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INTRODUCCIÓN

El hombre, por su propia naturaleza, es un ser sociable 
y desde poco tiempo después de su aparición erguida en la 
tierra, comenzó a agruparse y a formar sociedades, siendo 
la primera de ellas la familia, como una reacción natural 
que unió al hombre y la mujer permitiendo, mediante la 
procreación, la multiplicación del ser en el planeta. 

Más esos conglomerados de “Zoon Politikon” o “ani-
males sociales” como lo definiera Aristóteles en su obra La 
Política, debieron ser regulados para mantener el orden, y 
dieron inicio a las sociedades que, con la evolución natural 
normativa, nos pone hoy como partes integrantes, y orde-
nados, en sociedades modernas. 

Los impuestos, aunque parezcan más actuales, existen 
desde aquellos orígenes. 

Llamados por lo que hoy es un sinónimo de Impues-
to, los antiguos habitantes de la tierra ofrecían “Tributo” a 
sus dioses, tanto para calmar su ira, reflejada en terrena-
les tormentas, terremotos o erupciones volcánicas, como, 
además, para que les provea de moderadas lluvias y un sol 
intenso, necesarios para buenas cosechas. 

Los impuestos fueron parte elemental de las antiguas 
sociedades egipcias, griegas, romanas; fueron parte de la 
historia universal, y obviamente, son parte elemental del 
presente. 
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Definir hoy el “Modelo Fiscal Misionero” es un trabajo 
que, para poder comprenderlo mejor, nos debemos remon-
tar a una importante parte de la historia, y conocer los di-
versos modelos que surcaron la economía universal. 

Los modelos analizados, y que se resumen en la pri-
mera parte el presente trabajo, como una antesala concep-
tual, fueron el fruto de diferentes cambios que movilizaron 
circunstancialmente la economía del mundo.

Cada etapa definida cambió durante su vigencia las so-
ciedades en busca de una mejor, que no solo no lo lograron 
-solo con soluciones temporales-, sino que cada cambio, 
cada nueva política implementada fue además el origen de 
un nuevo modelo que revirtió las consecuencias del ante-
rior, como ciclos que se regeneran, y luego degeneran, en 
forma constante y sucesiva.

Algunos modelos nacieron sin proponerse, sin un es-
tudio o análisis previo, sino como una consecuencia natu-
ral de los hechos como, por ejemplo, los ocurridos ante el 
nacimiento de la Revolución Industrial, que cambió para 
siempre la idea en materia comercial, haciendo desapare-
cer lo artesanal como natural y medida de producciones 
locales, para multiplicar producciones seriadas a escala in-
dustrial que requirieron la apertura de mercados mundia-
les dando nacimiento a nuevas economías, políticas mone-
tarias y hasta del derecho internacional privado. 

Otros modelos, en cambio, tomaron lamentable for-
ma, al caro precio de prueba y error. 

Comprender el Modelo Misionero nos lleva a un con-
junto de definiciones puestas en práctica, a una revaloriza-
ción del pueblo misionero y la elemental vigencia y afian-
zamiento de las instituciones, como un eje vital para el 
mantenimiento de la política de Estado pergeñada. 

Ser parte de la historia viva de la República Argenti-
na, como un territorio que supo defender a sangre las in-
vasiones extranjeras, aun antes de existir Argentina como 
República; y por otro lado, ser hoy una Provincia moderna, 
con solo 60 años de vida, son extremos que nos movilizan 
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y llevan al reconocimiento de los hombres que enaltecen la 
Provincia. 

Y es esa movilización de reconocimiento la que nos 
llevó no solo a emerger del olvido a nuestro prócer pro-
vincial, el Indio Guacurarí, que a sangre y lanza dio su vida 
para que hoy seamos libres ciudadanos argentinos, sino 
fundamentalmente, revalorizar al misionero, al trabajador, 
aquel que con sus manos, sea hombre o mujer, han sabi-
do exaltar nuestra tierra, nuestra Provincia y que el Estado 
presente los defiende día a día. 

Vivimos una etapa de la historia universal de la que 
pocos hablan científicamente. Una etapa donde la globali-
zación rompió las complejas barreras limítrofes, donde los 
medios de comunicación ejercen una fuerza de penetra-
ción nunca antes vista y donde las economías, antes locales 
o regionales, son universales. 

Vivimos en una etapa donde el poder político se ve, en 
muchísimos casos, relegado por el económico. Donde los 
empresarios condicionan políticas económicas e incluso a 
los propios Estados. Los paraísos fiscales fluyen por el orbe 
y empresas y empresarios cambian de nacionalidad en fun-
ción a los beneficios fiscales obtenidos, beneficios que son 
impuestos evadidos.

¿Cómo puede un Estado pergeñar políticas económi-
cas si son opacadas por los privados?, son criticadas por 
capitalistas que ven en cada medida un recorte en sus be-
neficios, en cada reclamo impositivo, una “voracidad fiscal”, 
y se encargan día a día, en foros, charlas, artículos, infor-
mes, o medios -de los que son propietarios-, de aniquilar 
cuanta medida a ellos, supuestamente, los perjudica, y son 
en realidad esos impuestos, el aporte vital para redistribuir 
en mejores servicios a los más necesitados, siendo función 
del Estado recaudarlo y administrarlo de la mejor manera.

Es, cada peso que se evade o elude, un peso más que 
engrosa la fortuna del rico, y un peso menos con el que 
cuenta el Estado para dar y mejorar los servicios a los pue-
blos. 
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No se puede minimizar los ingresos fiscales, deben 
crecer indefectiblemente en forma proporcional como cre-
cen las sociedades, pues los pueblos, requieren más hospi-
tales, más escuelas y más seguridad, más rutas, más calles, 
más vivienda… 

Pero se es consciente además, que tampoco se puede 
privar al empresario que gane, sino al contrario, se debe 
prever que su empresa se multiplique ya que ella da traba-
jo, sueldos justos y es un engranaje vital de las sociedades 
modernas. 

En materia fiscal, la pirámide de recaudación encuen-
tra su base más importante en el vértice que ocupan los 
grandes contribuyentes, aportando, lo que en la base de la 
pirámide poblacional, requieren los que la ocupan y que no 
son sino los más necesitados de servicios públicos y que se 
le deben indefectiblemente garantizar.

Es en ese equilibrio que la política debe buscar -y en-
contrar- el punto justo entre la ambición del empresario y 
los impuestos que debe pagar, para finalmente, regresarlos 
al pueblo en obras y servicios. Es un equilibrio complejo 
que debe además, ser consciente de la producción y el con-
trol de la naturaleza. Conocer la tierra, conocer el clima, 
el suelo la población de cada región, cada productor, saber 
que crece en nuestra tierra o que no crece y poder fortale-
cer las políticas más adecuadas y que den mejores frutos. 

La Política Fiscal Misionera es un modelo que no parte 
de la base de ningún otro modelo, no parte de una prueba, 
ni parte del error. Parte de la lógica pura, de la inteligencia 
y de la propia historia de Misiones. 

“Vivir de lo nuestro” no es un eslogan, ni una frase he-
cha, es la propia esencia del hombre misionero que vive en 
esta tierra desde sus orígenes, ha crecido, se ha multiplica-
do y continua pisando esta tierra colorada con la seguridad 
de no depender sino de sus manos, de su trabajo, de su es-
fuerzo y sacrificio. 

No plantamos yerba mate o té desde hace una década 
o dos; no plantamos árboles desde hace unos años, ni vi-
vimos del agua o sus frutos desde esta época moderna. Se 
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hace hoy lo que se hizo siempre, en forma consciente, pro-
tegiendo la naturaleza y mejorando naturalmente la calidad 
y cantidad de producciones. 

Vivir de lo nuestro es revalorizar nuestra cultura, 
nuestra sociedad, nuestra producción y, en suma, nuestra 
fortificada economía.

Es, en ese justo equilibrio y control estatal, que se ha 
logrado una fortaleza provincial, modelo en todo el País. 

Pero de nada sirven las políticas fiscales pergeñadas 
si no son consideradas por los tres Poderes del Estado Pro-
vincial como vitales para el crecimiento y desarrollo pro-
vincial, y así, en suma y en perfecto engranaje, colaboran-
do entre todos para arribar al beneficio común. 

Un poder Legislativo, compuesto por diputados que 
no son sino el pueblo mismo en la cabeza de sus represen-
tantes, legislando normas que regulan el crecimiento, que 
garantizan la provisión de servicios y fundamentalmente, 
para la materia fiscal, otorgando las herramientas necesa-
rias para garantizar en forma ecuánime la recaudación pro-
vincial; un Poder Ejecutivo que promete un futuro, traza el 
camino en consecuencia y lo transita día a día en forma se-
gura; y un Poder Judicial que hace cumplir las normas para 
que nadie se beneficie por encima de otro, sino buscando 
sobre la base legal legislada, la igualdad de los hombres. 

El Capítulo II, Legislación, trata de resumir la invalua-
ble tarea legislativa de los últimos años, constituyéndose en 
la base elemental de los cambios y el andamiaje perfecto 
de una superestructura pergeñada con perfecta precisión y 
ambición de futuro. 

“No hay tributación sin Representación”. Bajo ese lema, 
los estados americanos, por entonces colonias inglesas que 
no tenían voz y voto en el parlamento inglés, pero que pa-
gaban sus impuestos al rey, se alzaron contra el imperialis-
mo hasta lograr su independencia definitiva. 

Porque aquel que paga impuestos debe indefectiblemen-
te ser oído, ser representado, y es a través de los diputados 
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que hablan, que debaten que presentan leyes y en suma, 
crecen y avanzan los pueblos. 

Una Cámara de Representantes como la misionera, 
que respeta y responde a lo que su pueblo le pide, no hace 
más que cumplir con su voluntad como la democracia lo 
manda. 

Pero cuando a esa voluntad popular se le suma la vi-
sión estratégica de sus líderes, el resultado no es solo el 
beneficio inmediato, aquel pensado para ejecutar rápida-
mente y salir agraciado en la fotografía del día, sino ade-
más, aquellas obras, aquellas políticas que demanda tiem-
po, esfuerzo, y voluntad, y no de un hombre, sino de la 
continuidad de las ideas, y cuyo resultado deja de ser del 
político, para ser titularidad del pueblo. 

Ese es el mal histórico de gobiernos egoístas e incom-
petentes que solo pensaron en políticas de gobierno, en pe-
queñeces rápidas de hacer e inaugurar, que son necesarias 
sí, pero que no alcanzan. 

Un Estado provincial como Misiones, requiere, para 
ser grande, pensar en grande; y para ello, se nutrió de Po-
líticas de Estado de magnitud y relevancia jerárquica como 
nunca antes se había dispuesto. 

Son las bases de ese andamiaje mencionado, mejorar 
cada arista de su estructura, siendo la prioridad el hombre, 
la mujer y el niño misionero. 

El resumen de normas que reseña el Capítulo Segundo 
da una cabal muestra de la importancia que tiene la Salud y 
la Educación en la Política Renovadora. 

