ANEXO I
1.- En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación,
etcétera, los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en una jurisdicción y
ejecuten obras en otras, atribuirán el diez por ciento (10%) de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada
la sede indicada precedentemente y corresponderá el noventa por ciento (90%) 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.
2.- En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo no
incluidas en el régimen del artículo siguiente, 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 ésta o estas jurisdicciones, el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos provenientes de la
operación y se atribuirá el veinte por ciento (20 %) 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.
3.- En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la ley de Entidades Financieras, cada fisco
podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la sumatoria de los ingresos, intereses
pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviere casas o filiales habilitados
por la autoridad de aplicación, respecto de la sumas de iguales conceptos de los municipios donde la firma
contare con establecimiento.
4.- En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias
jurisdicciones, se podrá gravar 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.
5.- En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina
similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se realiza
la actividad podrá gravar el ochenta por ciento (80 %) de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la
otra jurisdicción el veinte por ciento (20%) restante. Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas
consultoras.
6.- 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, la jurisdicción
donde están radicados los bienes podrá gravar el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos originados
por esa operación y la otra, el veinte por ciento (20 %) restante.
7.- En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresa y
que tengan su domicilio en una jurisdicción v la garantía se constituya sobre bienes inmuebles o muebles
situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá gravar el ochenta por ciento (80 %) de los
ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción, el veinte por ciento (20 %) restante.
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8.- En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como 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 provincial
productora, ya sea que 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 a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción municipal será el precio mayorista,
oficial o corriente en plaza y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo,
se considerará que es equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del precio de venta obtenido. Las
jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso
bruto total y el referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el Anexo II al presente
Convenio.
En el caso de la industria tabacalera, 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 establecido por el Anexo II al presente Convenio. Igual criterio se seguirá en el caso de
adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de quebracho y de algodón por los
respectivos industriales y otros responsables del desmonte; y, en el caso de adquisición directa a los
productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta.
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 cincuenta por ciento (50%) del precio oficial 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 ochenta y cinco por ciento (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 establecido por el
Anexo II al presente Convenio. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor,
la atribución se hará con arreglo al régimen del mencionado Anexo II.
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