hombre se convirtió en sedentario y dejó de vivir de la caza, la 

pesca y la recolección de frutos, para dedicarse al cultivo de plantas y la cría de animales. 

Desde sus inicios han sido actividades de gran importancia económica para el mundo 

y por lo tanto una tradicional fuente de tributos, realidad que no ha sido distinta en nuestro 

país.  

La Asociación Argentina de Estudios Fiscales, con motivo de la conmemoración del 

bicentenario de la patria, publicó la “Historia de la tributación argentina”, obra en la que 

reseñan los distintos tributos que existieron, y aún existen. En dicha obra, por supuesto, no se 

dejan de lado los tributos que aquejaron a la actividad rural. Ya en la época colonial existían 

regalías a la venta de tierras y un tributo especifico al producido de las explotaciones 

agropecuarias, el diezmo1.  

Desde mediados del siglo pasado, la imposición sobre el sector se tornó más gravosa 

cuando se estigmatizó a los propietarios de la tierra, para concluir en hacerles soportar gabelas 

que, por una u otra vía, se creyó debían resultar más gravosas, con respecto a las que recaían 

sobre el resto de los agentes económicos, al extremo de establecer un régimen de control de 

sus exportaciones, y someterlas al arbitrio del IAPI2.  

                                                      
1 El diezmo consistía en la décima parte del producto de las explotaciones de carácter agropecuario. En su origen 
fue un tributo que el Papa Alejandro VI delegó, para su percepción, en la Corona de Castilla bajo la condición de 
que esta expandiera la religión cristiana entre los habitantes primitivos y de que asistiera a la Iglesia en su misión 
en las Indias. 
2 El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue un organismo económico creado por el 
gobierno de Juan Domingo Perón. Era el encargado de proporcionar los recursos económicos necesarios para la 
ejecución de los planes quinquenales. Fue muy criticado ya que las maneras de cumplir sus ambiciosos objetivos 
dependían de la apropiación por el Estado de parte de las ganancias provenientes de las exportaciones 
agropecuarias, para su posterior redistribución. 
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En el plano provincial, a fines de la década del 40, la provincia de Buenos Aires tomo 

como base de inspiración el Impuesto al Comercio e Industrias para crear el Impuesto a las 

Actividades Lucrativas, el cual debe ser tomado en cuenta como antecedente directo del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Su hecho imponible se definía en el art. 94 del Código 

Fiscal de la siguiente manera:  

 

Por el ejercicio de cualquier comercio, industria, profesión, oficio, negocio o actividad lucrativa 

habitual, en la provincia de Buenos Aires, se pagará anualmente un impuesto […].  

 

Claramente, el ejercicio de la actividad agropecuaria se encontraba incluido en el 

objeto de este tributo. 

En virtud del carácter territorial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se planteó el 

problema de la doble imposición, en razón de las actividades que trascendían las distintas 

jurisdicciones. Para solucionar este problema fue fundamental celebrar acuerdos 

interjurisdiccionales. En primer término se arbitró un convenio bilateral3 entre la MCBA y la 

provincia de Buenos Aires. Meses después, más precisamente en agosto de 1953, se aprobó4 

el Convenio Multilateral para la aplicación del Impuesto a las Actividades Lucrativas entre las 

distintas jurisdicciones adherentes para prevenir la doble imposición (dado que el hecho 

imponible previsto por las distintas jurisdicciones era el mismo) y garantizar que cada fisco 

captare en forma justa su proporción de impuesto. Con el correr de los años el cuerpo 

normativo fue mutando pero en la actualidad se sigue respetando esta premisa5.  

                                                      
3 28 de mayo de 1953 
4 Fue suscripto inicialmente por CABA, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Rios, La Pampa, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.  
5 El CM vigente es el de Salta (1977) ya que el texto acordado en Córdoba (1988) no fue ratificado por todas las 
jurisdicciones. No obstante ello, algunas disposiciones de su contenido son de utilización práctica en casos 
concretos, por recomendaciones doctrinarias en la materia o por principios de razonabilidad. 
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Adentrándonos en el tema de este trabajo, el 14 de abril de 1960 se suscribe una nueva 

redacción del CM en la ciudad de Buenos Aires en la que se introducen una serie de 

modificaciones, entre ellas queda redactado el actual artículo 136 (art. 10 en el convenio 

original), esto mediante la incorporación de los párrafos dos7 y tres. Si bien el tercer párrafo 

ya existía, siendo hasta ese momento el art. 218, podemos decir que la mera compra, tal como 

hoy la conocemos, nace con esta reforma.  

Desde su creación, el instituto ha sido un mecanismo especial para asignar una base 

imponible a la jurisdicción originadora de determinados productos primarios cuando estos son 

transformados o vendidos en otra jurisdicción, siempre que la primera no hubiese gravado la 

actividad del productor. Por consiguiente y conforme lo expresa el artículo 1, la actividad de 

compra no puede ser considerada en forma aislada e independiente de las operaciones 

posteriores generadoras de los ingresos brutos gravadas por el impuesto, puesto que se trata de 

un proceso único económicamente inescindible. 

En el caso de un productor agropecuario sujeto al Convenio Multilateral, el ingreso 

que genera esta actividad es lo que se distribuye según las disposiciones establecidas en el 

párrafo en cuestión. Cuando la jurisdicción productora de los bienes de la naturaleza, que no 

grava la actividad del productor, participe en el proceso único económicamente inseparable, la 

medida de atribución del ingreso la constituirá el 50 % del valor de la compra según el precio 

oficial a la fecha y lugar de adquisición. 

                                                      
6 Si bien ha sufrido pequeñas modificaciones a lo largo de los años, estas han incorporado bienes primarios pero 
no han modificado el tratamiento que se definió en 1960. 
7 Constituye una curiosidad señalar que este segundo párrafo fue agregado al art. 10 del primer Convenio 
Multilateral de 1953 mediante Decreto 21.980 del 07/12/1956. Cualquiera sea la validez de este decreto, 
recordando que se trataba del gobierno de facto del presidente Aramburu, ella quedo saneada al incorporase 
efectivamente a la redacción en la reforma de 1960. 
8 Art. 21: Las disposiciones del presente convenio serán de aplicación a la mera compra de productos 
agropecuarios o frutos del país producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de ella.  
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Se evidencia que el objetivo de este método es proteger la recaudación de la 

jurisdicción generadora del recurso natural. Para lograrlo, se establece un mecanismo que 

determina la proporción de la totalidad de los ingresos gravados en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos que debe asignarse a la provincia productora. Sin embargo, desde hace 

algunos años, la Comisión Arbitral ha modificado la aplicación de la mera compra al 

transformarlo en un gravamen distinto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En ese sentido, 

la CA modificó el espíritu de la norma al punto de desnaturalizarlo; es decir, lo que antes era 

un método de asignación hoy se ha convertido en un nuevo impuesto. 

En resumen, el actual criterio de la CA indica que debe tributarse por la compra como 

si se tratara de un hecho imponible autónomo e independiente de la posterior tributación que 

deberá hacer el contribuyente sobre sus propios ingresos. Siguiendo este esquema, entonces, 

un contribuyente debería tributar por las compras de bienes primarios que realice en una 

jurisdicción para su posterior comercialización en otra (nacional o internacional), 

prescindiendo de que su propia actividad, por ejemplo la exportación, no esté alcanzada por el 

impuesto de marras. 

Esta postura quedó plasmada en la Resolución de la Comisión Arbitral dictada en la 

causa SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA. LTDA (2007), al dictaminar que: 

 

No se están gravando ingresos por la actividad exportadora de la firma, sino que el tributo se aplica por 

la actividad de mera compra dentro de la Jurisdicción del Chaco, la cual no prevé exención alguna y 

atendiendo a que este instituto adquiere relevancia por sí mismo, la base imponible debe atribuirse 

íntegramente a la Jurisdicción productora una vez producido el hecho imponible previsto en la ley y con 

ello no se transgrede ninguna disposición de mayor jerarquía. 
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De este modo, concluye que la mera compra de productos de la naturaleza realizada 

por exportadores constituye un hecho imponible especial e independiente de aquel que se 

generará con la venta posterior de los productos. 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivos generales 
 

• Aproximarnos a las diversas interpretaciones de la Comisión Arbitral en relación con 

la mera compra, sus consecuencias y las discusiones que han suscitado. 

• Contribuir al análisis del Convenio Multilateral desde una perspectiva que considere 

las exportaciones de commodities agrícolas en su particularidad. 

• Ofrecer nuevas propuestas para pensar el sistema tributario estadual en su relación con 

la Constitución. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Examinar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en conjunto para establecer los 

puntos de contacto y las diferencias respecto a la figura de la mera compra. 

• Analizar los argumentos esgrimidos por los miembros de la Comisión Arbitral en los 

fallos más resonantes.  

• Analizar las consecuencias de la interpretación de la Comisión Arbitral.  
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• Demostrar que la incorrecta aplicación de lo que ordena el tercer párrafo del Art. 13 

del Convenio Multilateral incide directamente en la localización de los negocios y en los 

precios de los productos en el mercado interno. 

• Demostrar que la interpretación que dio la Comisión Arbitral al instituto en cuestión 

no obedece a lo que pretendieron las provincias al suscribir el Convenio Multilateral.  

• Describir las diferentes vías que pueden seguirse para cuestionar el alcance de la mera 

compra. 

 

3. Metodología 
 

En base a los objetivos planteados y al estudio que nos proponemos, este trabajo será 

principalmente cualitativo. Es por esto que la metodología se basará en la aplicación del 

método teórico deductivo al ser el más indicado en el ámbito de las ciencias económicas. 

A través de la lectura, el análisis, el estudio y la interpretación de la legislación 

existente, junto con los aportes hechos por doctrinarios y la jurisprudencia, se indagarán, 

analizarán y cotejarán las fuentes utilizadas para poder elaborar conclusiones que nos 

permitan aproximarnos y comprender mejor el tema propuesto en este trabajo. 

 

4. Importancia de la investigación 
 

La mera compra no se aplica a todas las adquisiciones de productos primarios que se 

industrializarán o revenderán con posterioridad fuera de la provincia en donde se generaron; 

solo se emplea en aquellos casos en los que el vendedor es el propio productor primario y se 
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encuentra exento o no alcanzado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la jurisdicción 

productora y cuando el comprador realiza una actividad concreta de compra en la provincia 

generadora. 

Se aprecia que, con el único fin de proteger la recaudación de la jurisdicción 

generadora del recurso natural, este régimen le asigna una parte de la base imponible del 

revendedor o fabricante (aquí, el exportador) a la jurisdicción productora. Así las cosas, aun 

cuando estuviéramos ante supuestos concretos de aplicación del instituto, este empleo no 

debería tener incidencia final en un exportador, ya que las exportaciones no están incluidas en 

la base imponible del impuesto. 

Esta investigación, por consiguiente, está motivada por la interpretación que ha dado 

la CA al sostener que la mera compra es un hecho imponible aislado, totalmente desvinculado 

del tratamiento que merecen los ingresos que se generen en la posterior reventa. Esta situación 

se aparta de lo que pretendieron las provincias cuando se reunieron y redactaron la norma para 

ordenar el ejercicio de sus facultades tributarias concurrentes respecto del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos e impedir, con ello, la doble o múltiple imposición mediante la distribución 

de la materia imponible. 

 

5. Parte general 
 

La Argentina ha creado un sistema que combina tres herramientas para coordinar la 

fiscalidad entre los distintos niveles federales de gobierno. En primer lugar, se estableció la 

separación de fuentes mediante disposiciones de orden constitucional; más tarde, y ante la 

insuficiencia de esa separación, se instauró el régimen de coparticipación. Por último, se 
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incorporó el régimen del Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 

coordina la fiscalidad desde hace 30 años. 

 

5.1. Facultades tributarias provinciales 
 

La ciencia y el derecho político han ofrecido dos grandes formas para la agrupación de 

las colectividades públicas dentro de un Estado: la federal y la unitaria. El federalismo, 

consagrado en el primer artículo de nuestra Constitución Nacional, supone la coexistencia de 

distintos órdenes de gobierno con potestades tributarias propias y concurrentes, que se rigen 

por el principio sentado en el art. 121 en virtud del cual, las provincias conservan todo el 

poder no delegado a la Nación.  

En consecuencia, el gobierno federal tiene poderes limitados, pues sólo posee los que 

las provincias le confiaron al sancionar la Carta Fundamental y estas, en cambio, tienen 

poderes tributarios amplios. Ejemplo de ello es el aún muy ilustrativo dictamen del 

procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Financiera y Comercial 

Nidera S.A. c/Provincia de Entre Ríos", del 11/5/1972, cuando señalaba: 

 

El artículo 104 (actual 121), del cual es correlativo el 108 (actual 125), declara que las provincias 

preservan todo el poder no delegado al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por 

pactos especiales al momento de su incorporación […] La potestad fiscal es atributo inherente a la 

autonomía que las provincias se reservaron, y que la Constitución les reconoce. El ejercicio de ese 

poder incluye, en la amplitud que le ha reconocido una jurisprudencia invariable, las facultades de crear 

tributos sobre la riqueza existente en las provincias, determinar las materias imponibles, y establecer la 

forma de percepción de aquéllos. 
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El ejercicio concurrente de facultades tributarias impone indispensable la coordinación 

con el propósito de evitar desnaturalizar el programa constitucional. Así lo dijo la CSJN en 

“Bressani, Carlos H. y otros contra provincia de Mendoza”9:  

 

La Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo, ha dicho con razón esta Corte: no 

habría Nación si cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente. Pero 

no se ha propuesto hacer una Nación centralizada. La Constitución ha fundado una unión indestructible 

pero de estados indestructibles (arts. 13, 67, inc. 14). 

Los constituyentes actores y testigos presenciales del proceso que tuvo su término en la Constitución de 

1853, establecieron una unidad no por supresión de las provincias -camino que había obligado a 

desahuciar una terrible experiencia- sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, 

población y destino de los catorce estados y la creación de un órgano para esa conciliación, para la 

protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma.  

 

La distribución de las competencias tributarias, establecida en nuestra Constitución 

Nacional de 1853, entre la Nación y las provincias fue receptada por la CSJN desde sus 

orígenes, cuando en sus fallos expresó que los poderes de las provincias son “originarios e 

indefinidos”, por lo que pueden crear impuestos locales respetando las limitaciones 

establecidas en la Carta Magna. 