“Mens sana in corpore sano” reza la cita griega, como 
una verdad indiscutida con el paso de los siglos a hoy, y es 
lo que Misiones quiere para cada Misionero. Cuerpos sa-
nos, fuertes y bien cuidados, para que alberguen mentes 
brillantes, estudiosas y llenas de curiosidad y estímulo para 
que crezcan individual y socialmente. 

Leyes que permiten garantizar la calidad de vida son 
una constante del Modelo Renovador pensadas hoy para un 
efecto inmediato y, fundamentalmente, duradero. 
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Pero de nada sirve un cuerpo sano y con conocimien-
tos si no se piensa en el entorno y el resto de necesidades 
que le son vitales al hombre y que se deben satisfacer tam-
bién. 

Sobrevolar el abanico de temáticas de las normas le-
gisladas nos permite comprender la globalidad del pensa-
miento Renovador. 

La importancia del Agua, como elemento que hoy 
abunda en el mundo, pero que resultará, no muy lejos en 
el tiempo, un bien escaso, inaccesible y muy preciado para 
los habitantes del orbe, es Política de Estado, es primor-
dial y de visión altamente estratégica. Proteger el Agua, es 
proteger el principal recurso del planeta y es pensar ob-
jetivamente en la continuidad y existencia del hombre en 
este suelo. Puede hoy resultar ciencia ficción, pero eso es 
la visión política estratégica y es ver más allá de hoy o de 
mañana. 

Desde la política Energética, también estratégica, no 
solo pensada en beneficio individual del misionero, sino 
como herramienta elemental para la producción y desarro-
llo económico provincial, hasta un reordenamiento catas-
tral que permita el real conocimiento y disponibilidad del 
suelo provincial son solo ejemplos de leyes que en conjun-
to permiten vislumbrar la idea global. 

Acostumbrados los pueblos a leyes de tratamiento 
individual, egoísta y muchas veces de beneficio puntual, 
poder analizar rápidamente las normas que el Legislativo 
trató y aprobó en los últimos años, permite comprender 
el significado del “Modelo” del que la Política Renovadora 
alude cuando lo expresa. No es una norma aislada de otra, 
sino por el contrario, todas en su conjunto forman el arma-
zón de una estructura provincial sólida para que perdure 
en el tiempo. 

Pero ninguna política seria, ningún gobierno, Estado o 
pueblo responsable puede imaginar ninguna acción sin sa-
ber primero de cuánto dinero dispone, porque todo, abso-
lutamente todo cuesta dinero y todo cuanto se ve, se debió 
y se debe pagar. 
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 El Capítulo Tercero y Cuarto de esta obra, “Política 
Tributaria” y “Gestión Tributaria”, resultan vitales para 
comprender no solo el pasado, el presente y el futuro de 
nuestra provincia, sino fundamentalmente comprender el 
significado del lema, que es fuente y fin del legado Renova-
dor: “vivir de lo nuestro”.

Con un sistema tributario nacional harto complejo, la 
dinámica fiscal local debió modificarse desde lo conceptual 
hasta lo normativo y lo ejecutivo para arribar a los objeti-
vos deseados. 

Si bien el Capítulo Tercero nos presenta la estructura 
fiscal provincial, para muchos resultará un detalle de im-
puestos históricos, impuestos que desde tiempo atrás re-
glan y condicionan la economía de cada misionero. 

La intriga que se plantea entonces es: ¿si estos impues-
tos existieron siempre -ej.: IIBB, Sellos, Tasa Forestal, etc.- 
dónde está la diferencia?; ¿cuál es ese diferenciador que da 
nacimiento al Modelo Fiscal Renovador? 

Como manifesté anteriormente, la estructura federal 
impositiva resulta por demás compleja y con variables que 
no permiten sostener en el tiempo una estabilidad de in-
gresos constante y creciente. 

La prioridad tributaria implicó, desde su génesis, la 
utilización de las herramientas existentes, y generar ade-
más, aquellas que fueran necesarias para lograr en la pro-
vincia la autosuficiencia fiscal que permitiera hacer reali-
dad las propuestas políticas. 

La independencia tributaria requirió -y requiere dia-
riamente- la concientización tanto del pueblo, como de 
cada integrante del Organismo Fiscal Provincial (la Direc-
ción General de Rentas) en la importancia de pagar y de 
recaudar impuestos. 

A nadie le gusta pagar impuestos, y menos a los polí-
ticos reclamarlos y esa combinación fue, en gran medida, 
parte de nuestros males. Gobernantes que nos endeudaron 
con créditos usurarios y, fundamentalmente, ingresos fis-
cales dependientes únicamente del Estado federal en for-
ma coparticipadas, generaron no solo una dependencia 
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sumisa y obediente, sino además, el lamentable letargo y 
atrofiamiento del Organismo Fiscal.

Como un perfecto motor, cada pieza del Modelo Reno-
vador estÁ pensado para actuar en conjunto, como un en-
granaje que se mueve, solamente si el otro también avanza. 

Un pueblo educado, sano y seguro, permite trabajar 
mejor y más productivamente; ese resultado se traduce 
en mejores ingresos personales, que representan en suma, 
mayores impuestos. Porque de nada sirve cobrarle al que 
menos tiene, porque simplemente tendrá menos y le será 
más difícil crecer; pero si se lo ayuda a levantarse, a desa-
rrollarse y crecer económicamente, con gusto pagará sus 
impuestos, porque ve en sus logros la correcta administra-
ción que se hizo con sus impuestos. 

Eso es en resumen, vivir con lo nuestro. Es generar 
posibilidades, es administrar conscientemente y, en mate-
ria fiscal, lograr que el beneficio individual se transforme 
en beneficio común mediante los impuestos, dotándose la 
Administración de las herramientas necesarias para mejo-
rar la recaudación en forma ecuánime y equitativa en el 
universo contributivo provincial. 

Es esa diaria acción la desarrollada en el Capítulo 
Cuarto “Gestión Tributaria”. Porque para recaudar no basta 
con plantear una norma y hacerla cumplir. Primeramente 
debe ser justa, debe ser lo más humanamente posible sin 
desvirtuar las posibilidades que contribuyente tiene y pue-
de para afrontarlas. Debe ubicarse en el plano de lo posible, 
de lo real y fundamentalmente, como premisa constitucio-
nal, obligar a todos como base de la igualdad. 

La educación fiscal nos lleva a la concientización en 
la importancia de pagar impuestos. Esa educación, en un 
estado ideal, nos lleva a pensar que algún día todos pagarán 
sus impuestos sin que el Estado lo reclame, o controle su 
efectivo pago de algún modo. 

Pero es una tarea diaria, con un resultado utópico y 
hasta romántico, imposible de ser real. 

En el mundo prolifera la evasión, la elusión, paraísos 
fiscales y cuanta idea surja para pagar menos impuestos. 
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Combatirlo, como cualquier delito, muchas veces pone a 
las administraciones fiscales, como cualquier organismo 
policial, con herramientas o “armas” menos letales o efec-
tivas con las que cuentan los delincuentes para perpetrar 
sus crímenes.

Cada peso que se evade es un peso menos que no llega 
al pueblo, que no permite mejorar escuelas, hospitales o 
calles. 

La Gestión Tributaria, tal como se explica en el ca-
pítulo, busca diariamente mejorar el rendimiento del or-
ganismo mediante las herramientas existentes, con más 
aquellas instrumentadas recientemente, como los Puestos 
de Control en rutas, que permite detectar la veracidad o no 
de los contribuyentes en la mercadería transportada, hasta 
los Rentas Móvil, como herramientas que permiten des-
comprimir las delegaciones y acercar nuestro Organismo a 
zonas remotas de nuestra Provincia. 

Como siempre he afirmado, los números hablan por 
sí solos, y es en este capítulo donde los números hablan y 
dicen mucho más que las palabras. 

El antes y el después de la Política Renovadora es ex-
presada en números como un reflejo inobjetable de acier-
tos políticos. Es el broche de oro que ha callado con firme-
za a la furiosa e impotente oposición. 

En política, las palabras muchas veces embellecen los 
errores y permiten explicar los desaciertos, como un justi-
ficativo a la incompetencia oculta. Pero cuando los núme-
ros hablan, no hay palabras que la puedan rebatir, simple-
mente porque es una ciencia exacta, un idioma universal 
que no admite otra verdad, que la verdad misma. 

Los cuadros y números plasmados en el Capítulo IV 
“Gestión Tributaria”, hablan por sí solos. 

Por último, y no menos importante, el Capítulo V de 
esta obra está dedicada a la “Política Presupuestaria”.

Muy acertadamente la leyenda de Alberdi en su ini-
cio permite comprender la importancia del Presupuesto en 
cualquier gestión de Gobierno, que no debe traducirse en 
una simple presentación formal de números y propuestas, 
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no es el puntapié que da inicio al periodo ordinario de se-
siones de cualquier legislatura, es, simplemente, la piedra 
fundamental y base de cualquier Estado democrático. 

Fueron ambiciosos y hasta objetados de imposible 
cumplimiento muchos de los Presupuestos presentados 
durante la gestión Renovadora. 

El desarrollo de este último capítulo permite com-
prender las diferentes situaciones económicas, desde la 
heredada hasta la actual, y con el paso de los años, las di-
ferentes prioridades sociales que enmarcaron las políticas 
prometidas-presupuestadas y que fueron siendo realidad 
año tras año. 

Irónicamente, para justificar la forma de las pirámides 
egipcias, un humorista español explicó que a medida que 
se construían, los presupuestos eran cada vez más chicos. 

En definitiva, los presupuestos hacen público el desti-
no de los impuestos, y realidad los proyectos ideados por el 
Ejecutivo y las leyes emanadas del Legislativo. Así, peque-
ños presupuestos solo proyectan mantener en status quo 
de la administración y soñar quizás en algún proyecto. Por 
el contrario, grandes presupuestos ambicionan grandeza y 
comprometen a la administración a un gerenciamiento efi-
ciente y una recaudación superavitaria. 

Misiones, con la llegada del siglo XXI a hoy, ha cam-
biado visualmente. Aún hasta para quien pretenda negarlo, 
le resultara difícil esconder las cientos de escuelas y cole-
gios, los cientos de kilómetros de asfalto, las plazas, edi-
ficios, hospitales y demás estructuras que hoy son la foto 
de una próspera y moderna provincia. Esa fotografía es la 
instantánea que en un segundo permite ver años de estra-
tégicos y ambiciosos presupuestos. 

Como la punta de un iceberg, el presupuesto que 
anualmente se presenta debe entenderse como una peque-
ña tarea que trae aparejada una incalculable sucesión con-
catenada de actos para su cumplimiento. 

Cada Sección, cada Gerencia, cada Dirección y cada 
Ministerio debe cumplir con los objetivos propuestos; y la 
suma de cada Ministerio, de cada Poder provincial (Ejecuti-



26 ||

vo, Legislativo y Judicial) trabajando en perfecto engranaje 
como ocurre en nuestra Provincia, permiten hacer realidad 
cumplida cada Presupuesto presentado. 

