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La transmisión de dominio de bienes inmateriales -marcas- como así también la cesión respecto del uso exclusivo de los mismos, en tanto no resulte conexa o relacionada con otras locaciones o prestaciones gravadas, no resulta alcanzada por el tributo. 
I.- La empresa del epígrafe se dirige a este Organismo en los términos de la Resolución General (AFIP) Nº 182 con el objeto de consultar si la venta de una marca se halla alcanzada por el impuesto al valor agregado, destacando que Bodegas "E.E." S.A. presentará la misma consulta ante la dependencia donde se encuentra inscripta (División ..., Agencia Nº ..-Pcia de ...). 
Al respecto efectúa una descripción de la operatoria desarrollada entre ambas empresas, adjuntando fotocopia del mismo contrato que acompañara Bodegas "E.E." S.A y que fuera analizado en la Act. Nº .../99 (DI ATEC), por el cual la titular transfiere la propiedad sobre las marcas registradas y pendientes de registración "R.R.", en la República Argentina y en el exterior, a Bodegas "E.E." S.A. 
Los términos de la consulta resultan idénticos a los de la presentación de dicha bodega, por lo que en mérito a la brevedad cabe remitirse a la descripción realizada en la mencionada Act. Nº .../99 (DI ATEC), estimándose procedente efectuar sólo una breve síntesis de lo planteado. 
Al respecto la presentación se refiere al alcance a otorgar al artículo 3º in fine de la ley, señalando que existen contradicciones respecto de si las cesiones de derechos configuran o no una prestación y si se encuentran o no alcanzadas por el impuesto en forma independiente. 
En este sentido indica que pueden diferenciarse dos posiciones, una de las cuales entiende a las cesiones de derechos como objeto no gravado, en general, pero gravado cuando accesan a locaciones o prestaciones gravadas por sí mismas y la otra que considera a dicha cesión como prestaciones gravadas en sí mismas, sin requerir su conexidad con actos gravados, citando distintos pronunciamientos de esta Dirección General que convalidan una u otra posición. 
Respecto del contrato sometido a consideración aclara que no existe conexidad con prestaciones gravadas dado que el convenio se refiere a la venta o transmisión de dominio de bienes inmateriales intangibles -marcas-. 
Además aclara que la claúsula 1.c) referida a la transferencia del "Know How" no fue efectivizada en forma definitiva. 
En prueba de lo expuesto agrega -fojas 20- copia de una de las cartas enviada por Bodegas "E.E." a sus clientes, indicando que en la misma consta que los vinos son producidos bajo sistemas propios de elaboración. O sea que no se ha recurrido al mentado "Know How" de "C.C." 
Asimismo indica que las marcas "vendidas pertenecen en un 50% a "B.B." y el otro 50% restante a un grupo de condóminos personas físicas quienes cobraban a "C.C." un alquiler y lo seguirán cobrando a Bodegas "E.E." por el uso del 100% de las marcas...". 
II.- Respecto del tema sometido a consideración cabe en primer término referirse a las normas aplicables a la cuestión, señalándose que el artículo 3º, inciso e), punto 21 de la ley, establece en su primer párrafo que se hallan alcanzadas con el tributo "Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina". 
Agrega el último párrafo que "Cuando se trata de locaciones o prestaciones gravadas, quedan comprendidos los servicios conexos o relacionados con ellos y las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos de autor de escritores y músicos". 
Cabe destacar que existió disparidad de criterios en cuanto al alcance que posee la normativa del artículo 3º, inciso e), apartado 21 de la ley en el sentido de que por un lado se consideró que del mismo emana una fórmula abarcativa dirigida a alcanzar con el tributo, además de aquellas operaciones que respondan a contrataciones tipificables como locaciones o prestaciones de servicios, a toda otra prestación o locación que tenga por objeto la cesión del uso o goce de derechos, que no sean los de propiedad expresamente exceptuados por el último párrafo del citado artículo 3º -los cuales resultarán alcanzados por el tributo cuando se lleven a cabo con otras prestaciones gravadas- y por otra parte se entendió que las cesiones de derechos no resultan alcanzadas por sí mismas, sino que resultarán gravadas cuando se realicen conjuntamente con locaciones o prestaciones gravadas. 
Posteriormente, el artículo 8º de la reglamentación -texto según Decreto Nº 692/98- viene a zanjar las dudas que suscitara el apartado 21, inciso e) del artículo 3º de la ley del impuesto, aclarando que no se encuentran comprendidas en el concepto de prestación a que alude dicho artículo, las "transferencias o cesiones del uso o goce de derechos excepto cuando las mismas impliquen un servicio financiero o una concesión de explotación industrial o comercial, circunstancias que también determinarán la aplicación del impuesto sobre las prestaciones que las originan cuando estas últimas constituyan obligaciones de no hacer". 
De las normas y de los pronunciamientos glosados se extrae que en la medida en que las cesiones de derechos no resulten conexas o relacionadas con locaciones o prestaciones gravadas no se encuentran alcanzadas por el tributo. 
III.- De los términos del contrato de compraventa de marca que se adjunta y que, como se dijo, fue analizado en la citada Act. Nº .../99 (DI ATEC), surge que el mismo involucra solamente las transferencias de las marcas enunciadas y la explotación de las mismas, no constando que las partes asuman compromisos que podrían derivar en prestaciones o servicios gravados vinculados a las transferencias mencionadas. 
Al respecto resulta procedente tener en cuenta que la cláusula 1.c) del contrato, la cual alude a la transferencia de "Know-How" vinculado con la cesión de la marca no fue efectivizada, destacándose que de transmitirse ese concepto, esta circunstancia ameritaría un nuevo análisis del que podrían resultar conclusiones diferentes a las vertidas en esta actuación. 
Bajo estas condiciones, en cuanto la cesión que se trata se refiere exclusivamente a la transmisión del dominio de un bien inmaterial -marca- como así también la cesión respecto del uso exclusivo de la misma, no resultando conexas o relacionadas con otras locaciones o prestaciones gravadas, cabe concluir que la operación no resulta alcanzada por el tributo. 
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