En esta línea doctrinaria, se ha afirmado que no es objetable la facultad de las 

provincias para darse leyes de impuestos locales, sin más limitaciones que las emanadas del 

art. 10810. El criterio de oportunidad o de acierto con que la ejerzan no es cuestión revisable 

por cualquier otro poder ya que, es esencial a la autonomía de las provincias la facultad de 

imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña11. 

En referencia a las potestades tributarias de las provincias y de la Nación expresamos 

lo siguiente:  

                                                      
9 Fallo sobre inconstitucionalidad de leyes y devolución de dinero - 02/06/1937. 
10 Actual Art. 126. 
11 CSJN, Fallos 114:282. 
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1) Corresponde a la Nación: a) la potestad exclusiva y permanente para aplicar 

derechos de importación y exportación (art. 4, 9, 75, inc. 1); b) en forma concurrente y 

permanente la facultad para aplicar impuestos indirectos (art. 75 inc. 2); c) en forma 

concurrente y transitoria puede aplicar impuestos directos (art. 75, inc. 2); 

2) Corresponde a las provincias: a) la potestad exclusiva y permanente para aplicar 

impuestos directos, salvo la concurrencia con la nación (art. 75 inc. 2); b) en forma 

concurrente y permanente la facultad para aplicar impuestos indirectos (art. 75 inc. 2). 

La distribución de potestades antes mencionada es pacíficamente aceptada por la 

doctrina y la jurisprudencia y fue la que aceptó el Congreso de la Nación al crear los diversos 

tributos. Así, al momento de implantar los Impuestos Internos y el IVA (ambos indirectos) lo 

hizo sin limitación de tiempo mientras que, justificándose en una situación de emergencia, 

estableció por tiempo determinado el Impuesto a los Réditos (hoy Impuesto a las Ganancias), 

el Impuesto a los Beneficios Extraordinarios, el Impuesto a las Ganancias Eventuales y el 

Impuesto sobre Capitales y Patrimonios, entre otros tributos directos. Más allá de esto, la 

realidad demuestra que los impuestos directos fundamentales, que deberían ser aplicados 

originariamente por las provincias, han sido siempre aplicados por la Nación mediante 

sucesivas prórrogas. 

En sintonía a lo expresado en el párrafo anterior, las provincias se encuentran con 

otros escollos a la hora de ejercer su potestad tributaria, a saber: 

1) El inc. 13 del art. 75 de la CN indica que es facultad de la Nación reglar el 

comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí. Amparada en este 

dictamen constitucional12 la CSJN13 inválido un tributo al té que una provincia 

                                                      
12 Antes art. 67, inc. 12. 
13 Urrutia Hnos. S.C.A. y otros c. Provincia de Misiones. 12/07/1977. Fallos: 298:341. 
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aplicaba a la salida de la mercadería de su territorio argumentando que funcionaba 

como un derecho aduanero que afectaba el comercio interprovincial. 

2) Según el inc. 18 del art. 75 de la CN la Nación debe proveer lo conducente a la 

prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias. Esto puede 

llevarlo a cabo mediante la concesión temporal de privilegios. Esta facultad se ha 

interpretado como la posibilidad de otorgar exenciones fiscales que las provincias no 

pueden obstaculizar14.  

3) En el art. 75, inc. 30 se permite al Congreso dictar la legislación necesaria para el 

cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional. En 

resumidas cuentas, estos establecimientos están sometidos a la jurisdicción federal y 

no al poder impositivo provincial. Así lo declaro la Corte cuando la provincia de Santa 

Cruz pretendió gravar con Impuesto de Sellos el contrato que permitía a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales S.A. ejecutar obras para la extracción de gas y petróleo en 

territorios considerados de utilidad nacional.  

 

5.2. Régimen de Coparticipación Federal 
 

Como consecuencia de la concurrencia de facultades en cuanto a los impuestos 

indirectos, los impuestos a los consumos específicos (Impuestos Internos) fueron aplicados 

por las provincias en su jurisdicción y por la Nación en la suya, creando una verdadera 

distorsión de precios. Esto motivó a que, mediante ley 1213915, estas gabelas comenzaran a 

                                                      
14 La CSJN invalidó el Impuesto de Sellos que la provincia de Buenos Aires pretendió cobrara a la empresa 
Hidronor S.A. atento a las exenciones establecidas para la construcción y explotación del Complejo Chocón-
Cerros Colorados fundada en la trascendencia de la obra en lo que al progreso y prosperidad respecta.  
15 Sancionada en 1934. Como bien lo menciona la doctrina, nace la idea de coparticipar tanto los impuestos 
directos como los indirectos. 
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ser recaudadas por el gobierno federal con el compromiso de distribuir el producido entre 

Nación y provincias, estableciendo restricciones a la imposición de estas últimas para evitar 

gravar la misma materia imponible. Más tarde se sumarían el Impuesto a los Réditos, el 

Impuesto a las Ventas, el Impuesto a los Beneficios Extraordinarios y el Impuesto a las 

Ganancias Eventuales. Finalmente, en 1952 se coparticipó el impuesto sustitutivo al gravamen 

a la Transmisión Gratuita de Bienes. 

En el año 1988 se sanciona la ley 23.458, actual Régimen de Coparticipación Federal, 

con una cláusula de prórroga automática hasta que se sancione un nuevo cuerpo legal. En 

oportunidad de la reforma constitucional de 1994, se introdujo en la Carta Magna la cláusula 

transitoria sexta, de acuerdo con la cual se asumió el compromiso de establecer, antes del año 

1996, un nuevo régimen de coparticipación. Pasados 22 años del vencimiento de dicho plazo, 

el "régimen transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos" establecido por la ley 23548 

continúa vigente. 

Entre los objetivos de este régimen se mencionan: 

• Garantizar una mayor estabilidad de los sistemas financieros provinciales mediante 

un flujo regular de fondos. 

• Darle trato preferencial a provincias con menores recursos para garantizar la 

igualdad de tratamiento a todos los habitantes del país. 

• Facilitar la distribución de los recursos obtenidos y mejorar el control de fondos 

remitidos. 

En cuanto a su articulado, destacamos que el artículo 2 de la ley establece cuáles serán 

los recursos a coparticipar. El artículo 3 establece los porcentajes de la "distribución 

primaria", es decir qué porcentaje de los recursos quedará en poder de la Nación y qué 

porcentaje se distribuirá entre las provincias. El artículo 4 establece la forma en que se 
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realizará la “distribución secundaria”, o sea, el porcentaje de los recursos que corresponde a 

cada provincia. No debemos dejar de destacar que el artículo 9 establece las condiciones bajo 

las cuales cada provincia debió adherir al régimen, señalando que aceptan el régimen sin 

limitaciones ni reservas y que se obligan a no aplicar gravámenes locales análogos a los 

nacionales distribuidos por esta ley. Finalmente las obliga a seguir aplicando las normas del 

Convenio Multilateral. 

Siguiendo con el art. mencionado ut supra, en su inciso b), punto 1, prevé: 

 

En lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las 

siguientes características básicas: Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades 

empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, 

intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de 

dependencia y el desempeño de cargos públicos […]. (el destacado nos pertenece) 

 

Las Códigos Tributarios se han apartado del concepto de fin de lucro para adoptar el 

de onerosidad, el cual es más amplio, al momento de definir la materia gravable. No debemos 

olvidar que, tal como reiteradamente lo sostuvo nuestra Corte Suprema, la ley de 

Coparticipación es una ley-convenio que se incorpora al derecho público local una vez 

ratificada por cada Legislatura, pero con jerarquía superior conferida por su condición de ser 

expresión de la voluntad común de los órganos superiores de la organización constitucional: 

Nación y provincias; por esta misma razón no debería haber sido alterado su espíritu. 

 

5.3. Impuesto sobre los Ingresos Brutos  
 

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos constituye, desde hace décadas, el recurso 

tributario más importante de las provincias. Ha estado presente en las discusiones sobre 
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integración tributaria interjurisdiccional, sea entre la Nación y las provincias, o entre las 

provincias entre sí, desde hace casi 50 años. 

Los efectos negativos de este tipo de impuestos han sido ampliamente comentados por 

la doctrina, incluso el mismo Adam Smith concluyó que un impuesto de este tipo, la 

Alcabala, implicó la ruina de las colonias españolas en América. 

Nace en la provincia de Buenos Aires durante el año 194816 (transcurrido dos años, la 

MCBA y seis provincias más lo instauraron, y ya en el año 1954 casi todas las jurisdicciones 

lo habían adoptado) bajo la denominación de Impuesto a las Actividades Lucrativas, el que 

fue derogado a mediados de los años 70 cuando se incorporó al sistema tributario nacional el 

Impuesto al Valor Agregado. 

Simultáneamente con la derogación del IAL, las provincias crearon un tributo 

denominado Derecho de Patente por el ejercicio de actividades con fines de lucro cuya 

característica principal era que tenía bases imponibles fijas según el nivel de actividad del 

contribuyente, algo muy diferente a su antecesor.  

En el año 1976 se modifica la Ley de Coparticipación Federal, y conjuntamente se 

fijan los lineamientos de la política fiscal para el ejercicio 1976 en el Acta de Concertación 

firmada por el Ministerio de Economía y los gobernadores de las provincias. Las leyes 21251 

y 21252, dictadas con motivo del Acta de Concertación, reemplazaron el nombre de Impuesto 

a las Actividades con Fines de Lucro por el de Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los 

lineamientos básicos del Acta de Concertación significaron la uniformidad de los principios 

esenciales que regulaban al impuesto, dejándose a criterio de cada jurisdicción lo referente a 

las alícuotas y el régimen de cuotas fijas para cada contribuyente. Fue restrictivo el criterio 

                                                      
16 En esa época, los países europeos que lo habían creado, comenzaban a derogarlo. 
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con que se aplicarían las exenciones, por lo que el manejo de las alícuotas permitía a las 

jurisdicciones dar regímenes preferenciales para las actividades que quieran beneficiar. 

 Jorge Macón, en su obra "Las finanzas públicas argentinas, período 1950/1980", 

reseña el antecedente inmediato: 

 

Al mismo tiempo que se sancionó el Impuesto al Valor Agregado se obtuvo el compromiso de las 

provincias de derogar el impuesto a las actividades lucrativas en cascada, reemplazándolo por un no 

muy definido impuesto a las patentes, cuya importancia fiscal sería bastante menor y que las provincias 

interpretaron con bases imponibles muy diversas. Esta solución no podía durar y muy poco tiempo 

después se reestableció un impuesto a las ventas en cascada, con el nombre de impuesto a los ingresos 

brutos, con una tasa que como mínimo cuadruplicaba la inicial del impuesto a las actividades lucrativas, 

con muchas menos exenciones y la ausencia total de tasas diferenciales. (1985) 

 

Una característica fundamental de este impuesto es el de ser teóricamente trasladable, 

es decir que incide en todas y cada una de las etapas productivas, lo que genera un “efecto 

cascada o piramidación17” que concluye con el aumento del precio que paga el consumidor 

final. En el caso del sector agrícola esto no es así puesto que existe una tendencia a que los 

precios de los commodities18 permanezcan alineados de acuerdo con la ley de un único 

precio19. En estos casos el tributo pasa a ser una carga directa afectando los resultados del 

negocio. Además de esto, la acumulación del gravamen produce la imposibilidad de conocer 

en forma exacta el impuesto contenido en un bien a exportar, tornando imposible su 

devolución en frontera.  

                                                      
17 Al final del proceso el impuesto contenido en el producto es mayor (en una magnitud que depende de la 
cantidad de etapas y los porcentajes de utilidad aplicados) que la alícuota del tributo.  
18 En este trabajo se entenderá por commodities a todos aquellos productos primarios agrícolas que cuentan con 
una cotización internacional conocida, como la soja, el trigo y el maíz. 
19 Dado que el volumen comercializado por nuestro país no es lo suficientemente significativo en relación a la 
cantidad operada a nivel mundial, Argentina capta los precios internacionales y, por lo tanto, sus compañías 
agroexportadoras no pueden trasladar al exterior los yerros de su técnica legislativa y la incorrecta interpretación 
administrativa o judicial de las leyes tributarias locales. 
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Se trata de un gravamen predominantemente objetivo. La mayoría de las jurisdicciones 

definen al hecho imponible20 como el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de 

cualquier otra actividad a título oneroso, lucrativo o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto 

que la preste y el lugar donde se realice.  

Adentrándonos a la noción de ingreso bruto gravado, Bulit Goñi expresa:  

 

[…] su correcta visualización es sumamente importante para la adecuada comprensión del instituto, 

tanto como lo es examinar primero el hecho imponible, para pasar después al análisis de la base de 

imposición, y finalmente a la alícuota aplicable, viendo en el camino si existen exclusiones, 

deducciones o exenciones […] solo constituyen base imponible aquellos ingresos que deriven del 

ejercicio de la actividad gravada, como “precio” de esta […] (el destacado nos pertenece) 

 

Siguiendo al autor antes mencionado, se requiere el efectivo ejercicio de la actividad 

para que resulte verificado el hecho imponible, es decir, debe haber una actividad tipificada 

por la norma y que esa actividad sea efectivamente ejercida por el sujeto. En sus propias 

palabras:  

 

[…] no es un acontecimiento de la naturaleza supuesto y abstracto, sino un evento concreto efectivo 

protagonizado de manera por un sujeto concreto también […] 

 

Se desprende entonces que, el hecho generador de la obligación tributaria se encuentra 

configurado por el ejercicio de la actividad, no basta con ser o tener determinada profesión u 

oficio, sino que es necesario ejecutarlos efectivamente.  

 

                                                      
20 Siguiendo inveterada doctrina tributaria, podemos señalar que el hecho imponible es el conjunto de hechos o 
situaciones descriptas por ley como presupuesto generador de la obligación tributaria, de lo que se deriva que, 
configurado en la realidad ese presupuesto factico y acreditada su vinculación con un sujeto determinado, nace a 
su respecto la relación tributaria con sus consecuencias jurídicas vinculantes.  
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5.3.1. Panorama actual del impuesto  
 

Durante los 90, el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias 

suscribieron los denominados Pactos Fiscales. 

En el año 1992 se celebró el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Provinciales21, conocido como Pacto Fiscal I, con la finalidad de financiar las obligaciones 

previsionales nacionales mediante la detracción de un 15 % de la masa coparticipable 

(“distribución primaria”). 