Al igual que el capítulo anterior, el aporte de cifras im-
pide o limita la subjetividad que, con euforia, uno pueda su-
mar. Porque más allá del ánimo y la ansiedad personal por 
los logros obtenidos, de nada sirve si se explican solo con 
palabras, porque bien puedo ser falto a la verdad y embelle-
cer con dulces sinónimos una realidad que pudiera no ser. 

El aporte en números de la economía local, el cre-
cimiento presupuestario y los objetivos logrados, son la 
prueba definitiva de una política acertada y la verdad de 
mis dichos.

Es, cada Presupuesto, un nuevo reto por delante. Es el 
punto de partida, y su cumplimiento, el fin de cada ejerci-
cio, donde la recaudación fiscal es el eje fundamental que 
permite dar movimiento y hacer realidad cada objetivo 
propuesto. Sintetizando, sin impuestos no hay Estado.

Nuestro Modelo ha logrado trascender su periodo ini-
cial y permanecer sólido en el tiempo, independientemen-
te a quien gobierne. No fueron medidas tomadas para la 
foto del momento, fueron Políticas de Estado pensadas en 
trascender, más allá de los hombres.

Sobre la base fundamental del proyecto que pergeñara 
el Ing. Carlos Eduardo Rovira para el desarrollo de lo que 
hoy es el Modelo Misionerista, los Poderes desarrollaron 
una sinergia que no para; un entendimiento del concepto 
que no tiene fisuras, que no encuentra una voz en contra 
que justifique lo contrario, y que la continuidad de los hom-
bres no altera su esencia, sino por el contrario, encuentra 
en ella respuesta y frutos.

“Modelo Fiscal Misonerista” no es un libro más. No es 
un compendio de definiciones, ni un resumen de la histo-
ria de ideas económicas universales. Es la concreta explica-
ción de un proyecto hecho realidad. 

Es, en una visión particular, “la teoría de la práctica”, 
vale decir, la explicación técnica y los fundamentos lógicos 
de un proceso de medidas que se definen, desde su génesis, 
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como un modelo propio y con resultados que son visibles 
y palpables a lo largo y ancho de la Provincia. Pero también 
se expone en números, como un resultado infalible e irre-
prochable de su éxito en el tiempo.

Poder presentarlo hoy en estas líneas es facilitar la 
comprensión de lo que muchas veces se dice o se escucha; 
es el fundamento teórico que vive Misiones desde inicios 
del siglo, y le permitió, como nunca en su historia, crecer, 
fortalecerse, estabilizarse y llegar a ser una Provincia ro-
busta, con todas las letras.

Poder ser parte del Proyecto Renovador y pieza de ese 
engranaje llamado Modelo Fiscal Misionerista que moviliza 
a la Provincia hacia delante, es un honor que día a día me 
motiva a generar más y mejores resultados. 

Pero por sobre todo, ser misionero me propina un 
sentimiento inconmensurable, imposible de decir con pa-
labras; un estado de soberbia que me motiva en cualquier 
parte del país o del mundo a decir con honor que soy mi-
sionero, un orgullo que hoy siente cada co-provinciano y 
que lo transmite a hijos y nietos, porque ese sentimiento, 
ese amor a nuestra tierra, es parte vital del Modelo y no es, 
sino, la base fundamental que necesita nuestra Provincia 
para seguir creciendo.

 

 Cr. Miguel A. Thomas



CAPÍTULO I

MODELOS FISCALES

EN LA GÉNESIS DEL MODELO FISCAL 
MISIONERISTA 

“La soberanía reside en el pueblo, del cual ema-
nan todos los poderes, pero éste no gobierna sino 
por medio de sus representantes y autoridades le-
gítimamente constituidas...”.

Artículo 2º Constitución de Misiones
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1. ASPECTOS ECONÓMICOS

Para comprender el modelo fiscal, y en particular el 
de la provincia de Misiones, es necesario conocer algunos 
conceptos fundamentales de economía.

La economía es la ciencia encargada de resolver el pro-
blema de escasez a partir de la distribución y administra-
ción de recursos que le son insuficientes al hombre. Según 
la forma de responder este problema (el económico) a lo 
largo de la historia fueron cobrando vida distintos Sistemas 
Económicos en función a como respondían los siguientes 
interrogantes: ¿qué producir?, ¿cómo? y ¿para quién pro-
ducir?

 En la definición de Lajugie1 el sistema económico es 
“un conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en 
el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar la 
realización del equilibrio económico, ciertos medios técnicos, 
organizados en función de ciertos móviles dominantes”. 

Estos sistemas a su vez podrían clasificarse como ce-
rrados o abiertos teniendo en cuenta la manera de concebir 
un equilibrio entre la producción y el consumo, entre los 

1-  Lajugie, Joseph (1985). “Los sistemas económicos”. Editorial Universitaria 
de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Pág. 5.
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bienes y las necesidades, entre recursos y gastos. En los sis-
temas de economía cerrada el equilibrio es buscado en el 
seno de un grupo cerrado como la familia, las castas, etc., 
donde los productores buscan satisfacer únicamente sus 
necesidades y la de los suyos produciendo todo lo necesa-
rio para consumo propio sin generarse intercambio de nin-
gún tipo. Surge en este sistema la figura de una autoridad, 
el jefe de la familia, quien interpreta y decide qué bienes 
se van a producir y divide las tareas entre cada miembro 
del grupo. Contrariamente en los sistemas de economía 
abierta, de intercambio o de mercado, se busca la adapta-
ción de la producción a las necesidades de toda la sociedad 
a través de la especialización de los productores en distin-
tas actividades, para lograr no solo producción para consu-
mo familiar sino también un excedente que se comerciali-
zara a cambio de otros bienes necesarios o, actualmente, 
dinero que permita el acceso a los bienes necesarios y de 
producción de otro sector. En este sistema se plantean va-
rias doctrinas económicas:

Economía de mercado capitalista: según el 
liberalismo económico, cada ciudadano es el mejor 
juez de su propio interés, por ello el orden natural no 
debe ser violentado por la intervención del Estado, 
excepto en casos muy concretos. Las necesidades 
pueden ser expresadas en el mercado en forma de 
demanda, con la presión de los precios que orienta 
a la oferta, es decir, encauzar el esfuerzo de los 
productores.
Economía planificada colectivista: el marxismo 
representa el polo opuesto del liberalismo económico; 
se basa en la planificación central y en la potenciación 
del Estado. Las necesidades de la colectividad son 
estimadas por una autoridad central que establece 
entre ellas una cierta jerarquía y decide qué bienes 
han de producirse. Es un mecanismo bastante similar 
a la economía doméstica, pero que funciona a una 
escala completamente distinta.
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Cabe aclarar que en la práctica estos sistemas existen 
rara vez en estado puro. La mayor parte de los sistemas que 
se evidencian responden a:

Economías mixtas de mercado: es un sistema 
intermedio, en el cual, si bien prima el mercado 
como criterio para asignar los recursos, el Estado 
interviene en la actividad económica regulando su 
funcionamiento. En una economía mixta el sector 
público colabora con la iniciativa privada en la 
respuesta a las preguntas sobre el qué, el cómo y el 
para quién del conjunto de la sociedad.

La doctrina de la economía de mercado capitalista, con su 
máximo representante, el llamado “Padre de la Economía”, 
Adam Smith le otorga preeminencia absoluta al funciona-
miento del mercado afirmando que, cuando un individuo 
atiende a su propio interés contribuye al bienestar de la co-
munidad, creando para explicar esto la figura de “La mano 
invisible”. Benegas2 lo expresó de la siguiente manera: 

“El productor o comerciante […] solamente busca su 
propio beneficio, y en esto como en muchos otros casos 
está dirigido por una mano invisible que promueve un 
fin que no era parte de su atención atender”.

El mecanismo de mercado no requiere el contacto di-
recto entre consumidores y productores; su relación suele 
ser indirecta concretándose la comunicación a través de los 
precios que transmiten el mensaje y dirigen el mercado, tal 
como lo haría una mano invisible.

La evolución de este sistema y el crecimiento geográ-
fico a nivel mundial fue cruzando etapas: pasando de un 
mercado urbano a un mercado internacional y luego al 
mercado nacional (contrario a lo que se cree), siendo un 
hecho trascendental la revolución francesa y con esta el 
triunfo de las ideas liberales en el siglo XVIII haciendo de-

2- Benegas, Alberto (1998). “Bienes púbicos, externalidades y los free-
riders: el argumento considerado”. Revista Libertas 28. Universitario. 
ESEADE. 
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saparecer así trabas jurídicas pero quedando sin superar las 
limitaciones geográficas para que el sistema se consolide, lo 
cual ya en el siglo XIX con el desarrollo de los canales y de 
las vía férreas estas barreras geográficas caen, dando lugar a 
un mercado internacional, siendo importante para el desar-
rollo de esta nueva etapa la revolución industrial que permite 
la construcción de mejores naves marítimas junto a la aper-
tura de vías marítimas y más tarde, a fines del siglo XIX, la 
combustión de petróleo que vuelve a mejorar la navegación, 
existiendo así un verdadero mercado mundial que logra que 
los países realicen intercambio de su producción.

En cuanto a las formas financieras del capitalismo, las 
operaciones de crédito ya legitimadas por la Ley religiosa 
y por la Ley civil, dan origen a importantes instituciones 
financieras producto de la acumulación de capitales. Es-
tos capitales se utilizan para el préstamo motivado por un 
nuevo espíritu orientado más al materialismo que da lugar 
al empleo industrial y comercial. En los siglos XVII y XVIII 
nacen grandes bancos públicos que cumplirán un papel im-
portante en el empleo del papel moneda hasta aquí faltante 
en la economía de intercambio, dando así un instrumento 
de fácil manejo y practicidad en las relaciones comerciales.

De la influencia de los principios de orden individual-
ista y liberal surgen dos principios transcendentales para 
la economía de esa época, el de la libre competencia entre 
productores y el de la libertad de trabajo entre los produc-
tores y trabajadores. Nace la libertad económica, llegando 
al Capitalismo Liberal, el cual, según Joseph Lajugie3 en su 
obra “Los Sistemas Económicos”, cuenta con elementos ju-
rídicos, técnicos y psicológicos. 

Desde lo jurídico el sistema se apoya en el principio de 
la apropiación privada de los medios de producción, lo cual 
origina nuevos problemas con los asalariados (inconveni-
entes con los ingresos). Del elemento técnico surgen los bi-
enes de capital, ya sean maquinarias o capital monetarios, 
lo que da lugar a un maquinismo muy perfeccionado. Se 

3-  Lajugie, Joseph (1985). “Los sistemas económicos”. Editorial Universitaria 
de Buenos Aires.
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reemplaza la mano del hombre por la máquina, surgiendo 
una división del trabajo tanto entre las diferentes profesio-
nes y dentro de cada profesión nuevas especialidades. Des-
de el punto de vista psicológico el sistema capitalista se car-
acteriza por la búsqueda de la ganancia, tanto el productor 
como el consumidor buscan su máximo beneficio, el cual 
depende de los precios de mercado, siendo esta la variable 
más importante ya que envía las “señales” que orientan a la 
producción y el consumo. 

