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PROVINCIA DE MISIONES - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 
INCREMENTOS DE ALÍCUOTAS DISPUESTO POR LA R.G. 37/2 013 DE LA 

DGR 
 

 
 
En nuestro anterior informe de fecha 8 de enero de 2014,  tratamos la situación 
tributaria generada en la Provincia de Misiones, con motivo del dictado de la R.G. 
37/13 dictada por la D.G.R. local, ratificada por el Decreto Nro. 1749/13, la cual 
dispuso en su Capítulo I un incremento general de alícuotas del 0,5% con carácter 
general. Además para determinadas actividades especiales (servicios de 
telecomunicaciones, intermediación financieras y casino y otros juegos de azar) el 
incremento se la alícuota fue directamente del 30%. 
 
La cuestión adquiere relevancia en la actualidad, por la inclusión en el último párrafo 
del art. 5to. de la R.G. 37/13 del siguiente texto: “La dirección podrá autorizar a 
partir del período fiscal 2016 a computar en forma parcial o total la diferencia de 
impuesto ingresado por aplicación del presente artí culo como pago a cuenta”.  
 
Esta R.G. fue objeto de  un una puntual crítica en el mencionado informe, al que nos 
remitimos.  
 
Sin embargo, el tema que nos planteamos aquí, versa sobre la situación de 
indefinición que a la fecha se registra, en orden que no ha habido hasta el momento, ni 
existe indicio concreto alguno, acerca del dictado por parte de la DGR misionera de 
una Resolución que definiera los parámetros que han de seguir los contribuyentes 
afectados por el incremento para recuperar sea total o parcialmente el importe 
abonado en concepto del incremento de alícuota señalado desde la entrada en 
vigencia de la mencionada resolución general. 
 
Para evaluar la conducta a seguir por los contribuyentes que fueron objeto de 
imposición por la R.G. 37/13, cabe partir previamente de los considerandos de la 
misma, los que remiten al art. 18 de la Ley XXII Nro. 25, según el cual, se faculta al  
 

“…Poder Ejecutivo a ajustar y modificar las alícuotas fijadas dentro del rango 
establecido en el presente Título. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, 
el Poder Ejecutivo podrá modificar parcial o totalmente la alícuota con la que se 
encuentra gravada la actividad comercial, industrial y de servicios correspondientes al 
impuesto sobre los ingresos brutos, ratificándose en tal sentido los decretos dictados 
por el Poder Ejecutivo en uso de dichas facultades.”  

 
La delegación en el PE provincial por la ley mencionada, fue a su vez objeto de una 
“subdelegación” en la DGR a través del Decreto 780/2012, cuyo art.3 dice:  
 

Facúltase a la Dirección General de Rentas a incrementar o disminuir las alícuotas 
fijadas en el artículo 11 y 12 de la ley XXII 25, al igual que las establecidas en el Anexo 
I de la citada ley hasta el doble del porcentual establecido en artículo 1. Asimismo 
queda facultada a establecer la nómina de actividades alcanzadas por el artículo 1, 
establecer y modificar bonificaciones, y montos mínimos. La Dirección General de 
Rentas dictará los actos reglamentarios y/o complementarios que requiera la aplicación 
del presente decreto. 
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Una primera lectura de esta normativa conduce a sostener que el Poder Legislativo ha 
transferido al Poder Ejecutivo facultades que le son propias, e indelegables, ello por 
aplicación del principio de legalidad en la tributación, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución Nacional en los artículos 4, 17, 75 incisos 1), 2) y 52); 
así como en la Constitución de la Provincia de Misiones en los artículos 67 y 101 
inc.2). La amplitud de la delegación importa trastocar ilegalmente facultades e 
incumbencias que la propia Constitución local ha atribuido al Poder Legislativo en 
materia tributaria, precisamente sobre uno de los elementos esenciales que integran la 
definición del hecho imponible del gravamen, como lo es la fijación de la alícuota. 
 
Es más, las facultades delegadas, incluyen no sólo la posibilidad de incremento de la 
alícuota, sino también su disminución, inclusive le atribuye la facultad de establecer 
exenciones con un grado de discrecionalidad pocas veces visto en la legislación 
tributaria del país. 
 
Sentado lo expuesto, cabe señalar que la conflictividad constitucional de la norma no 
ha sido planteada en sede administrativa o judicial, o por lo menos la generación de 
controversias sobre el tema no ha llegado a nuestro conocimiento.  
 
La ausencia de cuestionamiento, si se hubiera dado, es relevante, como condicionante 
de las diversas alternativas a considerar en orden a definir la actitud a adoptar desde 
el plano procesal con motivo del transcurso del ejercicio fiscal 2016. y la previsión 
normativa señalada. 
 
Si asignáramos plena validez al incremento de las alícuotas establecido por la 
R.G.,37/2013  la problemática con la que nos encontramos es que la facultad 
potestativa que se le ha atribuido a la DGR acerca de la posibilidad que tiene  de 
mutar el pago realizado en una especie de crédito fiscal, queda subordinada al mero 
voluntarismo del propio organismo fiscal, situación que  nos ubica en un escenario 
absolutamente atípico.  
 
Si esta disposición careciera de un elemento normativo suficiente que diera lugar a la 
posibilidad de exigir el cumplimiento, la conclusión a la que se llegaría es que no 
habría un derecho subjetivo en cabeza del contribuyente con aptitud de eficacia 
suficiente como para exigir el cumplimiento de esa facultad. En tales condiciones, 
resultaría inútil la inclusión del párrafo comentado. 
 
