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PROVINCIA DE MISIONES - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 

INCREMENTO DE ALÍCUOTA GENERAL 
 

Decreto 780/12 – Poder Ejecutivo de la Provincia de  Misiones 
 
 

En el Boletìn Oficial del 22 de junio pasado, fue publicado el Decreto 780/12 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Misiones, a través del cual se dispone, con carácter 
general, un incremento del 0,50% sobre las alícuotas vigentes para el universo de 
actividades alcanzadas actualmente por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
provincial. 
 
De tal modo, y sin perjuicio de las alícuotas diferenciales que también quedan 
afectadas por dicho incremento, las alícuotas de carácter general previstas en los 
artículos 11 y 12 de la Ley XXII Nro. 25 (Ley de Alícuotas), quedan establecidas a 
partir de la entrada en vigencia de esta modificación en el 3% (tres por ciento) para las 
actividades de comercialización de bienes y servicios y obras que no sean destinadas 
a consumidores finales; y en el 3,90% cuando ellas sean comercializadas o prestadas 
en forma directa a consumidores finales. 
 
� Reparos constitucionales 

 
Si bien no sorprende, llama la atención que sea otra vez la Provincia de Misiones la 
que transita el dictado de normas tributarias, sin apego al principio de legalidad en 
materia constitucional. 
 
Es un principio arraigado en nuestro Constitución Nacional, y también en la local, el de 
legalidad en la tributación. Es decir, toda norma que pretenda privar por vía de 
gravámenes una porción del patrimonio de los contribuyentes, debe ser dictada por el 
Congreso o la Legislatura, según el caso, partiendo del criterio según el cual, reside en 
el Congreso el ejercicio efectivo de la soberanía del pueblo, ámbito en el cual confluye 
y se expresan de mejor modo sus representantes y el interés general en juego. Ello 
partiendo de la base que esta atribución de facultades en el Congreso o Cámara de 
Representantes, importa un contrafreno a cualquier pretensión de establecer gabelas 
por vía de decreto o resolución del Poder Ejecutivo. 
 
Sobre el particular, el art.101 de la Constitución provincial dispone en su inc.2) que 
corresponde a la Cámara de Representantes, establecer los impuestos y 
contribuciones necesarias para atender los gastos de servicio de la administración, 
seguridad y bienestar general de la Provincia. 
 
La Constitución provincial no autoriza, siquiera por vía de delegación, que sea el Poder 
Ejecutivo el órgano que establezca impuestos. Tampoco podría hacerlo, en virtud del 
principio de legalidad en la tributación y el principio republicano de gobierno que 
dimana y adopta la Constitución Nacional. 
 
Sin embargo, el Decreto 780/12, en sus considerandos, se autoatribuye esa facultad, 
con aparente sustento en  lo dispuesto en el art.116 inc.17 de la Constitución 
provincial, el que asigna al Gobernador la facultad de “expedir decretos, instrucciones 
o reglamentos para la ejecución de las leyes”.-  La cita que se hace también al art.71 
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de la Constitución provincial, resulta absolutamente inconducente para el tratamiento 
de este punto. 
 
De tal manera, el Decreto Nro. 780/12 adolece de un vicio constitucional manifiesto 
que conduce a sostener sin sombra de dudas que el mismo es nulo. La entidad del 
vicio señalado, es de tal magnitud, que priva al mismo de la presunción de legitimidad 
propia de todo acto administrativo. 
 
En dicho contexto, será preciso evaluar en cada caso, la observancia que han de dar 
los contribuyentes a estas disposiciones, en tanto la exigibilidad del incremento de 
alícuota carece de fundamento legal. 
 
En condiciones de autonomía judicial suficiente, y en tanto esta premisa resulte de 
aplicación en la Provincia de Misiones, una defensa que cuestione una intimación 
fiscal de pago de este incremento, ante una decisión previa de no cumplimiento del 
pago del mismo por parte del contribuyente, debería ser recepcionada necesaria y 
favorablemente en sede judicial local, incluso en la hipótesis de una ejecución fiscal, a 
través de una excepción de inhabilidad de título. 
 
Se añade a ello, como agravante, que el mismo Poder Ejecutivo que dicta el decreto 
780/12 delega en la Dirección Provincia de Rentas, en su artículo 3ro. la facultad de 
“incrementar las alícuotas fijadas por la Ley” hasta el doble del porcentual establecido 
en el art.1ro.”.- 
 
Es decir, que ya no sólo es el Poder Ejecutivo el que incrementa las alícuotas, si no 
que también “vía subdelegación” dicho incremento puede ser realizado en forma 
discrecional y directa por el Director General de Rentas, como así también modificar 
los mínimos y las actividades alcanzadas por el ISIB. El despropósito de tal medida es 
tan evidente, que nos exime de mayores comentarios. 
 
� Aspectos a tener en cuenta 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, si la decisión empresarial pasara por dar acatamiento al 
incremento establecido por el Decreto 780/12, a los fines de su aplicación, deberá 
tenerse en cuenta su entrada en vigencia. 
 
La entrada en vigencia se establece a partir del  25 de junio del corriente, inclusive; por 
lo que, en principio, dicha modificación alcanzará a los ingresos que se devenguen a 
partir de dicha fecha. 
 
No obstante, si dificultades de orden operativo o práctico impidieran desdoblar los 
ingresos mensuales de junio en dos períodos (hasta el 24.06 y desde el 25.06), 
consideramos que la nueva alícuota debe ser aplicada a partir de los ingresos 
devengados desde el 1ro de junio de 2012. 
 
Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
 

Dr. Enrique D. Carrica 