El funcionamiento de este tipo de economía queda 
representado en el gráfico donde el intercambio se realiza 
de manera indirecta del siguiente modo: los miembros de 
la familia económicamente activos ofrecen su capacidad 
laboral a cambio de un salario (en dinero), que posteri-
ormente, volverán a cambiar por bienes de consumo. Las 
empresas venden su producción y parte de sus ingresos lo 
destinan a pagar a sus empleados. 

Figura N°1: Los sistemas económicos

Fuente: Lajugie, J. “Los sistemas económicos”.
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Al fijar precios para todos los bienes y servicios, el 
mercado permite la coordinación entre la oferta y deman-
da; asegurando la viabilidad de un sistema capitalista de 
mercado.

En el siglo XIX el sistema florece y da lugar a un creci-
miento económico no visto hasta entonces, pero este cre-
cimiento y desarrollo es cíclico, cada siete o diez años el 
sistema se satura dando lugar a crisis, lo que produce con-
secuencias sociales. Los conflictos ocurridos da lugar al na-
cimiento de dos clases económica y social bien diferencia-
das: los capitalistas y los proletariados o trabajadores. Los 
capitalistas buscan su crecimiento, su mayor rentabilidad, 
dejando de lado a la clase trabajadora. 

Esta libertad del mercado generó nuevos pensamien-
tos ideológicos que demostraron que el sistema capitalista 
lejos está de otorgar una armonía de intereses tanto entre 
productores y consumidores, y entre empresarios y traba-
jadores. Como consecuencia de todo esto el Poder Público 
juega un nuevo rol, pasando de una posición pasiva a una 
más activa en materia económica para reglamentar las rela-
ciones de las partes en busca de la armonía perdida con la 
concepción liberal de dejar hacer.

En cuanto a la economía planificada colectivista su 
máximo exponente ha sido Karl Marx, quien rechaza la cla-
se burguesa y plasma la idea de que el trabajo es la fuen-
te de toda riqueza y a pesar de eso el trabajador obtiene 
solo una pequeña parte de esta ya que todos los medios de 
producción están en manos del Estado. Y es entonces este 
último el que decide lo que se produce, quién lo produce, 
cómo y para quién. En esta economía no hay mercado en 
el sentido clásico por más que sea todavía una economía 
de intercambio. Los individuos se especializan en una sola 
clase de mercaderías que cambian por los bienes que no 
producen. Pero estos cambios ya no se hacen en un mer-
cado en donde la oferta y la demanda se confrontan para 
determinar los precios y orientar la producción; sino que 
se realizan en condiciones decididas autoritariamente por 
los poderes públicos, que son quienes fijan los objetivos 
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que deben producirse y la tarea que desempeñaran cada 
uno mediante un plan periódico que establece el programa 
de la actividad económica. De ahí proviene el nombre de 
economía planificada.

En este sistema el intervencionismo estatal tiene como 
argumento central la provisión del bien público en su can-
tidad óptima pero para eso es necesario la financiación por 
parte de la ciudadanía mediante el pago de impuestos. 

Por otra parte, los agentes económicos carecen de ini-
ciativa y se limitan a cumplir las directivas del Estado; pero 
un punto positivo a destacar es que el poder económico 
en manos del mismo permite llevar a cabo una política de 
distribución de la renta más igualitaria. Es decir, el valor de 
la producción colectiva es distribuido entre los colaborado-
res de la obra de producción por decisión autoritaria de los 
poderes públicos, excluyendo la parte destinada a la amor-
tización del material. Cada trabajador recibe a cambio del 
trabajo realizado un cierto poder adquisitivo, en forma de 
bonos de trabajo (que le dan derecho a determinadas canti-
dades de ciertas mercancías o servicios), o de moneda que 
le permite obtener las mercancías y servicios a su elección.

Aquí desaparece la ganancia del empresario capitalista, 
las empresas en lugar de basar sus decisiones en maximizar 
sus beneficios (o minimizar costos), actúan de acuerdo al 
plan trazado por las directivas del poder central y todos los 
productores son remunerados.

El motor de la actividad económica es el estímulo de 
un servicio prestado a la comunidad y el mecanismo de 
adaptación, de equilibrio entre producción y consumo, es 
completamente distinto a la economía capitalista de mer-
cado. 

Puede haber un precio, si se quiere expresar en unida-
des monetarias el valor de los bonos de trabajo distribuidos a 
los trabajadores y el de las mercancías a las que tienen dere-
cho, pero es un precio desprovisto de toda acción económica; 
constituye solo un procedimiento de contabilidad que permite 
apreciar la contribución de cada uno a la producción. El plan 
asegura este equilibrio producción-consumo, las necesidades 
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reconocidas son satisfechas en la medida en que se cumplen 
los objetivos, por ende no puede haber superproducción ni 
saturación del mercado. 

Ante la inexistencia de incentivos para que las empre-
sas redujeran sus costos, se llega a un proceso de endeu-
damiento progresivo. Mientras la deuda se mantenía en 
volúmenes aceptables el sistema funcionó, pero a medida 
que se incrementaba su financiación se hacía menos lle-
vadera. Además, al contar con la seguridad de colocar su 
producción en el mercado, las empresas no implementa-
ban nuevas tecnologías, lo que llevó a un decaimiento del 
desarrollo tecnológico y amplió la brecha con los países oc-
cidentales y precipitó la caída del sistema. 

Es por eso que para que el sistema funcione se requiere 
un enorme aparato administrativo que ejerza un control de 
todas las empresas verificando que las mismas lleven a cabo 
el plan asignado. Por consiguiente, a medida que aumenta 
el sistema productivo también deberá desarrollarse progre-
sivamente un importante aparato burocrático, el cual, al ser 
amplio y complicado, lleva a la inviabilidad del sistema de 
planificación centralizada y su posterior fracaso. 

 En conclusión, este sistema se diferencia del capi-
talista por el abandono del mecanismo de precios como 
procedimiento de adaptación de la producción a las necesi-
dades y su reemplazo por una determinación autoritaria y 
planificada de los fines y medios de la actividad económica.

 Señala Murray N. Rothbard4 posiciones contradic-
torias por parte de quienes alegan que el gobierno debería 
intervenir: por un lado se sostiene que el mercado produce 
egoístas y es el Estado quien debería mitigar estos efectos 
y, por el otro, se sostiene que dicho gobierno debe actuar 
allí donde hay beneficios para terceros.

Para finalizar, en las economías mixtas de mercado el 
Estado establece una posición intermedia entre el sistema 
de economía de mercado (Liberalismo) y el de economía 
planificada (Marxismo). John Maynard Keynes toma en 

4-  Murray, N. Rothbard. “Monopolio y Competencia” (2001). Revista 
Libertas 34. Instituto Universitario ESEADE.
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su teoría como punto de partida a la economía de mer-
cado con sus reglas pero a su vez confía en la eficacia de 
la intervención del Estado para resolver problemas en los 
que el mercado fracasa mediante la adopción de políticas 
económicas, específicamente las de tipo fiscal. 

Es posible mencionar otra doctrina económica, con-
tinuando en la línea de la doctrina liberal, el neoliberal-
ismo. Basada también en el principio ideológico de la lib-
ertad individual. Se fundamenta en el liberalismo clásico, 
del que Adam Smith era uno de sus protagonistas, y se car-
acteriza por un compromiso con la libertad personal, una 
política de estricta libertad económica y una doctrina de 
limitar la participación del gobierno en la organización de 
la sociedad.

Surge en los Estados Unidos en un grupo de políticos 
e intelectuales asociados al partido demócrata, quienes 
aceptan que: “la intervención gubernamental fue en el pasado 
demasiado extensa y que debería hacerse un uso mayor del 
mercado”5. Desde entonces el término Neoliberalismo cobi-
jó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas 
liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, 
el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre.

Algunas características de esta forma de pensar al fun-
cionamiento de la economía son las siguientes:

producción privada de bienes y servicios.

5- Bejarano, Jesús (2004). “¿Qué es el Neoliberalismo? Su significado en 
la historia de las ideas y en la economía”. Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Colombia. 
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Para instalar este modelo los países han tenido que 
realizar reformas estructurales orientadas a la libertad eco-
nómica, a la política tributaria, la desregulación financie-
ra, la privatización, la legislación laboral y del sistema de 
jubilaciones. Las mismas han sido impulsadas fundamen-
tándose en que los países no deben quedar rezagados en el 
proceso de acoplamiento a la globalización mundial. 

Estas ideas se consolidan en los años 80 en pensadores 
económicos de los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra 
impulsados por el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) 
y son volcadas a América Latina y el Caribe en la década 
del 90.

Las doctrinas económicas protagonistas a lo largo de 
la historia se pueden observar en la siguiente figura:

Figura N°2: Evolución de las doctrinas económicas

Fuente: elaboración propia.

POLÍTICAS ECONÓMICAS COMO INSTRUMENTOS DE 
CADA MODELO

Una vez que el gobierno selecciona el o los objetivos 
prioritarios hará uso de los medios que cree convenientes 
para lograrlos, de esto trata la política económica. Según 
Tinbergen, es la “manipulación deliberada de cierto número 
de medios con objeto de alcanzar ciertos fines”6. 

A diferencia de la teoría económica que formula leyes 
o relaciones de comportamiento entre agentes o variables 

6-  Tinbergen, Jan (1956). “Política Económica: principios y formulación”. 
México. Pág. 38.
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económicas a partir de la observación de la realidad, la 
política económica va más allá, muestra su inconformidad 
con los hechos que van sucediendo e intenta influir sobre 
ellos para transformarlos (fines a conseguir) con, los me-
dios elegidos para su logro. En definitiva, concluye Fernán-
dez Díaz7, “en tanto que la teoría económica es tan solo de-
scriptiva, y como máximo predictiva, la política económica es 
normativa”. 

Si se quiere dividir los diferentes tipos de políticas 
en función a la distinta naturaleza de los fines que se per-
siguen, se puede enumerar a varios economistas que los 
clasifican de distintas maneras, una de las más comprensiv-
as es la que formula Jané8 y es tomada por Fernández Días y 
otros en el libro de su autoría distinguiendo entre políticas 
de ordenación, políticas finalistas y políticas específicas:

Las políticas de ordenación son, para ellos, “aquellas 
políticas económicas encaminadas a establecer y manten-
er el orden económico, las reglas de funcionamiento”. Estas 
políticas persiguen la Libertad y la Justicia, incidiendo di-
rectamente sobre los objetivos. Un ejemplo de este tipo de 
políticas en una economía mixta son: la política de naciona-
lización de empresas, la política de distribución de la renta, 
la de defensa de la competencia y la política de equilibrio 
regional.

