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ANEXO II -  ORDENANZA N° 1.436/16 

Acuerdo Interjurisdiccional de Atribución de Base Imponible para 
Contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 

Provincia del Chubut 

Aprobado por Ley Provincial XXIV Nº 47, a la cual la Municipalidad de 
Trevelin adhiere a través de Ordenanza Nº 849/09. 

 

TITULO I “ACUERDO INTERJURISDICCIONAL” 

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Las actividades a que se refiere el presente Acuerdo, son aquellas que se ejercen 
por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas, en dos o más jurisdicciones de la 
Provincia del Chubut, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, 
económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las 
actividades las ejerza el contribuyente por si o por terceras personas, con o sin relación de 
dependencia, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, 
mandatarios, viajantes o consignatarios etc. 

Quedan excluidos del presente Acuerdo los sujetos alcanzados por el Convenio Multilateral. 

ARTÍCULO 2º: Los Municipios, las Comisiones de Fomento y el Estado Provincial se consideran 
las jurisdicciones integrantes del presente Acuerdo, manteniendo íntegramente sus potestades 
tributarias.  

CAPÍTULO II RÉGIMEN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS  

ARTÍCULO 3º: Salvo lo previsto para regímenes especiales, los ingresos brutos totales del 
contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Acuerdo, se distribuirán entre 
todas las jurisdicciones de la siguiente forma: 

Se entenderá que el ingreso a que se refiere el presente artículo es procedente de la jurisdicción 
en que esté situado el domicilio del vendedor. Cuando éste ejerza actividad en el domicilio del 
adquirente, habiéndose realizado el necesario vínculo comercial y con la condición necesaria de la 
habitualidad de venta y efectiva actividad en ella, el 40% (cuarenta por ciento) de tal ingreso se 
asignará a la jurisdicción del domicilio del adquirente y a la jurisdicción del domicilio del vendedor el 
60% (sesenta por ciento) restante. 

Los ingresos de operaciones efectuadas por medio de agencias, sucursales u otros 
establecimientos permanentes similares, se atribuirán a la jurisdicción en que estos estén situados, 
rigiendo en tal caso las previsiones del inciso a). 

En el caso de prestaciones de servicios, los ingresos se atribuirán al domicilio del prestador. 
Cuando el prestador del servicio ejerza actividad en otra u otras jurisdicciones, estos ingresos se 
atribuirán en un 60% (sesenta por ciento) a la jurisdicción sede del prestador del servicio y en un 
40% (cuarenta por ciento) a la jurisdicción donde sean efectivamente prestados.  
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CAPÍTULO III REGÍMENES ESPECIALES 

ARTÍCULO 4º: En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, 
excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o 
dirección en una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el 10% (diez por ciento) de los 
ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el 
90% (noventa por ciento) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá 
discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a 
ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa. 

ARTÍCULO 5º: En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de 
ahorro y préstamo no incluidas en el régimen de la ley de entidades financieras, cuando la 
administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas 
a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas 
jurisdicciones el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos provenientes de la operación y se 
atribuirá el 20% (veinte por ciento) restante a la jurisdicción donde se encuentre situada la 
administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del 
asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguros de vida o de accidente. 

ARTÍCULO 6º: En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la ley de entidades 
financieras, cada jurisdicción gravará la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la 
sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas correspondientes a las 
casas o filiales habilitadas por la Autoridad de Aplicación que la entidad tuviere en cada 
jurisdicción. Se excluirán los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones 
en las que las entidades no tuvieren casas o filiales habilitadas, los que serán atribuidos en su 
totalidad a la jurisdicción en la que la operación hubiere tenido lugar. 

ARTÍCULO 7º: En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen 
sus actividades en varias jurisdicciones, se gravará en cada una la parte de los ingresos brutos 
correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen 
del viaje. 

ARTÍCULO 8º: En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, 
consultorio, oficinas o similares en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, 
la jurisdicción en la cual se realiza la actividad gravará el 80% (ochenta por ciento) de los 
honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% (veinte por ciento) 
restante. Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras. 

ARTÍCULO 9º: En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su 
oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes 
situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes 
gravará el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos brutos originados por estas operaciones y la 
otra, el 20% (veinte por ciento) restante. 

ARTÍCULO 10º: En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados 
en forma de empresa y tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre los 
bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos gravará el 
80% (ochenta por ciento) de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción el 
20% (veinte por ciento) restante. 

ARTÍCULO 11º: En el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, 
en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados 
por el propio productor sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que 
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los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un 
proceso de elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de 
fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, 
oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para 
establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del 
precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías 
gravará la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible, con arreglo al 
régimen general establecido por el Artículo 3º. 

Cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en 
primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de 
dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido 
entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, 
conforme al régimen general establecido por el artículo 3º.  

ARTÍCULO 12º: En las operaciones gravadas por provisión de bienes, en las que el Estado 
Provincial sea adquirente, la atribución de ingresos se hará en iguales proporciones entre las 
jurisdicciones del domicilio del adquirente y del vendedor. 

A tales efectos se considerará como Estado Provincial a la administración central, organismos 
descentralizados, autárquicos y autofinanciados y empresas del estado. 

El domicilio del adquirente será el domicilio legal del organismo que forme parte de la operación. 
En el supuesto que el adquirente fuera alguna delegación, seccional o dependencia, el domicilio 
será el de la jurisdicción donde se encuentra tal dependencia. 

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 13º: Derechos y obligaciones de verificación. 

Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los contribuyentes 
comprendidos en este Acuerdo, cualquiera fuese su domicilio, asiento principal de la actividad, 
lugar de administración y/o dirección, informando, al fisco a cuya jurisdicción corresponda, el inicio 
de la inspección y los resultados de la misma. 