Un año después, el 12 de agosto de 1993, firmaron el Pacto Federal para el Empleo, la 

Producción y el Crecimiento22. En dicho acuerdo establecieron la subsunción y prórroga del 

primer pacto fiscal y una serie de obligaciones a cargo de ambos niveles de gobierno. Los 

motivos de ambos acuerdos fueron notoriamente distintos, mientras que el primero buscaba 

hacer frente a las obligaciones previsionales nacionales, el segundo tenía como objetivo 

mejorar la competitividad de la economía, intentando disminuir el “costo argentino” mediante 

la reducción o eliminación de impuestos que no favorecían a la exportación y reducción de las 

contribuciones patronales, entre otras medidas.  

El Pacto Fiscal II previó un rediseño del sistema impositivo que incluía la reingeniería 

o eliminación del impuesto que nos ocupa, comprometiéndose las provincias a eximir del 

impuesto a los ingresos provenientes de un significativo número de actividades, entre ellas la 

producción primaria. 

Este compromiso fue acatado por la mayoría de las provincias, las que en ocasiones 

disminuyeron hasta cero las alícuotas o crearon las exenciones. Debido a que el gobierno 

                                                      
21 Fue firmado el 12 de agosto de 1992 y ratificado por Ley Nacional 24.130 y por la totalidad de las 
Legislaturas provinciales. 
22 Recordado como Pacto Fiscal II. 
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nacional no cumplió con el compromiso de tomar medidas que compensaran la pérdida 

recaudatoria23, las provincias comenzaron a volver a la situación anterior.  

La vigencia del pacto fue prorrogada en forma sucesiva, permitiendo un aumento del 

IVA al 21 % y una reasignación de partidas para financiar la Seguridad Social a la espera de 

una nueva Ley de Coparticipación Federal. La última prórroga fue a través de la ley 27199, en 

el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner, cuya vigencia operó hasta el 31 de diciembre 

de 2017.  

Actualmente se ha puesto en consideración este tema mediante la adhesión de las 

provincias al Consenso Fiscal24 del 16 de noviembre del 2017. Desde hace algunos meses, el 

Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas que 

alivianen la carga tributaria de aquellos gravámenes que presentan mayores efectos 

distorsivos sobre la actividad económica, con el objetivo de promover el aumento de la tasa 

de inversión y del empleo privado. 

Datos oficiales dan cuenta de los compromisos asumidos por las provincias respecto a 

dicho impuesto entre los que se destaca la eliminación inmediata de alícuotas o tratamientos 

diferenciales para contribuyentes que produzcan fuera de la provincia; la desgravación 

inmediata para los ingresos provenientes de la exportación de bienes y las exenciones y 

alícuotas máximas por actividad. 

Pese a todas las críticas que recibe y a reiterados intentos de eliminarlo, el impuesto 

subsiste, porque los Fiscos provinciales no pueden prescindir de los recursos que aporta este 

impuesto, ni disponen de instrumentos más eficientes con qué obtener esos recursos.  

 

                                                      
23 Por ejemplo, la suspensión de la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal. 
24 Elimina gradualmente la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables. 
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5.4. Convenio Multilateral  
 

En el año 1953, el país sufría una transformación en su organización económica, que 

hizo que los fiscos provinciales comenzaron a preocuparse por la múltiple tributación. En un 

principio, esta situación se presentaba entre la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad 

de Buenos Aires, lo que llevó a pensar en la celebración de un Convenio25 entre ellas para 

reducir dichos inconvenientes. Así es como se crea el primer Convenio, celebrado el 28 de 

mayo de 1953 entre las dos jurisdicciones antes mencionadas, aprobado por el Presidente de 

la Nación mediante el Decreto 12841, el 15 de julio de 1953.  

Este Convenio fue sustituido al poco tiempo por otro de carácter multilateral, que tuvo 

vigencia a partir de 1954. Su redacción era muy similar al anterior, en términos generales, y se 

lo considera como el primer Convenio Multilateral.  

El propósito principal de este convenio seria evitar estas superposiciones26, por ser 

evidente que no existe actividad económica capaz de soportar esta múltiple imposición. Por 

otra parte, existe plena coincidencia de lo nocivo que resulta en un Estado federal que una 

actividad este más gravada en razón de su interjurisdiccionalidad, de lo que se grava a la 

misma actividad cuando se desenvuelve en una sola provincia. Más allá de esto, Althabe 

advirtió que el CM fue innecesario ya que la propia Constitución Nacional limita la potestad 

tributaria en razón de la cual ninguna jurisdicción podrá gravar el total de los ingresos, sino a 

lo sumo la proporción que se corresponda con la parte del proceso desarrollada dentro de su 

jurisdicción.  

                                                      
25 Este Convenio fue de carácter bilateral y no multilateral, aunque en él se preveía la adhesión por parte de las 
demás provincias. Si bien era un Convenio con contenido simple y, pese a ello, se desarrollaba en él, el núcleo 
central alrededor del cual está estructurado el Convenio Multilateral vigente. 
26 Como bien lo indica en sus considerandos, el Convenio Multilateral “resulta necesario para prevenir y evitar 
las perniciosas consecuencias que se derivan de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por 
medio de los tributos locales que inciden sobre los ingresos brutos...”. 
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El CM vigente fue suscripto por todas las jurisdicciones el 18 de agosto de 1977. Se 

buscó un procedimiento que asegure que la base imponible sea uniforme para todas las 

jurisdicciones, a la vez que la interjurisdiccionalidad no sea, por sí, más gravosa.  

Una cuestión que sigue siendo controvertida es que sucede con aquellos sujetos 

realizan una actividad encuadrada en el convenio pero las restantes no. Aquí se plantean dos 

alternativas: la primera, denominada “convenio-sujeto” que considera que toda la actividad 

conforma un proceso único y económicamente inescindible y por lo tanto se debe aplicar el 

CM a todas las actividades. La segunda, en cambio, postula que cuando el contribuyente 

realice actividades incluidas en el convenio y otras no alcanzadas por este y que son 

económicamente divisibles, deberá distribuir por el convenio solo las primeras. A esta 

alternativa se la conoce como “convenio-actividad”. Si bien la mayoría de las autoridades de 

aplicación se inclinan por la primera teoría, no debemos dejar de mencionar que existen 

resoluciones contradictorias entre la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria.  

La causa “Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. c. Ciudad de Buenos Aires”27, 

constituye un antecedente de este tema. En este precedente se analizó el tratamiento que 

correspondía adoptar en el ámbito del Convenio Multilateral, para una actividad agropecuaria 

desarrollada en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, que el 

contribuyente llevaba a cabo juntamente con el alquiler de inmuebles situados en la Ciudad de 

Buenos Aires. En este caso la Comisión Arbitral entendió la existencia global de una única 

actividad, circunstancia convalidada por la Comisión Plenaria mediante su Resolución 

36/2013. 

                                                      
27 Resolución (CA) 5/2013 
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Sin embargo, la misma Comisión Arbitral registra un pronunciamiento en la causa 

Iriarte y Cía. S.C.S.28, refiriéndose al caso de una actividad de acopio de cereales en la Ciudad 

de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, que el contribuyente acompañaba con la 

venta de otros bienes, en este último caso íntegramente en la Provincia de Buenos Aires, para 

decidir entonces que correspondía dividir ambas actividades en el ámbito del Convenio 

Multilateral, es decir considerando el esquema de “convenio-actividad”. En contraposición, y 

mediante Resolución 2/1985, la Comisión Plenaria entendió en alzada que la actividad global 

del contribuyente no resultaba escindible. 

El Convenio reparte entre las distintas jurisdicciones en las que se ejerce una misma 

actividad por un mismo sujeto los ingresos brutos totales. Para hacerlo, como principio 

general, recurre a los dos parámetros que entiende razonable: ingresos y gastos. El 50 % de 

los ingresos brutos totales a distribuir se atribuirán a las jurisdicciones en que se hayan 

producido ingresos en proporción a cuántos de ellos se hayan producido en cada uno respecto 

de ese total; y el 50 % restante se atribuirá a las jurisdicciones en las que se hayan soportado 

gastos computables, también en proporción a cuántos de ellos se han soportado en cada una 

respecto del referido total. Solo en ciertos supuestos, conocidos como regímenes especiales, la 

distribución de la base se realiza conforme a porcentajes fijos, sin perjuicio de que ellos sean 

complementados por el criterio general antes desarrollado. 

Es de destacar que mediante este mecanismo el CM solo suministra las pautas para 

distribuir la materia imponible. El tratamiento a dispensar luego será definido por cada uno de 

los fiscos.  

La distribución de bases imponibles, cuando corresponde aplicar el CM, se efectúa 

aunque no se verifique ninguna superposición impositiva. Por ejemplo, si en la jurisdicción 

                                                      
28 Resolución (CA) 1/1985 
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donde se realiza la actividad esta está exenta o no alcanzada, las otras solo podrán gravar la 

parte de los ingresos brutos totales que les resulten atribuidos, ya que la exención o exclusión 

dictada por una jurisdicción no hacen acrecer la porción gravable por las demás. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado al Convenio Multilateral 

como un régimen contractual entre los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires con 

arreglo al cual se distribuye la masa imponible entre las distintas jurisdicciones29. 

Además de cumplir con la finalidad principal, el Convenio Multilateral impone una 

homogeneidad sustantiva de las distintas normas locales, facilitando la liquidación del 

impuesto a los contribuyentes y la fiscalización del mismo por parte de los fiscos. 

Por último, permite el reparto equitativo del impuesto a través de la distribución de la 

base imponible entre las distintas jurisdicciones. 

 

5.4.1. Sustento territorial 
 

La aplicación del CM requiere de sustento territorial, es decir la presencia del 

contribuyente, ya sea por sí o por terceros, en la jurisdicción del fisco que reclama potestad 

tributaria la cual se evidencia mediante el gasto. Es este el que pone de manifiesto la intención 

del contribuyente de obtener ingresos en la provincia en donde los generó. Debemos destacar 

que no interesa si los gastos son o no computables, basta con que existan para que el fisco se 

pueda atribuir una proporción de la base imponible.  

                                                      
29 Fallos: 305:1471, considerando 4°; “NACIÓN AFJP c/ Provincia de Santiago del Estero”, sentencia del 
07/02/06. 
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Los gastos deben ser efectivamente soportados y por tanto deben materializarse en 

forma concreta y no tener una realidad meramente contable (ej.: previsiones). Se sigue, para 

su atribución, el método de lo devengado. 

No existe en el CM una definición genérica de gastos sino solo la enumeración de 

cuales son y cuales no son computables. En principio, cuando un gasto no está expresamente 

nominado en ninguna de las dos categorías, debería considerarse computable. Si bien la 

actividad agrícola no se encuentra incluida en el primer inciso del art. 330 la doctrina entiende 

que los conceptos no computables son todos aquellos que se incorporen físicamente o se 

agreguen a los productos terminados, tales como semillas, agroquímicos y fertilizantes.  

 

5.4.2. Regímenes especiales 
 

Se trata de una serie de casos tipificados en los art. 6 al 13 que el legislador ha 

considerado procedente separar de la aplicación del régimen general, para someterlo a un 

régimen propio a cada uno. Los fundamentos son razones de simplicidad liquidataria y 

equidad distributiva. En líneas generales todos contienen una atribución directa de base 

imponible a la jurisdicción que se considera de peso prevaleciente en la generación de 

ingresos. 

Estos regímenes solo deben aplicarse solo cuando se verifican plenamente los 

requisitos para su procedencia, de lo contrario imperará el régimen general. El análisis de las 

actividades implica identificar también a las actividades conexas o complementarias, ya que 

siguen la suerte de la principal, es decir que se las debe tratar como especiales.  

                                                      
30 El costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales, 
como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima, no 
solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore 
físicamente o se agregue al producto terminado. 
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Cada uno de estos regímenes constituye una excepción al régimen general pero no al 

Convenio. Por tanto, para que sean aplicables, primero les debe ser de aplicación el régimen 

general, es decir, debe configurarse el ejercicio de actividades por un mismo sujeto en más de 

una jurisdicción, y ser sus ingresos atribuibles a todas ellas por resultar de un proceso 

económicamente único e inescindible.  

 

6. Parte especial  
  

6.1. El artículo 13 
 

Este artículo está compuesto por tres párrafos que tratan situaciones distintas por lo 

que bien podrían haber constituido tres artículos diferentes31. El primero regula, en general, a 

la actividad agropecuaria, el segundo a la industria tabacalera y el tercero a la “mera compra”. 

Los une el espíritu que los inspira y los separa no solo el tipo de productos o actividades a que 

están destinados, sino fundamentalmente el régimen o sistema que para cada uno de los casos 

se consagra. 

Contempla determinadas explotaciones económicas que tienen una característica 

común, la de constituir ramas del ciclo de producción primaria o que, en última instancia, 

derivan de ella, y considera, además, las modalidades operativas que adoptan aquellas, tanto 

en su faz de producción como en la de comercialización.  

                                                      
31 Tal como fue redactado en el proyecto de un nuevo Convenio Multilateral firmado en Córdoba en el año 1988. 
En dicho proyecto el 1er párrafo pasa a ser el art. 29 eliminando la mención de la factura y agregando la 
generación de energía hidroeléctrica y el petróleo. El 2do párrafo se convierte en el art. 30 agregando cuatro 
productos a su redacción: la adquisición directa a los productores de gas en el segundo de los tramos, y la yerba 
mate, el té y la madera al final de la norma. En cambio, el 3er párrafo pasa a ser el art. 31 sin modificación 
alguna al actual escrito.  
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El propósito de esta norma es asegurar la recaudación a las provincias productoras, en 

los casos en que los frutos se retiren de su jurisdicción sin vender, ya que luego se perdería 

todo control sobre estas operaciones.  

Si bien esto ya fue mencionado cuando hablamos de los regímenes especiales, 

debemos recalcar que para determinar si un hecho encuadra en algunas de las previsiones 

normativas, es indispensable establecer con adecuado rigor si se trata del producto o actividad 

que la norma menciona, y si además se verifican los otros presupuestos formales que la norma 

exige.  

 

6.2. La mera compra  
 

El texto legal dispone que:  

 

En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos 

agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser 

industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad 

del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o 

corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer 

este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el 

ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en 

que se comercialicen o industrialicen los productos, conforme al régimen del artículo 2º. En los casos en 

que la jurisdicción productora grava la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al 

régimen del artículo 2º. 