Por otra parte, los fines “comúnmente aceptados” de 
naturaleza económica se logran mediante las políticas fi-
nalistas, éstas persiguen fines puramente económicos y no 
éticos, se definen básicamente en función del objetivo que 
se quiere lograr: política de pleno empleo, política de de-
sarrollo económico, etc. 

Finalmente, las políticas específicas tienen objetivos 
con fines intermedios, complejos y diferentes que a su vez 
son los medios para lograr los objetivos de las políticas 
recién mencionadas, las finalistas. Se dividen en políticas 

7- Fernández Díaz, Parejo Gamir, et al. (2006). “Política Económica”. 
Editorial Mac Graw Hill. Madrid. Pág. 26.
8- Jané Solá, J. (1974). “Por una estructura operativa de la política 
económica”. Revista española de economía. Edición nº 1. Madrid. Pág. 36. 
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sectoriales y políticas instrumentales. Entre las primeras se 
tiene la política agraria, la política industrial, la de trans-
porte, etc. Entre las segundas a la política monetaria, la 
política fiscal (que es la que interesa en el presente mate-
rial), la política de comercio exterior, entre otras. 

Las políticas instrumentales contienen a los parámet-
ros de acción de la política económica sobre los que se pu-
eden incidir directamente para modificarlas, con el fin de 
cumplir los objetivos fijados. 

Cuando de políticas económicas se habla se podría hac-
er un recorrido por toda la corriente económica y el papel 
que desempeñaban las políticas en ella. Desde el mercan-
tilismo, los economistas clásicos tenían siempre una meta a 
alcanzar o un objetivo a perseguir hasta la revolución mar-
ginalista, que con su análisis subjetivo de la economía, pro-
porcionó a la política económica importantes instrumentos 
de análisis. Sus pensadores consideraban que en “determi-
nadas circunstancias la intervención del Estado provocaría en 
el sistema económico resultados más ventajosos que los que 
se obtienen mediante el actuar espontáneo de las fuerzas de 
mercado”9. Pero es necesario resaltar que recién puede 
hablarse de un verdadero y contundente antecedente de 
política económica con Keynes y su obra “La teoría general 
del empleo, el interés y el dinero” (1936). En esta obra se der-
riba la teoría clásica de los precios, para situar en su lugar 
a la teoría del empleo; la demanda agregada fue situada en 
el lugar de objetivo intermedio de la política económica 
y “otorgó al desempleo involuntario la licencia teórica para 
existir”10.

La política fiscal juega un papel básico para él en el 
conjunto de políticas económicas como instrumento para 
combatir el desempleo involuntario producto de una insu-
ficiente demanda agregada. Fernández Díaz y otros definen 
a la política fiscal como “el conjunto de decisiones que af-
ectan al nivel o la composición de los gastos públicos, así 

9- Fernández Díaz, Parejo Gamir, et al. (2006). “Política Económica”. 
Editorial Mac Graw Hill. Madrid. Pág. 40.
10-  Fernández Díaz, R. Prólogo del libro “Crítica de la economía clásica”. 
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como al peso, estructura o frecuencia de los pagos imposi-
tivos”. Es entonces ella la que dirige y controla los gastos e 
ingresos y la deuda pública teniendo en cuenta y conoci-
endo a la perfección de los efectos de estas variables sobre 
los niveles de renta, precios, empleo y producción. 

Es un instrumento de la denominada política de esta-
bilización o anticíclica junto con la política monetaria, la 
mixta, la política de rentas y los controles directos. Todos 
ellos atienden a la naturaleza de las medidas aplicadas. La 
política de tipo fiscal específicamente ofrece un conjunto 
importante de posibilidades, ya sea por el lado de los gas-
tos del Gobierno, con su incidencia anticíclica, como por 
el lado de los ingresos tributarios (importante vertiente de 
ingresos). 

La política fiscal modula el impacto y alcance de sus 
medidas combinándola con otras de naturaleza bien dis-
tinta, evitando efectos no deseados sobre algunos de los 
objetivos restantes. 

Concluyendo, el protagonismo de la política fiscal de-
penderá del modelo económico estudiado. Donde mayor 
presencia tiene es en el denominado Estado de Bienestar 
(caracterizado por la actuación solidaria de la sociedad 
en busca de garantizar un nivel de vida que disminuya las 
desigualdades entre sus ciudadanos), mientras que en la 
economía clásica y neoclásica, basadas en el liberalismo 
económico, a la política fiscal le eran concedidas pocas po-
sibilidades. 

GESTIÓN POLÍTICA Y MODELOS ECONÓMICOS 

Afirma Carles Ramio Matas en su artículo11 que La 
Nueva Gestión Pública (NGP) apareció en los años 90 con-
formando un conjunto de perspectivas que llegaban para 

11-  Matas, R. (2001). “Los problemas de la implantación de la nueva gestión 
pública en las administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura 
institucional”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 21. Caracas.
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reformar lo que hasta ese momento era una administración 
pública con parámetros weberianos. 

Surgió en países desarrollados como Reino Unido, Es-
tados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, con tra-
dición administrativa anglosajona, lo que puede explicar el 
fracaso que tuvo en los países latinoamericanos que lo han 
implementado.

La NGP está orientada a incrementar la eficacia y 
eficiencia de la administración pública a la cual los ciu-
dadanos le han perdido el miedo y se han convertido en 
ciudadanos propietarios políticos y económicos de la Ad-
ministración y por lo tanto le exigen resultados ya que la 
falta de eficacia y eficiencia del sector público pondría en 
peligro su legitimidad y estabilidad. 

Existen en este nuevo tipo de gestión pública dos co-
rrientes bien diferenciadas en función a la estrategia que 
utilizan: las neoempresariales y las neopúblicas. Las pri-
meras se impusieron sin mucha resistencia en los países 
latinoamericanos, entre ellos, en la Argentina de los ‘90, y 
hacen hincapié en la economía, en la eficacia y la eficiencia 
de los aparatos públicos, además de proponer la clienteli-
zación de los ciudadanos. La corriente neopública sin em-
bargo pone especial enfoque en la repolitización, la racio-
nalización y el control de la externalización de los servicios 
públicos, la participación ciudadana y la ética en la gestión 
pública. Estas ideas son claramente minoritarias respecto 
a las primeras en cuanto al mundo académico y como base 
de innovaciones en la gestión pública. 

Para profundizar se presentarán a continuación las 
principales características de ambas corrientes, en cuanto 
a las neoempresariales se tiene:

remen”: sociedad del bienestar y Estado Relacional, 
más que Estado intervencionista y del bienestar.

venden sus servicios.

privado. 
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ciudadanos es la de Administración-clientes.

o mayor grado del Derecho Público.

Por otra parte, las características que destaca en la co-
rriente neopública son:

la expresión activa de las opiniones recreando la 
legitimidad política en la administración pública.

los empleados públicos creando una cultura 
administrativa asociada a la eficacia, la eficiencia y la 
ética en la gestión pública.

los ciudadanos.

en cuanto a la utilización de los servicios públicos, a 
la simplificación de los procedimientos en el acceso 
a los mismos.

públicos.

que pueden ser objeto de externalización (prestación 
de servicios públicos por organizaciones privadas) y 
cuáles no.

Para quienes llevan adelante el modelo es fundamental 
reforzar el concepto de ciudadanía permitiendo la expre-
sión activa de las opiniones recreando la legitimidad políti-
ca en la administración pública y reforzar los valores en sus 
empleados, creando una cultura administrativa asociada a 
la eficacia y eficiencia como la ética en la gestión, por otro 
lado, buscar la satisfacción del ciudadano en la utilización 
de los servicios públicos simplificando los procedimientos 
y tiempo de acceso al mismo.

Hace un poco más de dos décadas atrás los ciudadanos 
eran simplemente clientes de los servicios públicos, hoy 
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son mucho más que eso, de hecho, los ciudadanos son los 
accionistas políticos y económicos de las administraciones 
públicas y tienen muchos más derechos de los que están 
asociados al rol de cliente. Entre la administración pública 
y la ciudadanía no hay un contrato comercial sino un con-
trato social y político.

En cuanto a la definición del modelo de Estado a apli-
car es necesario entender primero que el cómo no puede 
definir al qué. El cómo hace referencia a la forma de llevar 
adelante la gestión, que se intenta aportar y modificar la 
NGP: el qué hace referencia al modelo de Estado que se de-
sea implementar para contribuir a generar bienestar en los 
ciudadanos de un determinado país.

Así, primero hay que definir el modelo de Estado y 
a continuación buscar los instrumentos de gestión ideal 
en función con los objetivos y condicionante del modelo 
elegido. Contrario a lo que ha ocurrido en América Latina 
donde no se produjo un debate político sobre qué tipo de 
Estado se deseaba implementar pero, en cambio, se imple-
mentó el instrumental de gestión de carácter neoempresa-
rial, que con el tiempo definió en nuevo modelo de Estado. 
En ese caso, el cómo (forma de gestionar) acabo definiendo 
el qué (modelo de Estado).

En ese sentido es necesario abandonar la idea de que 
la NGP es solo un conjunto de instrumentos para mejorar 
la gestión, hay que tener en cuenta que también lleva incor-
porados valores ideológicos y administrativos. Sus estrate-
gias modernizadoras alteran las relaciones entre el sector 
público, el mercado, el tercer sector y la familia, creando 
un determinado modelo de Estado. Por otro lado, sus ins-
trumentos priorizan más la eficiencia (del mercado y del 
sector público) por encima de otros criterios como la equi-
dad.

En los países de América Latina no se produjo un de-
bate sobre el modelo de Estado que se quiere aplicar ya que 
en la mayoría de los casos los organismos internacionales 
inhibieron este tipo de discusiones, dando por sentado que 
solo existe un modelo de Estado futuro, y ese es el neoli-
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beral. Pero si estos países observan más allá de los países 
anglosajones, a Europa por ejemplo, podrían observar dis-
tintas opciones de modelos de Estados asociados a otras 
concepciones de gestión pública. 

Gösta Esping-Andersen (1993) presentan modelos de 
Estado en función a la producción de bienestar en países 
occidentales con cuatro ejes fundamentales para definir ti-
pos ideales de Estados de bienestar, asociados a diferentes 
modelos de sector público. Por un lado, la provisión pública 
de bienestar, por otro, la producción de bienestar por parte 
de las familias, tercero, la provisión y producción por parte 
del mercado, y en cuarto lugar derivada del tercer sector 
(ONG’s, cooperativas, etc.). El modelo de Estado fuente de 
producción de bienestar para la ciudadanía quedará confi-
gurado dependiendo de qué sector sea el que más partici-
pación tenga en cuanto a valores claves de la sociedad como 
la igualdad, la equidad, la dependencia o la solidaridad. 

Es importante conocer el concepto de desmercantiliza-
ción para saber en qué grado está presente en cada uno de 
los modelos. Este concepto considera que el mercado es un 
instrumento insuficiente para asegurar el bienestar de las 
personas, el concepto implica entonces crear redes públi-
cas de carácter regulativo, distributivo y redistributivo que 
reduzcan las asimetrías económicas y sociales.