ARTÍCULO 14º: Colaboración de los contribuyentes. 

Los contribuyentes comprendidos en el presente Acuerdo están obligados a suministrar todos los 
elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal, ante el requerimiento de 
fiscalización efectuado por cualquiera de las jurisdicciones adheridas al presente. 

ARTÍCULO 15º: Colaboración entre jurisdicciones. 

Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efectos de 
asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. 
Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y 
fiscalización del tributo. 

ARTÍCULO 16º: Desarrollo de actividades en jurisdicciones adheridas y no adheridas. 

En los casos en que los contribuyentes desarrollaran simultáneamente actividades en 
jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de los ingresos brutos se efectuará 
atribuyendo a cada jurisdicción las sumas que les correspondan con arreglo al régimen general o 



 
 
 
 
 
 

ANEXO II -  ORDENANZA N° 1.436/16 

ORIGINAL 

 Honorable Concejo Deliberante de Trevelin 

Río Corinto 520                     

Teléfono/Fax: 2945 – 480043 

concejotrevelin@gmail.com 

especial que prevé este Acuerdo; debiendo las jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte 
de los ingresos brutos que les haya correspondido. 

TITULO II ORGANISMOS DE APLICACIÓN 

CAPÍTULO I ORGANISMOS DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 17º: La aplicación del presente Acuerdo Interjurisdiccional, estará a cargo de un 
Consejo Provincial Interjurisdiccional y de una Comisión Ejecutiva. 

CONSEJO PROVINCIAL INTERJURISDICCIONAL 

ARTÍCULO 18º: El Consejo estará integrado por el Ministro de Economía y Crédito Público de la 
Provincia del Chubut y los Secretarios de Hacienda o cargo similar de aquellos Municipios y 
Comisiones de Fomento que hubieran adherido a la Ley Provincial Nº 5.257 y sus modificatorias, 
del Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, los que eventualmente podrán hacerse 
representar por otros funcionarios o asesores con incumbencia en la materia. En cada sesión 
elegirá, entre sus miembros, un Presidente y funcionará válidamente con la presencia de más de la 
mitad de sus miembros en primer convocatoria. La segunda convocatoria será convocada por 
secretaría dentro de los quince días corridos y no podrán ser incluidos otros temas que los del 
orden del día, originalmente previstos, sesionando válidamente con un tercio de los miembros 
adheridos. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el 
Presidente en caso de empate. En todos los casos el sentido del voto será por la afirmativa o la 
negativa, adoptándose para los casos de abstención como voto por la negativa. 

ARTÍCULO 19º: Serán funciones del Consejo Provincial Interjurisdiccional:  

a) aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Ejecutiva;  

b) establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante él y ante la Comisión 
Ejecutiva; 

c) sancionar el presupuesto de gastos de la Comisión Ejecutiva y controlar su ejecución;  

d) resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 24º dentro 
de los 90 (noventa) días de interpuestos, rigiendo para este caso mayoría especial de dos tercios 
de los miembros presentes; 

e) considerar los informes de la Comisión Ejecutiva; 

f) designar los asesores externos que resulten necesarios, los que ejercerán sus funciones ante el 
Consejo Provincial  Interjurisdiccional  y su Comisión Ejecutiva, entre los propuestos por ésta última  

g) Tratar a propuesta de la Comisión Ejecutiva modificaciones al presente Acuerdo, sobre temas 
incluidos expresamente en el orden del día de la respectiva convocatoria. La Comisión Ejecutiva 
acompañará a la convocatoria todos los antecedentes que hagan a la misma. A tales efectos 
sesionará válidamente con el 80% (ochenta por ciento) de los miembros adheridos en primera y 
segunda convocatoria, rigiendo para aprobar las modificaciones mayoría especial del 80% 
(ochenta por ciento). 
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ARTÍCULO 20º: El Consejo Provincial Interjurisdiccional deberá reunirse por lo menos dos veces 
en el año y cuando lo disponga su reglamento interno. Tendrá su sede en la Ciudad de Rawson, 
pudiendo reunirse alternativamente en otras ciudades de la Provincia. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 21º: La Comisión Ejecutiva estará integrada por el representante del Gobierno 
Provincial y DIEZ (10) de los Municipios y Comisiones de Fomento, a saber: CINCO (5) por los 
Municipios de más de veinticinco mil (25.000) habitantes, CUATRO (4) por los Municipios de 
menos de veinticinco mil (25.000) habitantes y uno (1) por las Comisiones de Fomento. 

ARTÍCULO 22º: La Comisión Ejecutiva funcionará válidamente con la presencia de SIETE (7) de 
sus miembros. En la primer reunión elegirá un presidente entre sus miembros, el cual durará un 
año en sus funciones, pudiendo ser reelecto. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el 
presidente en caso de empate.  

ARTÍCULO 23º: Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Ejecutiva. 

ARTÍCULO 24º: Serán funciones de la Comisión Ejecutiva: 

a) dictar de oficio o a instancia de las jurisdicciones adheridas normas generales interpretativas de 
las cláusulas del presente Acuerdo, que serán obligatorias para las jurisdicciones adheridas;  

b) resolver las cuestiones sometidas a su consideración, que se originen con motivo de la 
aplicación del Acuerdo en los casos concretos. Las decisiones firmes serán obligatorias para las 
partes en el caso resuelto;  

c) resolver las cuestiones sometidas a su consideración que se originen con motivo de la aplicación 
de las normas de procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;  

d) proyectar y ejecutar su presupuesto;  

e) proyectar su reglamento interno y el del Consejo Provincial y normas procesales;  

f) organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del Organismo;  

g) convocar al Consejo Provincial  Interjurisdiccional. 

 

 

 

 