 

La mera compra fue incluida por las provincias productoras de materias primas, con la 

finalidad de alcanzar a los sujetos que adquirían estas, para luego revenderlas o 

industrializarlas fuera de la jurisdicción productora, bajo la condición de no gravar la 

actividad del productor, obligándolo a pagar el tributo sobre el monto de la compra. 
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En una correcta técnica legislativa debería decir no gravar/eximir. A diferencia del 

segundo párrafo, es condición determinante para la aplicación de este régimen que la 

jurisdicción productora no grave la activad del productor. La norma aclara al final que, si la 

jurisdicción productora grava la actividad del productor, la atribución se realizará por el 

régimen general.  

Se refiere a los restantes productos, es decir a los no nominados expresamente en el 

párrafo anterior. Por tanto, se debe aplicar a los productos agropecuarios que no sean tabaco, 

quebracho, algodón, arroz, lana y fruta.  

Desde sus orígenes, este instituto ha suscitado diversas interpretaciones en torno a su 

correcta aplicación. A pesar del tiempo transcurrido desde su vigencia, los organismos de 

aplicación del Convenio Multilateral no han dictado normas reglamentarias generales (si se 

han expedido en algunos casos particulares) que definan con precisión el alcance de esta 

norma, para así evitar que las jurisdicciones provinciales productoras de bienes agropecuarios, 

ávidas de recursos tributarios, fuercen su aplicación, en detrimento de las empresas radicadas 

en otras provincias. 

 

6.2.1. Atribución de ingresos entre las respectivas jurisdicciones 
 

Se deberá atribuir a la jurisdicción productora el 50 % del precio oficial o corriente en 

plaza a la fecha y en el lugar de adquisición32, aclarando que cuando existan dificultades para 

establecerlo se considerará que es equivalente al 85 % del precio de venta obtenido. En 

relación a la utilización de uno u otro porcentaje, si bien existen opiniones doctrinarias 

                                                      
32 Como bien señala la doctrina no debe confundirse con el precio pagado al productor. 
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encontradas respecto de si la utilización de los mismos resulta optativa, coincidimos con Bulit 

Goñi cuando indica que la norma en ningún momento habla de opción. 

En contrapartida, a las jurisdicciones en las que se desarrollen las etapas posteriores de 

la actividad (industrialización y comercialización) se les atribuye como base imponible la 

diferencia entre el monto atribuible a la productora y el ingreso bruto total que obtenga el 

sujeto cuando venda tales productos. En caso de que varias jurisdicciones participen de las 

etapas secundarias se repartirán la base conforme al régimen general. Una cuestión 

controvertida es si la jurisdicción productora podría participar de estos coeficientes en el caso 

de que se desarrollara alguna actividad posterior en su territorio, en donde la doctrina tiene 

opiniones encontradas. Coincidimos con Althabe y Sanelli quienes entienden que la 

jurisdicción productora no podría tener participación en los mismos, ya que si existiera una 

actividad posterior la totalidad de la actividad quedaría encuadrada dentro del régimen 

general. 

Como menciona Bulit Goñi, existe una suerte de sustitución del responsable, pues la 

provincia no cobra el impuesto al productor para alentar esa actividad, pero como el producto 

sale a cumplir otros procesos económicos lejos de su control, grava en cabeza del comprador 

el impuesto que perdió por eximir al productor, alterando la estructura del gravamen. 

 

6.2.2. Tratamiento en los Códigos Tributarios provinciales  
 

Casi todas las jurisdicciones provinciales han adoptado a la mera compra como hecho 

imponible33. 

                                                      
33 La única jurisdicción que no prevé este hecho imponible es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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La Provincia de Buenos Aires, en el artículo 184 de su Código Fiscal34, establece que 

se considerarán actividades alcanzadas por el impuesto la mera compra de productos 

agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales (producidos en la provincia) para 

industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Exactamente la misma redacción es la 

que utiliza la provincia de Córdoba35. 

El resto de las jurisdicciones productoras, poseen legislaciones similares a la de la 

Provincia de Buenos Aires, con la salvedad de que en la Provincia de Salta el impuesto es 

denominado “Impuesto a las Actividades Económicas” y este hecho imponible estuvo exento 

hasta el 31 de diciembre de 201536. 

Respecto de esta última jurisdicción, cabe mencionar que mediante el Decreto 

3595/2007, deja establecido que para la determinación de la obligación fiscal en el Impuesto a 

las Actividades Económicas en concepto de mera compra se deberá incluir en la base 

imponible la totalidad de las compras de granos efectuadas a productores primarios de dicha 

provincia, con total prescindencia del destino ulterior de los productos adquiridos o de los 

bienes elaborados a partir de ellos. Esta norma fue cuestionada ante los órganos del Convenio 

Multilateral, lo que originó el dictado de la Resolución 8/2010 por parte de la Comisión 

Arbitral, mediante la cual se declaró no aplicable a los contribuyentes del Convenio 

Multilateral el decreto de marras. Entre los fundamentos, la CA expuso que las jurisdicciones 

no pueden sobrepasar la voluntad común de los organismos del Convenio dictando normas de 

carácter interpretativo para las cuales no se encuentran facultadas. 

 

                                                      
34 Ley 10397 
35 Ley 6006. Artículo 178 
36 Mediante Decreto 2151/15 se eximió a la mera compra del pago del Impuesto a las Actividades Económicas, 
desde el 01/06/2015 al 31/102/2015. Con posterioridad, el Decreto 2630/15 hizo retroactiva la exención al 
01/01/2015. 
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6.2.3. Sustento territorial37 
 

En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el lugar de consumo pierde toda 

significación jurídica y es la actividad la que debe estar desplegada en el territorio provincial 

para que este pretenda invocar su potestad tributaria38. Por tal motivo, no es importante el 

lugar de donde provienen los ingresos (vgr.: si los clientes están fuera o dentro de la 

provincia), sino únicamente el lugar donde se desarrolla la actividad lucrativa. Así, el instituto 

de la mera compra resultará aplicable en la medida en que el comprador realice una real 

actividad adquisitiva que genere el sustento territorial efectivo dentro de la jurisdicción 

productora. 

El último párrafo del artículo 1 del CM indica que: 

 

Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del 

artículo 3, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, 

tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio 

utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, 

teléfono, etcétera). 

 

Partiendo de la premisa que la mera compra forma parte del impuesto bajo estudio, 

estamos afirmando que resultan aplicables todos los principios generales que rigen dicho 

gravamen. Uno de los aspectos controvertidos consiste en determinar si es necesaria la 

existencia de sustento territorial en la aplicación de esta figura. Esto ha originado numerosos 

cuestionamientos ante los organismos de aplicación, los que incluso han dado opiniones 

contrapuestas. 

                                                      
37 Hace alusión al ámbito espacial en el que cada Fisco ejerce su potestad tributaria, es decir, dentro de su 
territorio, no fuera de él. Bulit Goñi lo entiende como el requisito contenido en la definición del hecho imponible 
por el cual, para que él se configure, o sea, para que el Fisco respectivo pueda pretender el tributo, la actividad 
debe haberse ejercido de manera efectiva, física, tangible, en el territorio que se trate. 
38 Fallos: 286:301 y 307:360 
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Si bien se ha afirmado que para la aplicación de este instituto resulta necesario, 

además de verificarse la efectiva compra de productos primarios, que esté exteriorizada la 

intención de desarrollar la actividad en la jurisdicción productora, en la práctica se verifica 

que ciertos fiscos provinciales lo aplican de manera automática y generalizada a todos los 

sujetos que adquieran productos primarios en su jurisdicción, sin tener en consideración si 

dicho adquirente ejerce o no algún tipo de actividad en esa provincia. 

Uno de los casos más resonantes, relativo a este tema, fue la causa “SACEIF Louis 

Dreyfus Ltda. c/Provincia de Salta”. Se trataba de una empresa agroindustrial que adquiría 

granos en la provincia antes mencionada, con entrega dentro o fuera de dicha jurisdicción, que 

eran utilizados como materias primas en un proceso de industrialización desarrollado en otra 

jurisdicción, exportándose la gran mayoría de los productos obtenidos. 

La Comisión Arbitral39 entendió que la provincia de Salta sólo tenía potestad para 

gravar las operaciones respecto de las cuales se generara el sustento territorial a favor de ella, 

con lo cual la provincia tendría potestad sólo si los bienes eran entregados dentro de su 

jurisdicción. 

La provincia de Salta apeló esta interpretación ante la Comisión Plenaria, la cual 

manifestó, mediante Resolución 7/200340, que el sustento territorial no se acredita solamente 

                                                      
39 Resolución (CA) 27/2002: […] si bien la empresa entiende que ninguna de las operaciones que realiza redunda 
en el ejercicio de actividad en la Provincia, la misma manifiesta expresamente que las entregas de los productos 
se efectúan dentro o fuera de la Provincia de Salta, según convenga en cada caso, siempre con flete a cargo del 
vendedor (sea productor o intermediario) hasta el lugar de entrega, de lo que podría inferirse que cuando los 
productos son entregados en la misma Provincia existirían elementos como para llegar a dar el sustento necesario 
para la aplicación del gravamen. 
40 Que no cabe duda que cuando el comprador se traslada a la jurisdicción productora para desarrollar su 
actividad de compra se dan los supuestos citados precedentemente. Asimismo, tales requisitos se acreditan aun 
en los casos en que el comprador no se traslade a la jurisdicción productora, siempre que se exteriorice 
adicionalmente mediante hechos, actos u otros elementos probatorios, la intención o voluntad del comprador de 
desarrollar su actividad compradora en la jurisdicción productora. 

Que tal conclusión no se ve alterada por el hecho de que los productos sean entregados dentro o fuera de la 
jurisdicción ya que el artículo 13 del Convenio Multilateral comprende tanto el acto del comprador foráneo que 



Universidad Nacional de Córdoba 

Especialización en Tributación 

Cr. Ramello Matías Leandro 

 

 32 

con el lugar de entrega sino también mediante hechos, actos u otros elementos probatorios que 

exterioricen la voluntad del comprador de desarrollar su actividad compradora en la 

jurisdicción, los cuales se entendieron probados en el caso planteado, por lo que se hizo lugar 

al recurso interpuesto apartándose de lo sostenido por la Comisión Arbitral. 

En definitiva, ambos organismos coinciden en la necesidad del sustento territorial para 

que el instituto sea procedente, pero mientras la Comisión Arbitral fijó el mismo en un hecho 

fácilmente identificable como es el lugar de entrega de los bienes, la Comisión Plenaria 

relativizó el concepto al hacerlo dependiente de los hechos y pruebas de cada caso en 

particular, con lo que mantiene el marco de incertidumbre sobre el alcance del instituto en 

análisis. 

En el precedente “Establecimiento Las Marías S.A. c/Provincia de Misiones”41 la CA 

expresó: 

 

Que se hace necesario que el contribuyente desarrolle actividad en la jurisdicción para que ésta tenga 

posibilidad de imponerle obligaciones respecto del tributo, mientras que la existencia de un gasto u 

otros elementos relevantes y demostrativos hace suponer que quien los ha efectuado en la jurisdicción 

de compra, se ha desplazado por sí o por terceros hacia ella para realizar, concretar o efectuar alguna 

actividad con relación al hecho o acto particular que se pretende gravar. Es que la potestad tributaria de 

un fisco sólo se ejerce respecto de sus propios contribuyentes y no de aquéllos que no revisten ese 

carácter. 

Que conforme a los informes y elementos aportados, el hecho de que la recurrente, utilizando medios 

propios, transporte los productos adquiridos desde la jurisdicción del vendedor hasta su planta industrial 

ubicada en la Provincia de Corrientes, da el suficiente sustento territorial para considerarla como sujeto 

obligado al cumplimiento de las disposiciones del Convenio Multilateral y las pertinentes normas 

locales sobre su actividad. 

 

                                                                                                                                                                      
viene a realizar la compra dentro de la jurisdicción productora, como así también la mera compra realizada desde 
fuera de ella, en la medida que se encuentren configurados los extremos antes señalados. 
41 Resolución (CA) 32/2005 
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El contribuyente apeló y la Comisión Plenaria, mediante Resolución 5/2006, no hizo 

lugar al recurso. 

En el caso “Agricultores Federados Argentinos SCL c/Provincia de Salta”42, la 

Comisión Arbitral, para resolver el planteo, remite expresamente a lo sostenido por la 

Comisión Plenaria en la resolución 7/2003 antes mencionada. Si bien esta resolución fue 

apelada, la CP43 confirmó los dichos de la CA. 

Siguiendo con la misma línea argumental, en el caso “Cooperativa Agrícola de la 

Colonia Liebig Limitada c/Provincia de Misiones”44 se entendió:  

 

Que en cuanto a la existencia del debido sustento territorial respecto de las compras que realiza la 

Cooperativa Liebig a productores asociados de la Provincia de Misiones, el Fisco determinante aporta 

elementos de prueba que acreditan que la Cooperativa ejerce actividad en la Provincia de Misiones, por 

cuanto realiza gastos de publicidad, impresión de formularios, fletes, teléfonos, posee cuentas corrientes 

en los Bancos Nación Argentina, Macro Bansud S.A. y Bisel S.A., sucursal Apóstoles, los cuales se 

vinculan con las operaciones de compra efectuadas en Misiones. 

Que así también, queda probado que la Cooperativa efectúa visitas a través de corredores para concretar 

los actos u operaciones de compra en territorio de Misiones. 

Que el hecho de que la recurrente haya efectuado gastos de la naturaleza de los antes descriptos, 

exterioriza el sustento territorial para considerarla sujeto obligado al cumplimiento de las 

disposiciones del tercer párrafo del artículo 13 del Convenio Multilateral. (el destacado nos pertenece). 

 

En el caso “SACEIF Louis Dreyfus y Cía. Ltda. c/Provincia de Chaco”45 se dijo:  

 

Que en las presentes actuaciones se puede advertir que los antecedentes y elementos de prueba 

aportados por el Fisco son suficientes para acreditar la extensión territorial de las actividades de la 

firma, considerando que lo trascendente no es el régimen por el cual ha optado en su oportunidad el 

contribuyente (art. 2, CM) sino que ha reconocido actividad en la Provincia, no solo por las 

declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas en su oportunidad al Fisco -

                                                      
42 Resolución (CA) 50/2005 
43 Resolución (CP) 20/2006 
44 Resolución (CA) 10/2006 
45 Resolución (CA) 10/2007 
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CM05 y CM03- sino además porque quedó demostrado que recibe mercadería que le es entregada 

dentro de la Provincia. 

 

La empresa apela dicha resolución ante la Comisión Plenaria46, que rechaza el recurso 

planteado. 