El primer modelo de Estado de bienestar es el deno-
minado institucional (socialdemócrata), donde la unidad 
básica es el individuo evitándose así que la familia sea la 
referencia para otorgar derechos o deberes sociales a los 
miembros, esta muestra se basa en la ciudadanía. El sec-
tor público en este modelo es muy grande y provee todo 
tipo de servicios y redistribuye las rentas. Los países que 
emplean este patrón por lo general tienen elevada presión 
fiscal pero la cantidad y calidad de los servicios públicos es 
también elevada además ser una fuente de ocupación muy 
importante.

El segundo modelos es el residual, en estos Estados el 
mercado está en la base de la estructura de producción de 
bienestar y el Estado solo tiene un papel de asistencia me-
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nor. Es evidente que aquí la desmercantilización es prácti-
camente inexistente.

El tercer modelo de régimen de bienestar es el con-
tinental europeo (conservador), su base son hombres con 
carreras profesionales ininterrumpidas, estándar difícil de 
alcanzar para las mujeres. Este patrón no confía del todo 
en el buen funcionamiento del mercado en cuanto a la co-
bertura de seguros, por eso existen seguros públicos o so-
ciales (sanidad, pensiones, desempleo, en menor medida 
educación y servicios sociales) pero a su vez tiene una alta 
dependencia del trabajo que ofrece el mercado, las contri-
buciones mencionadas dependen de las aportes de empre-
sarios y trabajadores. No se basan en impuestos generales 
sino más bien impuestos a un sistema diferenciado de se-
guridad social controlados por un mecanismo diferenciado 
compuesta de tres partes: gobierno, sindicatos y asociacio-
nes empresariales. 

Dentro del modelo continental algunos países confi-
guraron un submodelo con algunas características parti-
culares. Aquí también hubo una importante extensión de 
pensiones y los impuestos o contribuciones eran en fun-
ción a los rendimientos del trabajo, pero la administración 
de esos recursos corresponde únicamente al gobierno cen-
tral y la provisión de servicios a las instituciones públicas. 
Otra característica es que el nivel de gasto social es rela-
tivamente bajo en comparación con las medias europeas 
debido a que las transferencias económicas están mucho 
más desarrolladas que los servicios públicos. La principal 
característica reside en que las unidades familiares son la 
base para el cálculo de los derechos, en lugar del individuo 
como ocurría en el primer modelo. El Estado aquí juega 
el papel de subsidiario de la institución familiar. Los paí-
ses que emplean este tipo, por ejemplo, soportaron en los 
últimos años elevados niveles de desempleo pero las ins-
tituciones públicas no han podido asegurar subsidios para 
todos los parados. En esas situaciones las familias actuaron 
como unidades de redistribución de recursos, evitando el 
conflicto social. 
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Se ve entonces a partir de los modelos de Estado de 
bienestar expuestos la existencia de distintos tipos de sec-
tor público. En el primero, el institucional, el sector pú-
blico es el eje del sistema prestando todos los servicios a 
partir de las instituciones públicas e interviene directa e 
indirectamente sobre la economía de mercado. En el se-
gundo modelo de Estado, el residual, el sector público tiene 
mucho menos protagonismo, interviene lo menor posible y 
presta poco servicios públicos. En el régimen conservador, 
el sector público adopta una posición intermedia, con ele-
vado protagonismo de algunos servicios y escasos de otros. 
Aquí el peso no reside ni en el Estado, ni en el mercado, 
ni en la familia, sino en un punto intermedio (salvo en el 
cuarto modelo donde las familias tienen un gran peso).

Pero en la actualidad sobran indicios para afirmar que 
los tres regímenes de bienestar están cambiando, y ese 
cambio complica el rol que juega el sector público en cada 
uno de ellos. Y a todos los cambios hay que agregar la fuer-
za con la que ha surgido el tercer sector como un comple-
mento a los servicios públicos pero que con el correr del 
tiempo tiende a funcionar bajo parámetros similares a los 
que operan en el mercado. En definitiva, todo está cam-
biando y es difícil precisar cuáles serán los destinos finales 
de las transformaciones y cuál será el papel que tendrá el 
sector público en cada escenario futuro. 
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Figura N°3: Nueva gestión pública

Fuente: elaboración propia.

EL MODELO MISIONERISTA COMO MODELO DE 
ESTADO

La particularidad del modelo vigente desde hace diez 
años en la provincia de Misiones es su esencia absolutamen-
te innovadora, propia y particular de la zona, no habiendo 
importado en particular (para su construcción) ninguno de 
los modelos existentes de Estado como los recién mencio-
nados sino que se ha ido forjando en función a la cultura 
originaria de nuestra tierra, heredándonos sus costumbres 
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y dejándonos un legado para la ciudadanía toda. Lógica-
mente es imposible negar que el modelo cuenta con algu-
nas herramientas utilizadas, con el “cómo” de cada uno de 
los modelos mencionados, teniendo alguna particularidad 
de ellos. Pero lo cierto es que no toma a ninguno en parti-
cular, es un modelo propio, único; donde el “qué” lo define 
el proyecto político, en consonancia con la idiosincrasia de 
la provincia, los objetivos, la ideología y el proyecto de go-
bierno entre otros. 

En la construcción de este proyecto político, condu-
cido por el Ing. Carlos Eduardo Rovira, convergieron diri-
gentes de distintas corrientes políticas e ideológicas pero 
con claridad de objetivos y el afán de construir un nuevo 
proyecto que tenga una visión diferente a los que lo antece-
dieron. El Ing. Rovira expresaba a un medio local refirién-
dose al modelo vigente:

“Nos sentimos desde la Renovación profundamente 
identificados con la causa misionera, con lo que es 
Misiones, con lo que es esta defensa y estoy seguro que 
las letras, los debates van a ser mucho más enfáticos en 
defender lo nuestro como integrantes de una nación, 
nación que debe ser corregida en sus deformaciones 
y esa lejanía con Buenos Aires debe ser reducida con 
hechos que los misioneros vamos a ir logrando producto 
de esa autodeterminación”12.

Proyecto donde el ciudadano es la piedra fundamental 
buscando para él el progreso y el crecimiento de su pro-
vincia que se va construyendo dinámicamente porque no 
toma recetas establecidas, no copia otros modelos inter-
nacionales, nacionales ni regionales siquiera, debido a las 
particularidades de cada una de las provincias, las cuales 
las hacen únicas. 

Donde la política tributaria recién después de diez 
años cobra importancia para la ciudadanía al ver en el mo-
delo fiscal empleado, el reflejo del proyecto político. 

12-  Página web de la “Red de medios del MERCOSUR”: www.
mediosdelmercosur.com. Año 2011.
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Vale traer a consideración las reflexiones efectuadas 
por el Director General de Rentas de Misiones, Cdor. Mi-
guel A. Thomas cuando sostiene:

“Llegamos, al gobierno de Néstor Kirchner en el año 
2003, y continuamos hasta la fecha con la presidencia 
de Cristina Fernández de Kirchner.
Creo necesario que en estos pocos años hemos dado como 
República cambios cuali/cuantitativos importantísimos, 
tan solo mencionar algunos hechos, a tener en cuenta, 
porque en rigor a la verdad, nosotros los argentinos lo 
vivimos y sentimos, con el hambre, la desesperación de 
los hijos, los ancianos e inclusive la muerte, tenemos que 
tener memoria de ello, y no dejar pasar más.

A saber:
- Deuda pública (quita histórica).
- Industrialización nacional. Crecimiento de la demanda 
interna, todavía insatisfecha.
- Política fiscal apuntalada para el crecimiento y 
redistribución de la riqueza nacional.
- Composición dentro del PBI: a una meta de buscar el 
equilibrio entre el capital/trabajo.
-Mejoramiento de la asistencia social a los argentinos 
en aspectos que hace a su dignidad.
- Reconocimiento a nuestros hijos y mayores.
- Transparentación de la gestión pública y valorizar los 
hechos históricos que nunca debimos haber errado o 
dejar errar el camino… etc.

Ahora cabe reflexionar, el camino que no debemos elegir, si 
bien es cierto que queda mucho por hacer y corregir todavía, 
pero claro está que los prebenditas, oportunistas, financistas, 
WS, etc., no descansan, utilizan cuanto medio tienen a su 
disposición (dinero), contado historias irreales a nosotros y 
nuestros padres, abuelos e hijos y las generaciones futuras, 
lo sabemos. El mejor ejemplo hoy, ayer, antes de ayer, en el 
planeta todo sabemos cómo será nuestro futuro. Tengamos 
memoria, este es nuestro camino.
La mejor herramienta que tenemos en nuestra provincia 
ha sido saber entender la historia y buscar los modelos 
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a aplicar en función de ello, mantenemos como política 
de Estado la ecuación de “vivir con lo nuestro”, con 
esa consigna la ley misionera ha dado un número de 
herramientas al fisco provincial, para honrar la “palabra 
empeñada” y así poder “dar fe a los hechos”, eso desde lo 
político la renovación lo tiene como norte. 
Los lineamientos dados desde la conducción tienen un 
fuerte vínculo que va desde lo histórico y bien marcado, 
hasta lo cultural, religioso, económico, educacional, 
derechos de cada uno de los habitantes, y seguir 
construyendo entre todos un futuro.
Hoy día podemos ver acontecimientos, modelos, planes, 
objetivos que se están implementando, y Misiones es 
considerada como una provincia adelantada, ya que el 
camino que otros quieren nosotros lo estamos andando, 
eso hace a la visión del modelo conductivo de la renovación, 
sin dudas que falta hacer, pero quiero dejar en claro que 
con más herramientas fiscales podremos hacer frente 
a los próximos tiempos, caso contrario caeríamos en la 
deuda, unos de los males para el dominio, si tenemos la 
solución; depende de nosotros transitar este sendero, lo 
hicimos, y seguramente lo seguiremos haciendo.
De todas las herramientas, la encargada de redistribuir los 
ingresos y seguir orientando el rumbo, en lo económico, 
en lo social, en lo cultural, en la historia, etc., lo es sin 
dudas esta conducción muy distinta de aquellos que nos 
quieren volver al pasado”13.

El Modelo refleja además la presencia y aplicación 
práctica del concepto de “Responsabilidad Social” (RS) 
la cual juzga la acción del Estado, entendiendo a la misma 
como “la voluntad de una organización de aceptar responsa-
bilidades y asumir los impactos de sus actividades y decisiones 
en la sociedad y el medio ambiente. Lo que implica demos-
trar un comportamiento transparente y ético que contribuya 
al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de 

13-  Página de Twiter del CP Miguel Thomas: @pimpythomas. 13/03/2012.
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la sociedad, tomando en consideración que las expectativas de 
las partes interesadas cumplan con la legislación aplicable”14. 

A través de la RS “se trata de reconocerle al Estado may-
or responsabilidad y mayor seguridad jurídica, para lograr la 
justicia para la comunidad y para sus integrantes”15.