Sin embargo, la misma consecuencia que apareja el razonamiento deductivo antes 
señalado,  nos induce a sostener que dicha literalidad –si fuera seguida sin más- 
transgrede el límite de la discrecionalidad para incurrir en la arbitrariedad, en tanto el 
fisco no le asigne a la facultad establecida por el art.5to. el carácter de un “deber”. 
frente al contribuyente, quien podría -entendemos- exigir al Fisco, por aplicación del 
principio de legalidad, y también de certeza en materia tributaria, que fije las pautas del 
recupero total o parcial de lo abonado por el incremento de la alícuota en un plazo que 
debería ser razonablemente breve.  
 
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que:  
 

“… La interpretación de las leyes debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la 
totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre 
constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones 
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notoriamente disvaliosas ; del Dr. Gustavo A. Bossert). S. 131. XXI.; Santa Cruz, 
Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).08/04/1997 T. 320, P. 495). 

 
De tal manera, consideramos que estarían dadas las condiciones  para requerir 
formalmente ante el organismo fiscal una definición en un corto plazo, a través del 
dictado de la Resolución correspondiente, las pautas y condiciones del recupero de las 
sumas ingresadas por los contribuyentes efectuadas a raíz del  incremento señalado. 
Ello en ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades que tiene 
todo ciudadano y el deber correlativo que pesa sobre el organismo fiscal de atender y 
responder a los fundados planteos que se le formulen.. 
 
 
Cuestionamientos a la delegación legislativa. 
 
Como una alternativa procesal aparte del enfoque señalado, consideramos que la 
delegación realizada por la Legislatura, con el grado de amplitud señalado, viola 
normas constitucionales tanto de naturaleza federal como local; además de la 
afectación directa de la misma índole que deviene de la creación de gravámenes o su 
eliminación por vía reglamentaria. 
 
En el caso PREVISOL AFJP SA - la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal - SALA IV - mediante sentencia de fecha 28/04/1999 resolvió 
“El principio de legalidad en materia tributaria, d e rango constitucional y propio 
del estado de derecho y pacíficamente admitido por nuestro más Alto Tribunal, 
únicamente admite que el Poder Legislativo, por med io de una norma jurídica 
con la naturaleza de ley formal establezca impuesto s, tasas y contribuciones”. 
 
La misma Cámara en un fallo más reciente ha considerado que “…A partir del sistema 
implementado por nuestra Constitución Nacional, la imposición de contribuciones 
resulta una facultad propia y exclusiva del Poder Legislativo. Así, nuestra Corte 
Suprema de Justicia de la Nación señaló que “los principios y preceptos 
constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de 
impuestos, contribuciones y tasas” y destacó que “se ha afirmado en reiteradas 
oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de 
una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, 
esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales 
atribuciones”. Doctrina esta sostenida aun en casos donde se cuestionó el 
establecimiento de un tributo o su modificación o ampliación, mediante un decreto de 
necesidad y urgencia, al afirmarse que la materia tributaria supone una limitación 
constitucional infranqueable para el Poder Ejecutivo, un valladar que no cede ni aun 
mediante decretos de la naturaleza señalada. Tesitura que el constituyente de 1994 
mantuvo, sin hesitaciones, al redactar el actual inciso 3) del artículo 99 de la 
Constitución Nacional (CN). La razón de ser de esa limitación se funda en que la 
atribución de crear los tributos es la más esencial a la naturaleza del régimen 
representativo y republicano de gobierno. El principio de legalidad o reserva de la ley 
no es solo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una 
garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la 
representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre 
constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones 
especiales como a las modalidades de los elementos esenciales que componen el 
tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las 
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exenciones. Además, el límite que supone el principio de reserva de ley en materia 
tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de 
delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la CN dado que no pueden caber 
dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen 
cabida en las materias respecto de las cuales la CN autoriza, como excepción y bajo 
determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Frigorífico 
Litoral Argentino SA (TF 17464-I) c/DGI - Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. - Sala V - 
20/05/2014 
 
Criterio éste receptado también por nuestra  Corte Suprema de Justicia (fallos: 
155:290). 
 
La aceptación pacífica hasta el momento del incremento de alícuota fijado por la R.G. 
Nro. 037/13, podría afectar la alternativa procesal de una acción  declarativa, en el 
sentido que no se verificaría un estado de incertidumbre actual, que constituye un 
requisito de admisibilidad de la acción, atendiendo a la conducta observada por los 
contribuyentes. Sin embargo, consideramos que este enfoque, con sustento en algún 
fallo de la C.S.J.N., podría no encuadrar enteramente en dicha jurisprudencia, si 
agregamos como variable novedosa, que los pagos realizados han sido hechos con 
alguna expectativa de su recupero. La omisión observada hasta el presente por la 
DGR objeto de nuestro comentario anterior, puede generar la convicción en los 
contribuyentes afectados que la posibilidad del recupero no ha de ser tal. Se 
consolidaría  así el carácter impositivo del incremento de la alícuota, y ello puede dar 
lugar a un estado de incertidumbre que habilite dicho remedio procesal.  
 
En dicho contexto, advertimos como aconsejable promover la interpelación señalada a 
la DGR con carácter previo a la interposición de esta acción, a los fines de dejar 
acreditada tácitamente la “omisión”  en la que ha de incurrir probablemente la DGR, 
fijando un plazo perentorio para la obtención de una respuesta a la misma por parte 
del fisco. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, consideramos que  nada impediría plantear una acción 
directa de inconstitucionalidad contra el incremento observado. 
 
Buenos Aires,  18 de febrero de 2016. 
 

Enrique D. Carrica 