Si bien los casos abundan nos permitimos ir cerrando el tema citando al precedente 

“Vicentín SAIC c/la Provincia de Tucumán”47 en donde la CA destaca que la no existencia de 

local no es argumento para negar el sustento territorial:  

 

Que la circunstancia de que la firma adquirente no tenga sucursal, agencia o local en la 

jurisdicción productora no altera el hecho de que exista sustento territorial, es decir, desarrolle 

actividades dentro de la misma y que no es necesario probar que por cada una de las compras se 

requiera el desplazamiento específico del comprador, máxime teniendo en consideración que se trata del 

mismo tributo por el cual el contribuyente se encuentra inscripto en la Provincia de Tucumán. (el 

destacado nos pertenece). 

 

Como no podía ser de otra manera, la resolución fue apelada ante la Comisión 

Plenaria48, la que confirmó que se cumple el sustento territorial en el caso planteado, y 

agregó:  

 

No es necesario probar que por cada una de las compras se requiera el desplazamiento específico del 

comprador, máxime teniendo en consideración que se trata del mismo tributo por el cual el 

contribuyente se encuentra inscripto en la Provincia de Tucumán, y así se ha considerado en las 

resoluciones que cita la jurisdicción. 

 

Por último, si bien la figura de la mera compra puede estar legislada en los Códigos 

Fiscales provinciales con alcance general, solo es aplicable para contribuyentes cuya actividad 

                                                      
46 Resolución (CP) 10/2008 
47 Resolución (CA) 3/2008 
48 Resolución (CP) 26/2008 
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sea interjurisdiccional49. Si el comprador se desarrolla su actividad en la misma jurisdicción 

que el productor no estaría incluido en los supuestos del tercer párrafo y quedaría alcanzado 

cuando vende la mercadería. La norma trata de captar la base imponible del mero comprador 

que comercializa el producto en otra jurisdicción. 

 

6.2.4. Habitualidad 
 

Según los Códigos Tributarios vigentes de las provincias y CABA el hecho imponible 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se configura por el ejercicio de cualquier comercio, 

industria, profesión locación de bienes, obras o servicios y toda otra actividad a título oneroso, 

lucrativa o no, realizada en forma habitual en el territorio de la provincia cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que la ejerza y el lugar donde se la lleve a cabo. 

La noción de habitualidad deberá determinarse según la índole de la actividad, el 

objeto de la empresa, profesión y los usos y costumbres de la vida económica. Si los hechos, 

actos u operaciones gravadas son efectuadas por quien haga profesión de tales actividades, se 

entiende que hay habitualidad con prescindencia de su cantidad o monto. Este requisito se 

estableció con el propósito de comprender a aquellas actividades que, aun no llegando a ser 

un negocio establecido o una profesión permanente, se producen con cierta reiteración que 

revelan un propósito de ejercer la actividad en forma duradera.  

La característica sobresaliente de la mera compra es que, en todas las legislaciones 

donde es gravada, constituye un hecho imponible especial y atípico que considera como 

hipótesis de incidencia la simple adquisición de productos agropecuarios, forestales, 

minerales y/o frutos del país para enajenarlos fuera de la jurisdicción de origen. 

                                                      
49 Resolución (CA) 57/2005 
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Esta característica atípica queda de manifiesto en la redacción que le han dado las 

legislaciones locales, al tratarla en forma separada como una actividad que también se 

encuentra alcanzada por el impuesto y en este caso, para que proceda su aplicación tampoco 

se requiere el ejercicio de la actividad en forma habitual, ya que por el tipo de productos de 

que se trata esta puede ser esporádica y no por ello afectar la obligación sustancial. Al tratarse 

de productos primarios su comercialización es de naturaleza cíclica y esta se da en 

determinadas épocas del año. Coincide la Comisión Plenaria50 con esta tesitura al decir: 

 

Que la resolución apelada decidió que la ‘mera compra’ establece, en el marco del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos o tributos semejantes como el de Salta, un régimen de excepción, referido a que para su 

configuración no se requiere el requisito de la habitualidad exigido genéricamente por el régimen del 

gravamen. Sin embargo, debe destacarse que la expresión ‘mera’, entendida como una ‘simple compra’, 

no necesariamente conlleva que en todos los casos las adquisiciones deben ser ocasionales, accidentales 

o esporádicas, por cuanto si en estos casos un Fisco está facultado para aplicar el instituto, con más 

razón lo está cuando existe reiteración de operaciones o cierta frecuencia en su realización que 

conduzcan a la habitualidad, siempre que se den los demás requisitos requeridos por la norma. 

Que sería absurdo que a la norma se la deba interpretar exclusivamente para las adquisiciones no 

habituales, aisladas o no repetidas, pues sería evidente su inutilidad al agotarse con la primera o con 

unas pocas compras aisladas. El tributo está concebido para el ejercicio habitual de una actividad pero 

en determinadas hipótesis también alcanza al ejercicio esporádico y el hecho de que se cumplan una 

serie de operaciones desconectadas unas de otras, no implica mutar la naturaleza del instituto. 

Que de lo expuesto se desprende que queda alcanzada por la figura no solo la compra esporádica 

(aquella que no tiene un enlace ostensible con la anterior ni posterior), sino también las que no revisten 

ese carácter, pues la norma no excluye su aplicación por el número de operaciones o su frecuencia y si 

ella no distingue, no hay razón para que lo haga el intérprete. Se grava el ejercicio habitual de una 

actividad, y para algunas operaciones, también el esporádico. 

 

Mediante los argumentos expuestos desestimó el recurso de apelación interpuesto por 

Syngenta Agro S.A. 

 

                                                      
50 Resolución (CP) 11/2008 
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6.2.5. Efectos jurídico-tributarios 
 

El artículo 13 del Convenio Multilateral recepta el instituto de la mera compra, 

estableciendo un régimen especial a los efectos de la distribución de ingresos entre las 

jurisdicciones, computando como “medida” de dicha atribución una proporción del valor de 

las adquisiciones de los productos primarios en cuestión. El aspecto más significativo de este 

párrafo es que se orienta al tratamiento del adquirente y no del vendedor de los productos 

primarios.  

Su estructura particular, es decir, la adquisición de bienes en la jurisdicción de origen 

para industrializarlos o comercializarlos en otra, hace que por su propia naturaleza éste hecho 

tenga un carácter interjurisdiccional. De esta condición deriva la inescindible aplicación de las 

disposiciones de los Códigos Fiscales provinciales y del Convenio Multilateral, prevaleciendo 

las disposiciones de este último.  

En efecto, conforme al último párrafo del artículo 28 del citado Convenio:  

 

La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se efectuará de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias locales respectivas, siempre que no se opongan a las disposiciones de este convenio. 

 

Asimismo, las normas locales, reafirman este criterio de prevalencia. Así, el art. 226 

del Código Tributario de la provincia de Buenos Aires reza: 

 

Los contribuyentes que ejerzan actividades en dos (2) o más jurisdicciones, ajustarán su liquidación a 

las normas del Convenio Multilateral vigente. 

Las normas citadas tienen, en caso de concurrencia, preeminencia. 

 

El resto de las jurisdicciones cuentan con una redacción casi idéntica en sus textos 

legales. En virtud de lo expuesto, la interpretación del instituto debe considerar conjuntamente 

las normas particulares de los Códigos Fiscales y el Convenio Multilateral, teniendo en cuenta 
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que aun cuando en un caso determinado existiera concurrencia normativa de ambos órdenes, 

prevalece este último sobre la legislación local. A su vez, ambos plexos normativos no deben 

colisionar con las disposiciones del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y la 

Constitución Nacional, en cuanto establecen límites a las facultades tributarias provinciales. 

En este escenario, el instituto en análisis sólo puede ser considerado dentro del marco 

del hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Es decir que la actividad de 

compra no puede ser considerada en forma aislada e independiente de las operaciones 

posteriores generadoras de los ingresos brutos gravadas por el impuesto, puesto que se trata de 

un proceso único económicamente inescindible, conforme al artículo 1 del Convenio 

Multilateral. 

En consecuencia, nos encontramos frente a un único hecho imponible, que presenta 

particularidades propias por lo que se estableció un régimen especial para su gravabilidad. En 

función de dicha compra, la jurisdicción productora participa del “proceso único 

económicamente inseparable” realizado por el contribuyente, que la habilita para pretender la 

atribución a su jurisdicción de los ingresos derivados del ejercicio de dicha actividad.  

Es decir que se reconoce una participación a la jurisdicción en la cual el contribuyente 

adquiere la materia prima o la mercadería. Este reconocimiento se efectiviza, cuando el 

comprador revende el producto y obtiene los ingresos del proceso de comercialización o de 

industrialización que realiza, puesto que recién en ese momento habrá base imponible para la 

jurisdicción productora, por lo que, el instante en que debe llevarse a cabo la atribución de 

ingresos no es al producirse la compra sino al perfeccionarse la venta. Sobre este tema, Bulit 

Goñi entiende que los ingresos que se vayan obteniendo de dicha comercialización 

corresponden a la jurisdicción productora, pero en la parte proporcional entre lo adquirido y lo 

industrializado. 
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En la misma línea, Varela opina que: 

 

Aceptar a la mera compra como hecho imponible especial estaría vulnerando los principios de 

imposición de comodidad de pago y economicidad, por cuanto sería nefasto ingresar el gravamen 

cuando no se obtuvo ni se devengó la contraprestación del ejercicio de la actividad, es decir, el ingreso, 

siendo este el elemento medular del tributo (1992, 692). 

 

Debe quedar en claro que el Convenio Multilateral no crea hechos imponibles, materia 

reservada a las leyes locales, sino que se limita a la distribución de bases imponibles. Además, 

el artículo 9 de la ley de Coparticipación Federal dispone que los impuestos sobre los ingresos 

brutos que establezcan las provincias deberán ajustarse como característica básica, a recaer 

sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias, rigiéndose su 

determinación sobre la base de los ingresos del período. Cambiar la base de imposición del 

impuesto, desde los ingresos a los gastos, trastoca toda la sincronización y armonización 

pretendida. 

 

6.2.6. Interpretación por parte de los fiscos provinciales y de los organismos de aplicación 
 

Ávidos por incrementar la recaudación, los fiscos provinciales interpretan que la mera 

compra constituye un hecho imponible especial o independiente del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, transformando en generador de la obligación tributaria a la sola (mera) 

adquisición de los productos incluidos en la norma, con la finalidad de industrializarlos o 

comercializarlos fuera de la provincia. Así por ejemplo se expidió la provincia de Misiones 

mediante Resolución General 70/2002 en la que indica, en su artículo 2, que: 

 

“la mera compra” legislada en el artículo 126 inciso b) del Código Fiscal y en el artículo 13 del 

Convenio Multilateral vigente, constituye un hecho imponible especial, por lo cual, la sola adquisición 
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de los productos de origen provincial hace nacer en forma instantánea la obligación fiscal atribuible a la 

jurisdicción Misiones. 

 

Este criterio fiscal ha sido avalado por los órganos de aplicación del Convenio 

Multilateral, llegando a su máxima expresión, en la Resolución 10/200751 de la Comisión 

Arbitral, en la que expresamente ha considerado a la “mera compra” como un hecho 

imponible especial e independiente de aquel que se generará con las operaciones posteriores 

de comercialización o industrialización de los productos. 

En función al antecedente expuesto, la mera compra tendría las siguientes 

características: 

 

1) El hecho imponible pasa a ser la sola compra de los productos en la jurisdicción 

de origen, con la finalidad de comercializarlos o industrializarlos fuera de ella, sea que la 

misma se realice en forma habitual o esporádica. 

Es decir que gravaría una actividad que, desde el punto de vista del comprador, no se 

traduce en la obtención de ingresos, sino que implica la imposición de un egreso. 

2) La compra en la jurisdicción provincial de origen de los productos otorga, por su 

sola realización, sustento territorial a dicha provincia, no siendo aplicables a este respecto 

las pautas del Régimen General del Convenio Multilateral. 

Si bien la recurrente indica que parte de los productos se entregaban fuera de Chaco, 

siempre con flete a cargo del vendedor, la Comisión Arbitral consideró que existió una 

extensión territorial de las actividades ya que el contribuyente reconoció actividad en la 

provincia (compra de productos primarios).  

 

                                                      
51 SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA. LTDA c/Provincia de Chaco 
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3) El instituto procedería aun cuando se adquirieran los productos de acopiadores y 

cooperativas. 

En cuanto a las características del vendedor, en este caso la Comisión Arbitral ha 

interpretado que: 

 

[…] tal como se encuentra legislado en el artículo 117 inciso b) del Código Tributario de la Provincia 

del Chaco, no se establecen requisitos respecto de las condiciones que debe asumir el sujeto a quien se 

le realiza la compra para que proceda la aplicación del instituto, y tampoco establece condición alguna 

el artículo 13, tercer párrafo, del Convenio Multilateral respecto a la actividad del vendedor. 

 

Llama poderosamente la atención que en caso similar52 la CA se había expresado en 

forma contraria:  

 

Excluir de la atribución de ingresos bajo el concepto de “mera compra” a las operaciones efectuadas 

con acopiadores, molinos, secaderos u otros sujetos que no sean productores primarios […].  

 

6.2.7. Incidencia en la liquidación del impuesto en otras jurisdicciones provinciales siguiendo el 
criterio establecido por la Comisión 

 

La liquidación del gravamen en función del criterio establecido por la Comisión, 

implica la determinación del gravamen del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las 

compras en cuestión independientemente del gravamen que pudiera corresponder 

posteriormente sobre dichas ventas. 

En el caso de las exportaciones no existirá tributación posterior pues las mismas se 

encuentran exentas o excluidas de la imposición en las jurisdicciones locales. Ahora bien, en 

el caso de ventas en el mercado interno, la cuestión que se produce es que al atribuirse los 

ingresos por la venta, la jurisdicción que ha gravado la mera compra participaría nuevamente 

                                                      
52 “Establecimiento las Marías S.A. c/ Provincia de Misiones”. Resolución (CA) 32/2005. 
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de la atribución de base imponible sobre los ingresos generados por la venta, y en particular 

aplicando la forma de atribución establecida en el artículo 13, por lo que se produciría una 

doble incidencia atributiva a dicha jurisdicción, con el consiguiente desmedro del resto de las 

jurisdicciones involucradas. 