El modelo Misionerista se sostiene en cinco ejes funda-
mentales: el primer eje, el sustantivo, es la definición y plani-
ficación del proyecto político, el cual, como se mencionó, es 
dinámico, con una fortaleza y claridad en la conducción. En 
función de ello se plantan los cimientos del modelo. Otro eje de 
vital importancia se encuentra en la política fiscal, instrumen-
to por el cual el Estado provincial, mediante fuertes inversio-
nes, genera y seguirá generando debido al efecto multiplicador 
un crecimiento acentuado y prolongado de la economía toda 
reflejada en el bienestar de cada uno de los agentes que la com-
ponen. El Cdor. Thomas sostiene al respecto: 

“El modelo misionero, de sustitución de importaciones, 
industrialización y crecimiento, ha demostrado en la 
práctica un resultado altamente satisfactorio, que podrá 
ser considerado en su análisis para replicarse en regiones 
con crisis financieras, las que podrán resultar, como 
Misiones, inmunes a los efectos colaterales que la crisis 
mundiales generan y permanecer en crecimiento sin 
siquiera sufrir un efecto mariposa de erradas decisiones 
en viejos o nuevos continentes…”16.

La legislación es el tercer eje vital del cual depende el 
modelo actual y futuro, a partir de normas aplicables tanto 
a la coyuntura actual como respecto al futuro, cuando des-
de hace siete años se sancionan normas pensadas para los 
próximos veinte, treinta años. A partir del poder legislativo 
se llega a la acción, donde el ejecutivo con todas sus áreas 
aplica políticas públicas para satisfacer las necesidades de 

14- ISO 26000 (2010) Guía sobre responsabilidad Social Punto 3.3.1. 
Organización Internacional de Estandarización, Suiza.
15-  Rubinstein, S. (2008). “Responsabilidad Social Estatal”. Revista Laboral 
Año IX N° 38, Editorial SADL. Buenos Aires.
16-  Boletín Informativo Fiscal Nº 3. Agosto 2012.
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los ciudadanos y en un área particular, la política tributaria, 
queda definido el financiamiento de la política fiscal. 

El cuarto eje lo conforma el órgano fiscal que con sus 
políticas de recaudación solventa los gastos e inversiones 
que realiza el Estado provincial ya que no es posible contar 
para ello con recursos coparticipables suficientes, debido a 
la baja participación de la provincia en ella con respecto a las 
otras provincias de la región, generada por decisiones erró-
neas del pasado particularmente a finales de los ochenta y 
principios de los ´90, donde Misiones cedió puntos respon-
diendo a las directivas del gobierno nacional de turno. 

La virtuosidad del modelo se encuentra en que creció, 
se desarrolló y por sobre todas las cosas se consolidó. El 
desafío a cumplir es tratar día a día que todos y cada uno 
de los ciudadanos entiendan (conciencia tributaria) que el 
Estado necesita obtener recursos para satisfacer las necesi-
dades sociales mediante la prestación de bienes o servicios 
públicos y que para ello elaboró una política recaudatoria 
coherente.

El quinto eje fundamental lo encontramos en la jus-
ticia la cual no está aislada del aparato, contrario a lo que 
se piensa. Ella está enmarcada dentro del Estado donde los 
tres poderes (Ejecutivos, Legislativo y Judicial) deben tra-
bajar en forma coordinada. 

La voluntad popular materializada en el voto es un 
aspecto clave ya que es el pueblo el que avala el plan de 
gobierno propuesto y por lo tanto la justicia debe desempe-
ñar un rol independiente, pero funcionando como un todo 
junto con los demás poderes, dentro del modelo en el cual 
impacta. En el caso del modelo Misionerista se puede ob-
servar la evolución de los recursos destinados a la justicia 
dentro del presupuesto y las normas del poder legislativo 
que los avalan ya sea para la creación de juzgados, la am-
pliación presupuestaria, la designación de funcionarios ju-
diciales, las obras de infraestructura como la construcción 
del palacio de justicia, la autonomía en el manejo de sus 
propios recursos (tasas) y de su propio régimen jubilato-
rio, todo con el objetivo final de que la justicia tenga los 
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elementos necesarios para administrar en tiempo y forma 
justicia para todos, incorporando la democratización del 
servicio de justicia. 

Democratización que se plasma llegando a los pueblos 
más pequeños a través de toda la estructura judicial (juz-
gados de familias, civiles y comerciales) y el manejo de sus 
propios recursos recién mencionados teniendo siempre en 
cuenta que ante lo virtuoso de cualquier elemento ya sea 
la economía, lo fiscal, o cualquier otro aspecto, para el Es-
tado por encima de los intereses particulares, sectoriales o 
corporativos, está el del conjunto de ciudadanos quienes se 
han apropiado del modelo vigente, transformándose en los 
verdaderos dueños del mismo. 

LA MÁQUINA DEL DESARROLLO MISIONERISTA

El título del presente apartado metaforiza a la perfec-
ción el modelo llevado a cabo desde hace diez años en la 
provincia, para describirlo se presenta la siguiente figura: 

Figura N°4: La máquina del desarrollo misionerista

Fuente: elaboración propia.



|| 57

La “máquina” representada fue diseñada por una con-
junción de hombres y mujeres generosos que con ideologías 
disímiles y provenientes de distintos sectores conformaron 
un nuevo proyecto político (la Renovación) y enmarcaron 
desde el año 2003 el ámbito de acción de la “máquina”. 

Son muchas y fundamentales las piezas y engranajes 
que hacen funcionar a la misma, donde cada una cumple 
un rol preponderante.

En la imagen se puede observar que la fuerza funda-
mental que la moviliza, la que pone en acción a la máqui-
na es la energía representada por el Poder Legislativo que 
pone un marco legal de fondo a todo el proyecto. En segun-
da instancia en el conjunto de engranajes de la máquina 
el principal de ellos, del cual dependen para su funciona-
miento todas las demás piezas es la política fiscal. Com-
puesta por la política tributaria (impuestos, tasas y contri-
buciones) y política de inversiones (bienestar social, de-
sarrollo económico, etc.), que en conjunto con los demás 
engranajes son coordinadas por el Poder Ejecutivo, quien 
permite la interconexión de todas y cada una de las partes 
para llegar a la acción querida que es el funcionamiento 
correcto de la “máquina”, cuyo resultado es el bienestar y 
desarrollo de nuestro pueblo, como producto final.

Lo más importante a destacar es que quienes han dise-
ñado, construido la máquina del desarrollo es el proyecto 
político-ideológico con sus hombres y mujeres como artífi-
ces, técnicos e ingenieros del croquis, diseño que finalmen-
te ha sido aprobado a lo largo de estos diez años por la vo-
luntad popular y que seguirá o no ese rumbo, dependiendo 
de los ciudadanos misioneros quienes a través del ejercicio 
del derecho democrático de sufragar seguirán decidiendo 
sobre el futuro de la máquina. 

Son los habitantes de la provincia los accionistas, las 
partes propietarias del proyecto, los que se quedaran con 
los resultados del funcionamiento de la máquina, que no es 
otra cosa que el bienestar general. Por ese motivo son los 
que aprueban el diseño que sus directivos (los políticos) 
pusieron a consideración y es el sistema vigente el que lo 
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pone en marcha. Está en ellos, cada dos años, aprobar o no 
el diseño de la máquina. El desafío es mantener vigente y 
actualizada a la misma, para lograr su aprobación. 

El Cdor. Thomas afirmaba: “… En Misiones se sigue 
apostando al aparato productivo con créditos para pequeños y 
medianos productores agrarios y ganaderos, con sostenimien-
to de la obra pública, mediante cooperación financiera de la 
nación, persistiendo en la búsqueda de una mayor puesta en 
valor de la posición estratégica de la Provincia, en la integra-
ción del Mercosur”17. Las palabras expuestas en esa ocasión 
por el Contador refleja la esencia del Modelo Misionerista, 
el cual busca en forma permanente la renovación, actua-
lización y profundización de las virtudes del modelo para 
que cada día más misioneros estén incluidos en las políticas 
de Estado a partir de distintas políticas públicas de inclu-
sión social.

17-  Boletín Informativo Fiscal Nº 3. Agosto del 2012.



CAPÍTULO II

LEGISLACIÓN

EN LA GÉNESIS DEL MODELO FISCAL 
MISIONERISTA 

“Se ha considerado que la justicia solo es tal, por 
imperio expreso de la protección estatal de la 
garantía al acceso a la misma, y su conocimiento 
por parte del ciudadano que la requiera”.

Ing. Carlos Eduardo Rovira 
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EL PODER LEGISLATIVO

Como lo menciona Bidar Campos el Estado cuenta con 
tres elementos: la población, el territorio y el poder18. Este 
último elemento es único e indivisible y pertenece exclusi-
vamente al pueblo y no debe confundirse con el gobierno o 
la capacidad de gobernar que otorga el pueblo a sus gober-
nantes. Ya lo sostenía Montesquieu en su obra denominada 
“el espíritu de las leyes” en el siglo XVIII cuando decía que 
la concentración del poder en una sola persona la vuelve 
omnipotente, y resulta necesario que se controle el ejer-
cicio de su mandato, porque, quien detenta el poder suele 
abusar de él. 

Por esta razón el Estado de derecho moderno se ca-
racteriza por distribuir y dividir las funciones inherentes a 
él en distintos organismos públicos. La manera de estruc-
turarse el Poder y su ejercicio, es decir el gobierno, se da 
por la manera en que se conforma el mismo Estado a partir 
de su nacimiento. Ese ejercicio del poder se da a través de 
un gobierno federal. Dice Bidart Campos: “La Constitución 
lo individualiza con ese nombre, y lo institucionaliza en la 
tríada clásica de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial. El Poder Legislativo o Congreso, el Poder Ejecuti-

18- Bidart Campos, G. (2006). “Manual de la Constitución reformada”. 
Editorial Buenos Aires. 
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vo o Presidente de la República, y el Poder Judicial o Corte 
Suprema y tribunales inferiores, componen la clásica tríada 
del gobierno federal”19. La correspondencia a nivel provin-
cial se ven plasmados en la Cámara de Representantes, el 
Gobernador de la provincia y el Superior Tribunal de Jus-
ticia como máximos responsables del gobierno y ejercicio 
pleno del poder. 

Esta división de poder es una de las características 
propias de la República que junta a otras características, 
como la elección del pueblo de sus gobernantes, el límite 
racional de los mandatos y en tiempos modernos, la res-
ponsabilidad social, deben tener quienes ejercen tempora-
riamente el poder.

EL PODER LEGISLATIVO EN LA CONSTITUCIÓN DE 
MISIONES

Es trascendental el rol que le han dado los constitu-
yentes al Poder Legislativo teniendo conciencia de la im-
portancia de los derechos sociales más importantes como 
el trabajo, la familia, la ancianidad, la minoridad, la salud, 
la educación, los derechos políticos, la política económica, 
financiera y administrativa, lo relacionado con la Admi-
nistración Pública, los órganos de control, la Justicia, los 
juicios políticos, el régimen municipal y las enmiendas o 
reformas constitucionales. 

