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PROVINCIA DE MISIONES. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
PERIODO FISCAL 2014.INCREMENTO DE ALICUOTAS. 

Decreto 1749. Resolución General 37/2013 
 
 
 
Buenos Aires, 08 de Enero de 2014 
 
 
A través de un atípico procedimiento, la Provincia de Misiones ha dispuesto el 
incremento de alícuotas aplicables al impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del 1 
de enero de 2014 que comentamos en el presente informe. 
 
 
Incremento general de alícuotas  
 
Por medio del Decreto  Nº 1749 del 24/12/13 el Poder Ejecutivo provincial ratificó la 
Res Gral. Nº 037/2013 – DGR del 19/12/2013, la cual dispuso en su Capitulo I, 
denominado “Adecuación de alícuotas”, un incremento general del 0,50% en todas las 
alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con algunas excepciones (servicios 
públicos, industrias con establecimientos radicados en la provincia con ingresos 
anuales inferiores a $ 1.000 MM, clínicas y sanatorios, medicamentos, contribuyentes 
cuyos ingresos brutos anuales no superen los $ 600.000) 
 
 
Actividades “especiales”. Sobretasa. ¿Pago a cuenta ? 
 
El art. 5º de la RG 037/2013 dispone que “la alícuota aplicable a actividades 
especiales será la que resulte de multiplicar la alícuota del impuesto sobre los ingresos 
brutos con las modificaciones dispuestas por los artículos 1 y 2 de la presente por el 
coeficiente correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla:” 
 
Actividades especiales                                                                     Coeficiente 
 
Servicios de telecomunicaciones                                                           1,30 
 
Rubro intermediación financiera y otros servicios financieros 
Excepto la actividad aseguradora                                                          1,30 
 
Casinos y otros juegos de azar y apuestas (excepto agencias)            1,30 
 
Finalmente, el mismo articulo en su último párrafo agrega: “La Dirección podrá 
autorizar a partir del periodo fiscal 2016 a comput ar en forma parcial o total la 
diferencia de impuesto ingresado por aplicación del  presente articulo como 
pago a cuenta”.  
 
De tal modo, deberá tomarse en consideración esta disposición a los efectos de dejar 
reflejado en papeles de trabajo de la determinación mensual del impuesto el importe 
correspondiente a este adicional del 30%, ante la posibilidad de su posterior cómputo 
a partir del periodo fiscal 2016 
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Por otra parte cabe aclarar que el Rubro Intermediación Financiera y Otros Servicios 
Financieros incluye, entre otros, a los servicios de entidades financieras regidas o no 
por la Ley 21526, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de agentes de mercado 
“puros”, entidades de tarjetas de compra y/o crédito, servicios de mercados y cajas de 
valores, casas y agencias de cambio, sociedades calificadoras de riesgo, etc.).  
 
A través de la RG Nº 045/2013 DGR del 31/12/2013, el fisco provincial dio a conocer 
mediante un Anexo a la misma, un listado de las “actividades especiales” y las 
alícuotas a las que deberán tributar en función del coeficiente del 1,30 referido. (se 
adjunta) 
 
La misma resolución intenta precisar el alcance del eventual y futuro cómputo de 
“pago cuenta”, en los siguientes términos: “la diferencia que surja de aplicar la alícuota 
incrementada por el coeficiente con la resultante del art. 1° de la RG 037/13, será la 
considerada oportunamente a los fines de la aplicación del último párrafo del articulo 
5° de la citada resolución general”.  
 
 
COMENTARIOS 
 
Resulta curiosa esta “autodelegación” de facultades para definir –a criterio de la misma 
Dirección de Rentas- si esta alícuota sobredimensionada para ciertas actividades tiene 
el carácter de “impuesto definitivo” o de “pago a cuenta”. 
 
En realidad, la atipicidad de esta normativa, llega a tal punto, que puede cuestionarse 
si esta “sobrealícuota” es realmente un impuesto o deviene en realidad en una especie 
del género ahorro forzoso o compulsivo, con la variante novedosa que dicha 
connotación queda sujeta al arbitrio y pura voluntad de la DGR la que se ejercería a 
partir del ejercicio 2016.. 
 
En realidad, esta variante puede dar lugar a suponer que la misma Administración, al 
tener un cabal conocimiento de la ilegalidad del régimen instaurado, abre esta 
posibilidad a los fines de paliar las críticas constitucionales que esta iniciativa da a 
lugar. 
 
Nos embarga la incertidumbre de cómo el presupuesto provincial ha de calificar a esta 
deuda hacia el futuro, en tanto la misma quedará sujeta al parecer de la Dirección 
Provincial de Rentas.- Es más, podemos plantearnos como inquietud, la hipótesis de 
que la ley de presupuesto contemple la existencia de una deuda que en definitiva la 
Administración puede llegare a desconocer por el ejercicio de una facultad que ha sido 
autodelegada, y que sólo cuenta  por el momento con la ratificación del Poder 
Ejecutivo. Es decir, bajo este matiz interpretativo que abre el propio texto analizado, 
será la Administración la que puede disponer un endeudamiento público sin  
necesidad de respaldo legislativo alguno. 
 
 
Se añade a ello, que el incremento genérico  de la alícuota para todas las actividades 
del 0,5% es regresivo, en tanto al no establecer distingos entre las actividades 
existentes, denota la misma un claro carácter regresivo. Frente a ello, toda pretensión 
de invocar la sobretasa sobre la base de un coeficiente para determinadas actividades, 
no puede dejar de calificarse arbitraria, en tanto ella se aparta de los criterios 
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diferenciadores establecidos por ley, desconociendo la Administración los establecidos 
en este gravamen por la Ley Impositiva. 
 
 
Dr. José A Moreno Gurrea – Dr. Enrique D. Carrica 
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