En efecto, de tratarse de un contribuyente comprendido en las disposiciones del 

Convenio Multilateral, es decir que obtiene ingresos derivados de un proceso único 

económicamente inseparable, que por esa razón debe aplicar obligatoriamente sus 

disposiciones que se encuentran integradas al derecho local de las jurisdicciones en las que 

desarrolla ese proceso, la aplicación del instituto de la mera compra como un hecho imponible 

independiente que nace con la compra de los productos en cuestión y que resulte por otra 

parte adicional al hecho imponible que nace con la venta posterior de los mismos, en función 

a la determinación practicada, conduce lisa y llanamente a la doble tributación sobre un 

mismo hecho económico. 

Es por ello, que el resto de las jurisdicciones involucradas resultan afectadas por la 

interpretación emanada de la Comisión Arbitral antes reseñada, lo que de alguna manera las 

habilitaría a recurrir la citada resolución ante la Comisión Plenaria por encontrarse afectados 

sus interese legítimos. 

 

6.2.8. Bienes adquiridos con destino a exportación  
 

Si bien los fiscos locales tienen facultades suficientes para gravar los ingresos por 

exportaciones, con un sentido económico y comercial se ha generalizado la idea de excluir o 

eximir del ámbito del gravamen a tales montos. 
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De acuerdo a algunas legislaciones provinciales, las exportaciones son tratadas como 

exentas53, en otras se apela a la figura de la exclusión de objeto54, mientras que solo la 

provincia de Córdoba las considera como conceptos que no forman parte de la base de 

imposición55. Las exportaciones a las que se dispensa el tratamiento referido son definidas en 

la mayoría de las legislaciones provinciales como la actividad consistente en la venta de 

productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los 

mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas. A su vez, se aclara, por lo 

general, que no alcanza a los ingresos brutos generados por las actividades conexas de 

transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar. 

Adentrándonos en el tema que nos compete, una corriente de la doctrina entiende que 

las jurisdicciones productoras tendrían la potestad de gravar las "meras compras" de 

productos en su jurisdicción, aunque fueran posteriormente exportadas desde otra. En palabras 

de Varela:  

 

[…] en ningún momento surge del Convenio Multilateral un tratamiento diferenciado en la distribución 

de base imponible en función origen del precio final obtenido por el industrial, es decir, si corresponde 

o no a un concepto exento o no gravado. 

Así, la decisión arbitraria de un Fisco local de eximir o excluir mediante su propia ley la actividad 

exportadora del objeto del gravamen, genera un perjuicio patrimonial al Fisco productor. A su vez, la 

resolución general 9 de la Comisión Arbitral dispone que "los ingresos brutos provenientes de 

operaciones de exportación serán atribuidos a la jurisdicción donde se concierte la operación 

(jurisdicción vendedora). 

Ergo, de acuerdo a la actual redacción de este instrumento "de derecho tributario interjurisdiccional de 

tipo convencional" la jurisdicción productora gozaría de la facultad, siempre que haya definido a la 

                                                      
53 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 180, inc. 11), Entre Ríos (art. 194, inc. u), Mendoza (art. 185, inc. o) 
y Salta (art. 174 inc. k). 
54 Provincia de Buenos Aires (art. 186, inc. d), Catamarca (art. 180, inc. d), Corrientes (art. 125, inc. d), Chaco 
(art. 126, inc. d), Chubut (art. 122, inc. 4), Formosa (art. 223, inc. d), Jujuy (art. 241, inc. e), La Pampa (art. 186, 
inc. d), La Rioja (art. 183, inc. d), Misiones (art. 146, inc. f), Neuquén (art. 184, inc. d), Río Negro (art. 4, inc. d), 
San Juan (art. 114, inc. d), San Luis (art. 181, inc. d), Santa Cruz (art. 167, inc. d), Santa Fe (art. 179, inc. c), 
Santiago del Estero (art. 191, inc. d), Tierra del Fuego (art. 186, inc. d), y Tucumán, (art. 217, inc. 4). 
55 Art. 212, inc. g). 
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mera compra como hecho imponible, de gravar aquella exportación en la parte que corresponde al valor 

de adquisición del industrial. 

 

En su texto, Varela hace referencia a la Resolución 9 de la Comisión Arbitral56, en la 

que el organismo fijó las normas que debían observar las jurisdicciones adheridas respecto de 

los ingresos provenientes por exportación. Es sumamente importante destacar que el escenario 

tributario de las exportaciones era otro a raíz de la jurisprudencia que había sentado la CSJN 

en el caso “Indunor S.A. c/ provincia de Chaco”57. Con posterioridad se daría el acuerdo 

provincial de renuncia a la gravabilidad de las exportaciones58. 

De la misma manera opinan Almada y Matich cuando dicen que:  

 

En cuanto a que, como dijimos, ha sido el criterio rector en las provincias no gravar con el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos a las exportaciones, cabe aclarar que en el supuesto aquí tratado, no se grava 

la actividad exportadora como tal, sino que del total de ingresos generados por el desarrollo de dicha 

actividad, se detrae una porción, en función al valor de compra de las materias primas (productos 

agropecuarios) adquiridas en la jurisdicción productora, que se grava con el impuesto, por acaecer el 

hecho imponible “mera compra” previsto en la legislación local, respecto del cual no se regula ninguna 

exención o exclusión. 

 

Disentimos con esta interpretación, puesto que existen argumentos que sustentan la no 

gravabilidad de las operaciones de mera compra que tuvieran la exportación como destino. 

                                                      
56 De fecha 31/05/1974 publicada en el Boletín Oficial el 18/06/1974 
57 13/09/1973. En palabra de la CSJN: “es facultad propia de las provincias elegir el método adecuado para la 
determinación del impuesto, siendo válida y legítima en tanto no grave específicamente actividades 
extraterritoriales y no se imponga con motivo o como requisito para permitir la salida de los productos del 
ámbito territorial, con prescindencia de que se los destine al consumo o elaboración, dentro o fuera de la 
República (…)”. Mediante este precedente se reconoció a los fiscos provinciales facultades suficientes para 
gravar los ingresos provenientes de actividades de comercio exterior realizadas en su jurisdicción. Esa 
jurisprudencia resultó excepcional (no siendo, puntualmente, ratificada luego) y es anterior a la existencia en el 
Régimen de Coparticipación Federal. 
58 Podemos citar el compromiso asumido por la nación y las provincias, en el “Acta de concertación sobre 
lineamientos de la política fiscal”, suscripta el 3 de diciembre de 1975, donde todas las jurisdicciones adheridas 
expresaron su intención de ajustar el impuesto a las actividades con fines de lucro (hoy impuesto sobre los 
ingresos brutos) a un esquema según el cual las exenciones tendrán “un criterio muy restrictivo, pero alcanzarían 
a las exportaciones”. 
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La ley 23548 de Coparticipación Federal faculta a las jurisdicciones provinciales a 

gravar las actividades conexas a las exportaciones (transporte, eslingaje, estibaje, depósito y 

toda otra de similar naturaleza), con lo cual está consagrando, por la vía indirecta, la 

imposibilidad de gravar los ingresos que provengan directamente de la actividad de 

exportación. Avala esta tesitura, el hecho de que los códigos tributarios provinciales, eximen 

o no gravan los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes. Recientemente la 

provincia de Misiones, mediante Decreto 2010/2017, eximió los ingresos provenientes de la 

venta al exterior de productos y mercaderías. Hasta la publicación de esta norma era la única 

provincia que los gravaba. 

En este orden de ideas podemos citar la Resolución General (CA) 4/2017 que dispone 

en su art. 1: 

 

Interpretar, con alcance general, que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes 

y/o prestación de servicios efectuados en el país, siempre que su utilización o explotación efectiva se 

lleve a cabo en el exterior, así como los gastos que les correspondan, no serán computables a los fines 

de la distribución de la materia imponible. 

 

Esto fue ratificado recientemente por la Resolución General (CA) 2/2018. 

Sin embargo, y pese a todos los argumentos antes plasmados, la Comisión Arbitral ha 

señalado en la Resolución 10/2007, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, que en 

el marco del hecho imponible especial analizado: 

 

Que de ello se desprende que no se están gravando ingresos por la actividad exportadora de la firma, 

sino que el tributo se aplica por la actividad de mera compra dentro de la Jurisdicción del Chaco, la cual 

no prevé exención alguna y atendiendo a que este instituto adquiere relevancia por sí mismo, la base 

imponible debe atribuirse íntegramente a la Jurisdicción productora una vez producido el hecho 

imponible previsto en la ley y con ello no se transgrede ninguna disposición de mayor jerarquía. 
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Así concluye que la mera compra de productos de la naturaleza a exportadores 

constituye un hecho imponible especial e independiente de aquél que se generaría con la venta 

posterior de los productos. Esta interpretación, para los casos como el de la provincia de 

Chaco, importa en los hechos gravar con el impuesto los ingresos derivados de la actividad 

exportadora, ingresos que por expresa disposición de la ley se encuentran excluidos del 

mismo. Recordemos que el artículo 126 dispone “no constituyen ingresos gravados con este 

impuesto”, es decir que ha excluido a la actividad exportadora como hecho imponible del 

gravamen. 

Asimismo, en el caso de las jurisdicciones que declaran exentos dichos ingresos, el 

criterio sostenido por la Comisión implica una extensión del alcance del gravamen, violando 

el espíritu de las normas exentivas, puesto que la intención del legislador provincial ha sido 

excluir del ámbito de imposición a dichos ingresos.  

 

6.2.9. Otros temas controvertidos  
 

6.2.9.1. Exención de la actividad primaria sujeta a condiciones  

 

En el precedente en cuestión, el contribuyente se agraviaba de una resolución 

determinativa de la Dirección General de Rentas de la provincia de Mendoza mediante la cual 

se le determinaba una deuda por mera compra, generada por la adquisición de frutas a 

productores de la Provincia de Mendoza. 

Entre sus argumentos, Aiello Supermercados S.A., planteaba que la aplicación del 

tercer párrafo del artículo 13 solo procede en la medida que se cumplan los requisitos en él 

establecidos, entre ellos que el productor se encuentre exento, cosa que no ocurre en la 
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Provincia de Mendoza dado que está gravado con la alícuota del 0.9%. Agrega que, si bien 

existe una ley provincial que establece el beneficio de la gravabilidad a “tasa cero”59, DGR no 

ha demostrado, en las presentes actuaciones, que los proveedores de frutas y verduras se 

encuentren gravados a tasa 0 %. 

La CA60, con justo criterio, resuelve que en lo que hace al tercer párrafo del artículo 

13, un requisito fundamental es que la jurisdicción productora no grave la actividad del 

productor. En este sentido, se observa que el inciso x) del artículo 185 del Código Fiscal de la 

provincia exceptúa a las actividades del sector primario siempre que se tramite un certificado 

de exención y que se tengan al día los pagos de impuestos detallados en la norma por lo que la 

exención dispuesta no es de aplicación automática para el universo de los contribuyentes.  

Esto hace que el instituto en crisis no sea de aplicación automática, puesto que, en 

caso de que el productor no cumpla con las condiciones impuestas por la norma, deberá 

tributar el impuesto sobre la venta de los productos. Esta última situación podría traer 

aparejado que la provincia de Mendoza perciba impuestos del productor primario y se apropie 

de base imponible de otra jurisdicción. 

 

6.2.9.2. Compras entre productores primarios 

 

El Nochero S.A. interpone la acción prevista en el art. 24, inc. b), del Convenio 

Multilateral contra una resolución de la provincia de Corrientes, destacando que:  

 

[…] la mera compra constituye sólo un indicio, más no refleja el ejercicio interjurisdiccional de 

actividades, no se puede hablar de presunción a su respecto y debe interpretarse en consonancia con el 

                                                      
59 Con la condición de que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales y obtengan un certificado de 
exención. 
60 Resolución (CA) 29/2010 
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artículo 32 del Convenio cuando expresa que las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las 

actividades comprendidas en el presente Convenio, alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento 

diferencial con respecto a iguales actividades que se desarrollen en todas sus etapas, dentro de una 

misma jurisdicción. 

Que entiende, la exención que alcanza al productor primario de Corrientes, también alcanza al 

productor primario de Entre Ríos, destacando que en la actividad agropecuaria, la primera venta se 

considera a la realizada desde el productor al consignatario o frigorífico, y no a la venta entre 

productores, pues ambos hacen lo mismo: producción primaria.  

Que señala como antecedente de su descargo el Expte. C.M. Nº 12/83, “Benvenuto S.A. c/ Provincia de 

Buenos Aires”. 

Que agrega, la Comisión Plenaria resolvió que “existiendo más de una jurisdicción productora, la 

distribución deberá efectuarse exclusivamente en función del gasto efectivamente soportado en cada 

una de ellas, respetando las normas del régimen general y la Resolución S/N, del 25/03/82” –Granja 

Tres Arroyos S.A. c/Entre Ríos. Consecuente con ello, al no existir gastos en Corrientes no 

corresponde atribución de base imponible a esta Provincia. (el destacado nos pertenece) 

 

La provincia, por su parte, indica que la actividad de la firma es de compra de ganado. 

Independientemente de su actividad en la provincia de Entre Ríos, en Corrientes actúa 

comprando animales y como tal no se encuentra comprendido en la exención prevista para el 

productor primario que desarrolla la actividad en esta última. 

Destaca que los gastos que dan sustento territorial a la provincia de Corrientes no son 

los referidos a gastos de producción de la hacienda sino los absorbidos por la empresa como 

consecuencia de la compra en el acto del remate y de comisiones por intermediación de 

terceros. 

La CA61 indica que le asiste razón a la provincia de Corrientes argumentando los dos 

temas cuestionas, el sustento territorial y la aplicación de la mera compra para ventas entre 

productores primarios.  

Con relación al primer punto menciona que, los antecedentes y elementos de prueba 

aportados por el fisco son suficientes para acreditar la extensión territorial de las actividades 

                                                      
61 Resolución (CA) 32/2008 
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de la firma, habiéndose demostrado a través de información aportada por consignatarios que 

el accionante recibe el ganado que le es entregado dentro de la provincia de Corrientes en el 

domicilio de los vendedores, desde donde lo transporta en camiones de transportistas 

domiciliados en Corrientes, a su nombre, hasta la provincia de Entre Ríos. 

Siguiendo con el otro punto controvertido, señala:  

 

Que en este caso en particular la Dirección de Rentas aplica la mera compra en los términos del artículo 

123 inciso b) del Código Fiscal, de lo que surge que el hecho imponible se produce por la actividad que 

tiene la firma en Jurisdicción de Corrientes, comprando hacienda, y en un contexto general de una 

explotación agropecuaria cuyo objetivo central es obtener ingresos mediante la comercialización tanto 

de la hacienda propia como de aquélla otra adquirida para revenderla en el mismo estado o luego 

de algún proceso –engorde o terminación del proceso de desarrollo y engorde- generándose la 

obligación tributaria para la provincia origen del producto, lo cual es concordante con lo establecido en 

el artículo 13, tercer párrafo, del Convenio Multilateral. (el destacado nos pertenece) 

  

Claramente poco importa que la operación se dé entre dos productores primarios 

puesto que se dan todos los presupuestos para que la operación encuadre en el instituto bajo 

análisis.  

 

6.2.9.3. Dación en pago  

 

Syngenta Agro S.A. discute la aplicación de la mera compra para el caso de daciones 

en pago62. Arguye que, si bien realiza actividad en la provincia de Salta, esta actividad se 

reduce a la venta de agroquímicos y los granos que recibe son una dación en pago, de manera 

que la operación no puede ser alcanzada por la figura de la mera compra. 

                                                      
62 CCCN Art. 942: La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación 
diversa de la adeudada. 
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En contrapartida, la provincia entiende que esta operación se encuentra incluida en las 

previsiones de dicho artículo ya que la dación en pago encuadraría como “una forma de 

realizar la operación” tal como lo prevé el art. 13. 

La CA63, en un resumido fallo, rechazar la acción planteada por el contribuyente 

señalando que:  

  

Que la cuestión planteada se centra en dilucidar si la dación en pago se encuentra comprendida en el 

artículo 13 tercer párrafo del Convenio Multilateral y a este respecto, debe advertirse que dicha norma 

establece que la figura de la “mera compra” se aplica cualquiera fuere la forma en que se realice. 

Que en consecuencia, la Comisión Arbitral entiende que la dación en pago se encuentra incluida en las 

previsiones de dicho artículo. (el destacado nos pertenece) 

 

La compañía, no conforme, interpone recurso de apelación contra la resolución de la 

Comisión Arbitral. 

La Comisión Plenaria64 reitera el criterio sostenido por la Comisión Arbitral, 

entendiendo que la norma se refiere a “cualquiera sea la forma en que se realiza la operación” 

asimilando la misma a una compraventa.  

  

6.2.9.4. Mermas 

 

La compañía Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia se 

agravia de una determinación realizada por la Dirección General de Rentas de Mendoza. Si 

                                                      
63 Resolución (CA) 6/2004 
64 Resolución (CP) 19/2004 
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bien son varios los puntos controvertidos todo giran en torno a la correcta aplicación del 

artículo 13 del CM.  

En relación a nuestro tema de análisis, el contribuyente plantea que la resolución no 

contempla las mermas a la hora de determinar las bases imponibles atribuidas a la provincia y 

explica cómo arriba al porcentaje de mermas discutido.  

La provincia, brinda una definición de merma indicando que se debe entender que se 

trata de una disminución natural del producto y que en situaciones normales puede llegar 

hasta el 2 %, pero nunca al 18 % como informa la firma. No solo utiliza un porcentaje 

arbitrario, sino que además desconoce las mermas para la comercialización de hortalizas o 

verduras y remata diciendo que no se sabe si los productos que sufrieron mermas son los que 

tienen origen en Mendoza. 

Respecto a este tema, la CA, contundentemente indica que:  

 

Que a los efectos de la figura prevista en el artículo 13, tercer párrafo, del Convenio, no corresponde 

computar las mermas ya que lo que se grava es la mera compra. En este sentido, la base imponible de 

que habla el artículo 13, tercer párrafo, es el 50% del precio oficial o corriente en plaza, o como en el 

caso su equivalente el 50 % del 85% del precio de venta, por lo cual en el momento de la compra no se 

produce ninguna merma. 

 

6.2.9.5. Alícuota  

 

Otro aspecto discutido entre los contribuyentes y los fiscos provinciales es la alícuota 

a aplicar. Si bien pacíficamente se ha interpretado que corresponde la relativa a la producción 

primaria esto no ha sido receptado por todas las jurisdicciones.  
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Algunas provincias, como Córdoba65 o Santa Fe66, han optado por definir en sus Leyes 

Impositivas a que alícuota se encuentra gravada la mera compra, eliminando así todo punto de 

controversia. Sin lugar a dudas, y como era de esperar, las tasas se equiparan con las que 

gravan a la actividad primaria. Y esto responde a que el objetivo del instituto es proteger la 

recaudación de la jurisdicción generadora del recurso natural que exime al productor cuando 

lo bienes son adquiridos para ser industrializados o comercializados fuera de la provincia. 

Aplicar un porcentaje mayor implicaría que la provincia recaudará aun más de lo que deja de 

percibir por eximir a la actividad primaria.  

En la vereda del frente, otras como Salta, pretenden gravarla a la alícuota general 

puesto que no le han dado una alícuota particular en sus leyes impositivas. Resulta absurdo 

postular, como pretende el fisco provincial, que, por la misma operación comercial de compra 

venta de granos, si el que debe tributar el Impuesto a las Actividades Económicas es el 

productor, en el caso de que no haya obtenido la exención, lo hace a la alícuota del 1,5% (art. 

13, VIII, b) y, en cambio, si el que debe abonar el impuesto es el mero comprador, al estar 

exento el productor, lo hace al 3,6% (art. 12), pues ello implicaría, amén de un palmario 

apartamiento del principio de legalidad67 que gobierna la materia tributaria, una interpretación 

arbitraria y discriminatoria, violatoria de los principios de razonabilidad68 y de igualdad, 

patentizándose, consecuencia, una indebida afectación del derecho de propiedad69. 

                                                      
65 LIA 2018. Artículo 33: La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales 
para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo previsto por el inciso a) del artículo 
178 del Código Tributario Provincial está alcanzado por la alícuota del Uno por Ciento (1,00%). 
66 LIA 2018. Art. 7, inc. b): Del 1,00% para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal: La mera compra de productos agropecuarios, forestales, 
frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. 
67 Art. 67 de la Constitución Provincial y Art. 75, incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional. 
68 Art. 67 de la Constitución Provincial y Arts. 4 y 16 de la Constitución Nacional. 
69 Art. 75 de la Constitución Provincial y Art. 17 de la Constitución Nacional. 
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En la provincia bajo examen, la arbitraria interpretación fiscal acerca del 

encuadramiento del mero comprador en la Ley Impositiva 6611 resulta discriminatoria hasta 

de una manera paradojal, pues no debe olvidarse que su imposición en el tributo es como 

consecuencia de la decisión provincial de eximir al productor local, de modo que lo que 

postula el fisco es asignar un tratamiento fiscal más gravoso a los sujetos sobre los que hizo 

recaer, vía la imposición, el costo fiscal de la exención concedida con fines de promoción a 

los productores de su jurisdicción. 

Entendemos que, como armónicamente ha interpretado la doctrina y la mayoría de los 

fiscos, corresponde se alcance la actividad con la misma alícuota de la actividad que se ha 

desgravado.  

 

6.2.10. Competencia de la CSJN 
 

En el año 2014 la CSJN decidió acerca de su competencia en esta materia. La Empresa 

había promovido acción declarativa de certeza70 contra la Provincia de Córdoba, a fin de 

hacer cesar el estado de incertidumbre en el que aducía se encontraba en relación al Art. 174, 

inc. a de la Ley Provincial 6006, solicitando de esta manera que se declare su 

inconstitucionalidad por violar los artículos 10, 11, 12, 16, 28 y 75 inc. 13 de la Constitución 

Nacional. 

La Dirección General de Rentas de esa Provincia le había determinado de oficio una 

deuda $ 16 millones, en concepto de impuesto sobre la mera compra de productos 

agropecuarios, intereses resarcitorios y multa. Si bien la Empresa no tenía presencia alguna en 

la Provincia de Córdoba, sí que había efectuado en ella compra de productos primarios. 

                                                      
70 Art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
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Vicentín adujo que la norma impugnada significaba la “instauración de una verdadera 

aduana interior” porque gravaba la circulación de determinados productos primarios que 

adquiere la actora, para su industrialización o reventa fuera de ella, a diferencia de lo que 

sucede con los productores locales (exentos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos) y los 

revendedores industrializadores provinciales (no alcanzados por el Impuesto sobre la “Mera 

Compra “). 

Los Ministros del Alto Tribunal señalaron que “de acuerdo a los hechos que se 

exponen en la demanda, a la naturaleza de pretensión deducida (artículos 4º y 5º del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación), y a lo resuelto por el Tribunal en la causa 

T.419.XLIII. 'Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ 

nulidad de acto administrativo' y en N. 247. XLIII. 'Nidera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de 

s/ acción declarativa de certeza', pronunciamientos del 09/09/2008 y 12/05/2009, 

respectivamente; el presente proceso no corresponde a la competencia prevista en el artículo 

117 de la CN, sin que se advierta la presencia de una cuestión exclusivamente federal que 

habilite la apertura de la jurisdicción en examen”. 

 

6.2.11. Otra alternativa para cuestionar la interpretación de la comisión arbitral, la Comisión 
Federal de Impuestos 
 

Este organismo de “derecho intrafederal” como lo bautizó la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el fallo “El Cóndor”, fue creado por la Ley 20.221 de 1973 y 

ratificado posteriormente por el actual régimen de coparticipación. 

Está integrado por representantes (titular, suplente y alterno) de todos los fiscos 

adheridos: Gobierno Nacional, las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires. A los fines de tomar decisiones, cada jurisdicción tiene derecho a un voto, con 

independencia de la cuota-parte que pudiera corresponderle en la distribución de los 

impuestos nacionales. 

Entre sus competencias se encuentra la de declarar que un tributo local colisiona con el 

Régimen de Coparticipación Federal71, aspecto que en el caso se verifica dado que la 

gravabilidad de las compras o consumos se superpone con el IVA federal y coparticipado72. 

Debemos destacar que, si se rechazara el planteo por la Comisión, antigua jurisprudencia 

impondría la no revisión judicial de esta decisión, pero creemos que, a tenor de la calificación 

como letra constitucional del Régimen de Coparticipación hecha por la Corte en 2001, esa 

revisión por nuestro Tribunal Supremo no es hoy imposible. 

Debemos mencionar que las decisiones que la Comisión adopte serán obligatorias para 

la Nación y las Provincias adheridas, debiendo arbitrar las medidas que sean necesarias para 

el cumplimiento de sus disposiciones. Asimismo, declarado en pugna un tributo con el 

régimen de coparticipación, dicha declaración produce efectos para todos los contribuyentes, 

quienes podrán reclamar judicial o administrativamente, la devolución de lo abonado por tal 

concepto, sin necesidad de promover una acción ante la Comisión para que así lo declare. 

 

6.2.12. El último antecedente desalentador de la CA para los exportadores 
 

En abril de 2018, la Comisión Arbitral73 no hizo lugar a la acción interpuesta por 

Nidera S.A. contra la Provincia de Córdoba. 

                                                      
71 Conforme al artículo 11 de la Ley 23548. 
72 Y que por tanto no podrían seguir percibiendo las provincias de persistir con la actual interpretación de la 
mera compra. 
73 Resolución (CA) 10/2018 
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En su pronunciamiento, basándose en argumentos similares a los que venimos 

criticando, hecho tierra a al planteo de la compañía indicando, una vez más, que la provincia 

no está gravando la exportación de bienes, sino que el ajuste proviene de un hecho imponible 

independiente – mera compra – perfectamente definido en el ordenamiento provincial y en el 

Convenio Multilateral. Remarca que a los fines de la aplicación del instituto en crisis no 

importa cuál ha de ser el destino de la venta posterior de los bienes, resultando irrelevante si 

los productos, transformados o no, se comercializarán en el mercado interno o externo. 

Remata que solo debe observarse el hecho de que los productos primarios son 

adquiridos en la provincia de Córdoba para su posterior industrialización y/o 

acondicionamiento en otra jurisdicción. 

Si bien trata otros aspectos, como el sustento territorial y la compra a acopiadores, 

entendemos como punto más importante y cuestionable la gravabilidad de las exportaciones.   

 

7. Alternativas propuestas de solución  
 

Como se ha demostrado, el impuesto sobre la mera compra hace recaer sobre el 

comprador foráneo el tributo que, en rigor, debería soportar el productor local -exento del 

impuesto sobre los ingresos brutos-, con la finalidad de asegurar la recaudación para la 

jurisdicción productora respecto de quien “viene, compra y se va” y ha de cumplir el resto de 

sus procesos económicos en otra provincia. 

En este sentido, se ha dicho que existe una suerte de sustitución del responsable pues 

la provincia, para alentar la actividad del productor, no le cobra el impuesto. Sin embargo, al 

salir el producto a cumplir otros procesos económicos lejos del control de la provincia 
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productora, se resuelve alterar la estructura del gravamen poniendo en cabeza del comprador 

lo que se perdía por eximir al productor. 

Sea cual fuere la motivación que llevó a alterar la estructura del impuesto sobre los 

ingresos brutos, lo cierto es que el impuesto sobre la mera compra consagra una 

diferenciación en el tratamiento tributario de un mismo hecho económico -compra de 

productos agropecuarios- en función del destino que se le da a la mercadería adquirida; 

circunstancia que, desde el prisma constitucional, plantea serias dudas respecto a su 

legitimidad. 

El hecho que se quiera favorecer al productor local de ninguna manera podría justificar 

el trato impositivo prima facie discriminatorio otorgado a las compras de producto para su 

venta o industrialización fuera de la jurisdicción. Si bien no ignoramos que las facultades de 

las provincias para promover la industria son concurrentes a las que han sido otorgadas a la 

Nación, entendemos que no pueden ser utilizadas de manera tal que introduzcan distorsiones 

en el comercio interprovincial. 

En concreto, la normativa cuestionada coloca a las empresas foráneas en una posición 

notablemente desventajosa en relación a sus colegas que poseen establecimiento en la 

provincia, ya que estos no abonan el Impuesto sobre la Mera Compra. 

Sin lugar a dudas, un marco normativo claro que no dé lugar a diversas 

interpretaciones siempre ha allanado el camino para resolver cualquier controversia de índole 

tributaria. Estemos o no de acuerdo con lo que se pretende gravar, si el legislador es capaz de 

plasmar con sus palabras lo que él ha querido alcanzar, incluyendo en la norma todos y cada 

uno de los aspectos para que no se suscite duda alguna, entendemos que este sería el camino 

necesario para dotar de seguridad jurídica al sistema tributario en el que estamos inmersos.  
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Independientemente de todo lo que ya se ha planteado, proponemos que, partiendo de 

la experiencia adquirida y considerando que se ha demorado la aprobación del proyecto de 

nuevo Convenio Multilateral, se incorpore en el nuevo texto la redacción necesaria que haga a 

la coherente aplicación de la mera compra, evidentemente en concordancia con las 

legislaciones locales.  

Por ello la única solución lógica e integradora de las reglas del impuesto con el 

régimen del convenio multilateral, es que vuelva a su origen, es decir un simple mecanismo 

de asignación de bases imponibles (y no ante un hecho imponible autónomo) que sólo sirve 

para separar una parte de la base imponible (ingresos) del revendedor que habrá de tributar en 

la provincia generadora del producto primario. 

Más allá de lo expresado en los párrafos anteriores, creemos fervientemente que el 

camino correcto es la eliminación de impuestos distorsivos. Como es por todos sabido, los 

impuestos en cascada como el Impuesto a los Ingresos Brutos son extremadamente 

ineficientes porque no son neutros a la estructura de la cadena de generación de valor, 

perjudican a las pequeñas y medianas empresas especializadas, y fomentan la integración 

vertical y concentración de los mercados.  

Esta eliminación se podría lograr mediante la trasformación de este impuesto en un 

tributo más parecido a un impuesto a las ventas finales. De esta manera, se reducirán las 

ineficiencias en la asignación de recursos entre diferentes actividades y se elimina el impacto 

diferenciado por tamaño de firma. No es menor destacar que estos cambios reducirían los 

problemas asociados a la liquidación del impuesto por parte de los contribuyentes y la 

administración de la recaudación entre jurisdicciones.  
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Si bien mediante la firma del Consenso Fiscal, las provincias se comprometieron a una 

reducción de la presión tributaria y a modificar sus sistemas impositivos para incrementar su 

eficiencia creemos que aun resta un largo camino por transitar.  

 

8. Conclusión 
 

A lo largo de este trabajo hemos pretendido hacer un repaso por las opiniones de 

calificados doctrinarios que han abordado la cuestión para, luego de analizar los argumentos 

esgrimidos por las distintas provincias involucradas y la jurisprudencia emanada por los 

órganos de aplicación del Convenio Multilateral, entender las razones que motivaron la 

desnaturalización de la mera compra. 

Recordemos que al estar gravada la actividad del productor en las distintas 

jurisdicciones, este concepto de mera compra pasó prácticamente inadvertido o inutilizado por 

muchos años. A partir de la firma de los pactos fiscales entre la Nación y las provincias, en las 

cuales estas últimas se comprometieron a derogar el impuesto en la actividad primaria (y así 

lo hicieron, de distinta manera), pasó a tener vigencia este concepto, cobrando una vida que 

había pasado inadvertida para la mayoría de las jurisdicciones. 

Desde la vigencia misma del Convenio Multilateral, este instituto no fue sino un 

mecanismo especial para la asignación de base imponible a la jurisdicción productora de 

ciertos productos primarios cuando estos se transformaban o vendían en otra jurisdicción y la 

primera, por una decisión de política tributaría, había decidido dejar la actividad fuera de su 

imposición. Pero tal como hemos apreciado, no obstante el tiempo de vigencia, las 

controversias respecto de su aplicación son numerosas. 
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El Impuesto sobre la Mera Compra procura salvaguardar los intereses de las 

provincias productoras asegurando una base imponible por las adquisiciones efectuadas por 

los contribuyentes foráneos. Es decir que, con la finalidad de asegurar la recaudación para la 

jurisdicción productora, hace recaer sobre el comprador foráneo el impuesto que, en rigor, 

debería soportar el productor local. 

La generalización del uso de esta herramienta ha suscitado un importante debate ya 

que enfrenta a los fiscos donde se asientan los grandes centros de comercialización o 

industrialización de los productos, con aquellos considerados productores de materia prima, al 

producirse un desplazamiento de la base imponible hacia estos últimos respecto del tributo 

que alcanza al resto de los productos, agropecuarios, forestales, minerales y/o frutos del país. 

En el medio de estos altercados terminan como grandes damnificados los contribuyentes que, 

en el afán de organizar sus negocios de la forma más redituable posible, son víctimas de una 

constante inseguridad jurídica, la que los hace más temerosos a la hora de expandirse o 

generar nuevas fuentes de réditos.  

Efectuado el análisis jurídico del tema durante el desarrollo del trabajo, no podemos 

dejar de dedicar algunas líneas al contexto político en que se ha suscitado esta controversia, 

ya que ha jugado como factor determinante de la interpretación vertida por los organismos de 

aplicación. 

Como es por todos conocido, nuestro régimen fiscal después de la salida de la 

convertibilidad y en virtud de los efectos de la devaluación y los gravámenes especiales 

creados inmediatamente antes y después de dicha salida (débitos y créditos y retenciones a las 

exportaciones), cambió sustancialmente. La situación fiscal del Gobierno Federal mejoró 

ostensiblemente y, como contrapartida de ello, las provincias empeoraron su situación fiscal 

en atención a la baja o casi nula coparticipación de este nuevo producido fiscal. Ello ha 
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originado que las provincias busquen mecanismos alternativos para gravar, en esencia, 

aquello que no se les coparticipa. 

Todos los vaivenes económicos por los que ha atravesado nuestro país en las últimas 

décadas, sumado al constante enfrentamiento entre las provincias y el Gobierno Federal, han 

marcado una visible contradicción entre la realidad tributaria y la constitución vigente. Si bien 

las provincias han renunciado a las facultades de recaudación y legislación con respecto a los 

impuestos comprendidos en la coparticipación, debe tenerse en cuenta que esas facultades 

impositivas provinciales son esenciales para su autonomía, ya que el poder decisorio local 

carece de todo significado cuando no va acompañado con la posibilidad de financiar tales 

decisiones. 

Las incesantes necesidades de financiar el gasto público de las provincias han llevado 

a, en algunos casos, desvirtuar los caracteres esenciales de los tributos que recaudan. Como no 

podría ser de otra manera, el instituto de la mera compra fue uno de ellos. Lo que se concibió 

como un mecanismo para proteger a todas las jurisdicciones productoras se terminó 

transformando en un impuesto por sí mismo.  

Coincidimos con Farina cuando enuncia:  

 

En nuestro entender, lo que los Códigos Tributarios Provinciales están determinando es que el hecho de 

comprar en sus jurisdicciones genera el sustento territorial necesario para gravar la actividad, 

con prescindencia de la habitualidad con que se realicen las adquisiciones, mientras que el tercer párrafo 

del artículo 13, recogiendo el instituto de la "mera compra" consagrado en los Códigos Provinciales, 

establece de qué forma deben distribuirse los ingresos brutos por el sólo hecho de adquirir. 

Sin embargo, no puede soslayarse que en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el hecho imponible se 

produce con la venta de los productos adquiridos -ya sea en el mismo estado o después de haber sido 

sometidos a un proceso de industrialización-, que es cuando aparecen los "ingresos brutos" alcanzados 

por el gravamen. (el destacado nos pertenece).  
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Por ello, mal puede interpretarse que un convenio que regula la aplicación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, esté creando un gravamen distinto de aquél. Dicha 

transgresión quedaría manifiesta cuando el contribuyente debe financiarse a los fines de 

soportar dicho gravamen, creando así una carga excedente no deseada, tanto desde el punto de 

vista práctico como teórico. 

La interpretación realizada por los fiscos locales y los órganos de aplicación del 

Convenio, en cuanto consideran al instituto de la mera compra como un hecho imponible 

especial e independiente del que se genera con las actividades posteriores de comercialización 

o industrialización, viola el espíritu de las normas exentivas o de exclusión del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos. En efecto, a modo ejemplificativo consideremos el caso de las 

exportaciones que, tal como lo hemos expuesto, ha sido la intención del legislador dejar fuera 

del ámbito de aplicación del gravamen (ya sea por exclusión o exención) los ingresos 

derivados del ejercicio de dichas actividades. 

Asimismo, esta interpretación vulnera las disposiciones del Convenio Multilateral. El 

objeto de este Convenio es la distribución de la materia imponible entre los fiscos locales, 

cuando el contribuyente desarrolla una actividad interjurisdiccional. En este sentido, la 

materia sujeta a distribución son los ingresos del contribuyente, provenientes del ejercicio de 

dicha actividad. Por su parte, los Regímenes Especiales también atribuyen ingresos.  

Ello, además, tiene un fundamento económico evidente. En efecto, de tratarse de un 

contribuyente comprendido en las disposiciones del Convenio Multilateral es decir que 

obtiene ingresos derivados de un proceso único económicamente inseparable, que por esa 

razón debe aplicar obligatoriamente sus disposiciones que se encuentran integradas al derecho 

local de las jurisdicciones en las que desarrolla ese proceso, la aplicación del instituto de la 

mera compra como un “hecho imponible independiente” que nace con la recepción de los 
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productos en cuestión y que resulte por otra parte adicional al hecho imponible que nace con 

la venta posterior de los mismos (tal como sostiene la Comisión), conduce lisa y llanamente a 

la doble tributación sobre un mismo hecho económico. 

El mecanismo antes descripto vulnera también la Ley de Coparticipación Federal de 

Impuestos. De dicha ley se desprende que el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos sólo puede estar constituido por el ejercicio de actividades que produzcan ingresos, 

realizadas con fines de lucro y habitualidad. Mientras que la base imponible del gravamen 

serán los ingresos brutos devengados en el período, lo que a su vez evidencia que estamos 

frente a un impuesto de ejercicio y no instantáneo.  

En este escenario, corresponde analizar la interpretación del instituto de la “mera 

compra” efectuada por los fiscos provinciales y la Comisión Arbitral, en el sentido de que el 

hecho imponible en la modalidad de la “mera compra” consiste en la sola (mera) adquisición 

de los productos enumerados con el fin de industrializarlos o comercializarlos en otra 

jurisdicción y que resulta, en consecuencia, independiente de estas últimas operaciones. Por lo 

tanto, desde el punto de vista del comprador, es evidente que éste hecho imponible no se 

traduce en una actividad que produce “ingresos”. Es decir que la legislación provincial grava 

un “egreso” del contribuyente. 

Sumado a lo antedicho, y desconociendo que en numerosos precedentes los 

organismos de aplicación del convenio han afirmado que para que tenga lugar la mera compra 

resulta necesario, además de verificarse la efectiva compra de productos primarios, que esté 

exteriorizada la intención de desarrollar la actividad en la jurisdicción productora, en la 

práctica se verifica que ciertos fiscos provinciales aplican el citado instituto de manera 

automática y generalizada a todos los sujetos que adquieran productos primarios en su 
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jurisdicción, sin tener en consideración si dicho adquirente ejerce o no algún tipo de actividad 

en esa provincia. 

Además, tampoco interesa a los efectos de este hecho imponible la existencia de 

habitualidad. Deriva de lo expuesto que la interpretación reseñada colisiona directamente con 

las prescripciones del artículo 9 inc. b) punto 1 de la Ley de Coparticipación Federal, en 

cuanto, como lo expusiéramos, limita las facultades tributarias de las provincias, al disponer 

que sólo pueden gravar con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades 

productoras de ingresos que se realicen en forma habitual en las jurisdicciones provinciales, 

rigiéndose su determinación sobre la base de los ingresos devengados en el período por el 

ejercicio de dichas actividades. 

Por último, podríamos decir que este razonamiento también va en contra de la 

Constitución Nacional. La interpretación del instituto de la mera compra como un hecho 

imponible especial e independiente importa una aduana interior. Nótese que el hecho 

imponible pretendido es la mera compra cuando esta está destinada a la extracción, tal como 

si se tratara de una aduana, del producto de la provincia por su adquirente (sin haberlo 

transformado). Por ello creemos que éste es un argumento de especial fortaleza para solicitar 

la declaración de inconstitucionalidad de una pretensión que transite este razonamiento, ante 

la instancia judicial.  

Por lo expuesto, concluimos que la interpretación conforme a la cual la “mera compra” 

constituye un hecho imponible especial e independiente afecta la unidad nacional, beneficia a 

las actividades industriales y comerciales realizadas en la provincia de origen en perjuicio de 

las actividades llevadas a cabo en otras jurisdicciones, privilegia a la industria y comerciantes 

locales, discrimina a favor de la industria local, torna desventajosa la actividad de la industria 
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o el comercio con establecimiento fuera de la provincia, lo que implica la vulneración de los 

principios constitucionales. 

No obstante, sí pudiéramos dar una vuelta de timón y torcer la opinión de los fiscos 

provinciales para que estos acepten que la mera compra aislada e individualmente considerada 

no puede funcionar como hecho generador del tributo, vemos con buenos ojos que estos 

exijan un pago a cuenta al momento de la adquisición del producto. Sin duda alguna, esto no 

implicará el nacimiento del hecho imponible, el cual se perfeccionará al momento de la 

generación del ingreso. 

Por último, y concentrándonos en el objetivo principal del trabajo, la pretensión 

impositiva local de gravar las compras efectuadas por las empresas exportadoras, trasluce un 

exceso en sus potestades tributarias que quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el 

comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional; Fallos: 

170:308; 320:1302, considerando 6°, entre otros).  

De lo expuesto surge que las provincias están transgrediendo una facultad reservada en 

forma exclusiva al Congreso Nacional de reglar el comercio con las naciones extranjeras, toda 

vez que, en virtud del mecanismo aplicado, resulta afectado el hecho de la exportación y, en 

consecuencia, el comercio internacional. A mayor abundamiento, se vulnera también el 

principio de territorialidad, que determina los límites de la potestad tributaria provincial, 

pretendiendo gravar una actividad extraterritorial (la actividad de exportación).  

Es que no resulta posible desligar la compra de los productos de su posterior venta, por 

lo que la pretensión fiscal resulta antijurídica, ya que grava indirectamente una actividad 

realizada a extramuros de sus límites físicos (la actividad de exportación), excediendo 

indebidamente el ámbito de sus potestades e invadiendo la jurisdicción nacional. 
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En definitiva, ya que sea que se considere al instituto de la “mera compra” como un 

mecanismo de atribución de ingresos o como un hecho imponible especial, lo cierto es que la 

falta de discriminación de los ingresos atribuibles a la mera compra implica gravar actividades 

exentas como la exportación. Ello vulnera la Constitución nacional y el art. 9 de la ley de 

coparticipación federal de impuestos. 
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