El Modelo Misionerista tiene muy presente el Art. 2 de 
nuestra Constitución provincial cuando menciona: “La so-
beranía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, 
pero éste no gobierna sino por medio de sus representantes 
y autoridades legítimamente constituidas…”20, siendo el pue-
blo quien va marcando el rumbo y dando legitimidad a un 
gobierno y tras un intervalo de tiempo vuelve a ejercer su 
derecho a elegir y ser elegido, ratificando o rectificando el 

19-  Ob. Cit. Pág. 427.
20-  Constitución de la provincia de Misiones, art. 2.
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modo del ejercicio del poder por quienes gobiernan en un 
Estado que toma como forma de gobierno la democrática, 
donde la libertad, la dignidad y los derechos de cada uno de 
los habitantes es la base que sustenta la forma de gobierno. 

El presente libro sostiene que el Poder Legislativo es 
quién aporta el “combustible” necesario para que todo el 
funcionamiento de la “maquinaria del Estado” funcione co-
rrectamente. Si este combustible, que son las leyes, es de 
buena calidad la “maquinaria” funcionará adecuadamente 
como lo viene haciendo desde hace más de una década al 
ser Misiones una provincia que planifica a veinte o treinta 
años, buscando su desarrollo a través de la consolidación 
de las estructuras económicas, políticas y sociales.

La Constitución de Misiones dedica 22 artículos al Po-
der Legislativo (desde el art. 82 al 104) y determina que 
quién ejerce el Poder es la Cámara de Representantes cu-
yos miembros (Diputados) son elegidos directamente por 
el pueblo y duran 4 años en su mandato teniendo la posi-
bilidad de ser reelegidos. La composición de la Cámara se 
renueva en mitades cada dos años. 

En cuanto al número de Diputados la Constitución ha-
bla de una proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de 
habitantes: un diputado cada 12.000 habitantes, o bien un 
mínimo de treinta y un máximo de cuarenta Diputados lo 
cual se encuentra vigente ya que de cumplirse la propor-
cionalidad Misiones debería contar con 92 Diputados. 

En cuanto al funcionamiento de la Cámara la Carta 
Magna provincial hace referencia a las formas de sanción 
de las leyes y de sus atribuciones21 de la siguiente manera:

1.  Aprobar o desechar los tratados con la Nación y con 
otras provincias;
2. Establecer los impuestos y contribuciones necesarios 
para atender los gastos de servicio de la administración, 
seguridad y bienestar general de la provincia;
3. Fijar por un año o período superior hasta un máximo 
de tres, a propuesta del Poder Ejecutivo, el cálculo de 

21-  Constitución de la Provincia de Misiones. Art. 101.
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recursos y el presupuesto de gastos. Si el Poder Ejecutivo 
no remitiere los proyectos de presupuestos y leyes de 
recursos para el ejercicio siguiente, antes del treinta 
y uno de Julio, la Cámara podrá iniciar su estudio y 
sancionarlo tomando como base las leyes vigentes.
Vencido el ejercicio administrativo sin que la legislatura 
hubiere sancionado una nueva de ley de gastos y 
recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese 
momento se encuentren en vigencia;
4. Legislar sobre el uso, disposición y enajenación de las 
tierras e inmuebles de propiedad provincial;
5. Calificar los casos de expropiación por causas de 
utilidad pública o interés general, determinando los 
fondos con que debe hacerse la indemnización previa;
6. Autorizar al Poder Ejecutivo, con los dos tercios de 
los miembros presentes a contraer empréstitos o emitir 
fondos públicos con bases y objetos determinados, 
no pudiendo ser autorizado para equilibrar los 
gastos ordinarios de la administración. En ningún 
caso la totalidad de los servicios de los empréstitos 
comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de 
la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, ni 
los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados 
a otros objetos que los determinados por la ley de su 
creación;
7. Promover la colonización en las tierras fiscales o en 
los latifundios que no cumplan la función social de la 
propiedad; fomentar la producción, la industria y el 
comercio auspiciando el desarrollo de las empresas 
cuyo capital contribuya al bienestar general; propender 
a la formación de sociedades cooperativas; fomentar 
el incremento de las actividades agropecuarias; 
planificar una plantación forestal que persiga una 
racional explotación de sus bosques y la forestación y 
reforestación; auspiciar el turismo contemplando la 
finalidad social de su objetivo; facilitar los medios de 
transporte hacia los centros de consumo y puertos de 
embarque, mediante caminos, vías férreas y medios de 
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transporte fluvial y aéreos y, en general, desarrollar una 
política legislativa tendiente al bienestar social y a la 
felicidad de los habitantes de la provincia;
8. Arreglar el pago de las deudas de la provincia, 
dictar la ley orgánica del crédito público, autorizar 
el establecimiento y funcionamiento de las entidades 
bancarias;
9. Disponer la creación de villas, declarar ciudades y 
promover la construcción de obras públicas;
10. Acordar subsidios, con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a las municipalidades;
11. Establecer la división política de la Provincia y los 
ejidos municipales, tomando por base la extensión, 
población y continuidad;
12. Acordar amnistías por delitos políticos, faltas o 
contravenciones previstas en la legislación provincial, 
excepto los de fraude electoral o contra la libertad de 
sufragio;
13. Crear o suprimir empleos para la mejor 
administración de la Provincia, determinando sus 
atribuciones y responsabilidades, evitando los excesos 
de la burocracia;
14. Dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio 
de los derechos sociales;
15. Dictar las leyes sobre jubilaciones, retiros y 
pensiones para el personal de la administración 
provincial y municipal y aprobar los convenios que a tal 
fin pudieran celebrarse con la Nación u otras provincias 
o municipalidades;
16. Dictar la ley de elecciones generales para toda 
la provincia según los principios enunciados en esta 
Constitución;
17.  Dictar las leyes relativas a la educación;
18. Acordar recompensas de estímulo;
19. Dictar Códigos de Procedimientos; Rural y Fiscal; 
leyes de organización de la administración de justicia, 
del registro Civil, orgánica municipal, de tierras públicas, 
de bosques, viales y de expropiaciones, de régimen de 
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los partidos políticos, de estatuto del empleado y del 
estatuto del docente;
20. Autorizar la cesión de tierras de la Provincia para 
objetos de utilidad pública, con el voto de los dos tercios 
de los miembros presentes y con unanimidad de los 
votos de los miembros de la Cámara, cuando esa cesión 
importe abandono de jurisdicción o desmembramiento 
territorial, dentro de los límites prescriptos por la 
Constitución Nacional. En este último caso la ley deberá 
ser “ad-referendum”;
21. Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles 
facultades para designar su personal y administrar los 
fondos que se les asigne, dentro de las prescripciones de 
la ley de creación;
22. Ejercer una legislación exclusiva sobre los servicios 
públicos de la provincia establecidos fuera de la 
jurisdicción municipal;
23. Declarar intervenidos a los organismos municipales 
en los casos autorizados por esta Constitución;
24. Tomar juramento al Gobernador, Vice-Gobernador 
y sus reemplazantes en cada caso, concederles o negarles 
licencia para salir temporalmente del territorio de la 
provincia, incluso de la Capital por más de quince días 
consecutivos, aceptar o rechazar sus renuncias;
25. Prestar o no acuerdo para el nombramiento de 
magistrados y funcionarios;
26. Elegir senadores nacionales y considerar sus 
renuncias cuando sean presentadas antes de su 
incorporación al Senado de la Nación;
27. Autorizar, aprobar o disponer la movilización de 
milicias por el Poder Ejecutivo en los casos del artículo 
108º de la Constitución Nacional;
28. Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor 
desempeño de las anteriores atribuciones y para todo 
asunto de interés público y general de la Provincia que 
por su naturaleza y objeto corresponda privativamente 
al Congreso Nacional.
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Como se puede observar en cada una de las atribucio-
nes, los constituyentes fortalecen al Poder más representa-
tivo de la voluntad popular, para que en su seno con el estu-
dio y debate de cada uno de los temas que hagan al Estado 
misionero, se vaya construyendo un modelo de provincia.

Dependerá de la grandeza, la formación y la paciencia 
de cada uno de los representantes del pueblo el estableci-
miento de los pilares fundamentales de una provincia con 
desarrollo, con redistribución del ingreso, con derechos 
sociales, con educación, con salud, con justicia, con segu-
ridad y por sobre todos las cosas, con inclusión social de 
todos los habitantes de nuestra provincia.

No es el Poder Legislativo el que gobierna pero si es 
cierto que es el órgano que abastece a los demás sectores 
del gobierno de las herramientas legislativas necesarias en 
conjunción con un proyecto, con una planificación y con 
un modelo que se define, a priori, políticamente. Para que 
sea posteriormente el pueblo quien cada dos años decida el 
destino de los que legislan y del que ejecuta, en definitiva 
es el pueblo quien decide como se está gobernando.

Necesariamente para que los objetivos del Estado se 
cumplan, se hace indispensables que los tres poderes tra-
bajen mancomunadamente, con metas concretas, sin cor-
porativismos, ni sectarismos con el fin de llegar a satisfacer 
las necesidades que demanda una sociedad, cada día más 
exigente.

A continuación se expone la construcción de un mo-
delo a partir de la sanción de leyes, como pilares para el 
desarrollo sostenible provincial en el largo plazo. 

Para el análisis se consideró una muestra de norma-
tivas seleccionadas conforme la representatividad de las 
mismas con los ejes de desarrollo provincial, sancionadas 
durante el período 2008 a 2012, con el agregado de que han 
sido en estos años donde la Cámara de Representantes de 
Misiones ha sancionado la mayor cantidad de leyes de los 
últimos períodos y donde se ha debatido en profundidad 
el perfil de provincia en un camino de construcción con 
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paradigmas diferentes a los acostumbrados en “la vieja po-
lítica”.

Así, las normas aquí expuestas son ordenadas de 
acuerdo a los ejes de desarrollo provincial antes menciona-
dos, siendo los mismos: Desarrollo económico, Desarrollo 
social (cultura, educación y salud), Desarrollo político ins-
titucional, y Desarrollo ambiental-energético.

EJES DEL DESARROLLO DEL MODELO 

Desarrollo Económico

1. Ley Nº 4416- Incorporación de incisos j) y k) al 
Art.7º de la Ley de transparencia de la producción origi-
naria de Misiones - Ley VIII Nº52 (antes ley 4316). AÑO 
2008.

ARTICULO 7º…
“j) Controlar el estricto cumplimiento de los precios 
oficiales o concertados de los productos de origen 
misionero;
k) Controlar la estructura de costos de cada sector 
productivo, pudiendo exigir la desagregación o detalle 
analítico de los componentes o insumos de la matriz de 
producción de la actividad”22. 

Esta ley, cuyo autor es el Diputado Ing. Carlos E. Rovi-
ra, incorpora los incisos J y K al artículo 7 de la Ley 4316, la 
cual creó el marco jurídico adecuado para vigilar el equili-
brio en el funcionamiento del mercado de bienes de origen 
misionero, procurando evitar la destrucción productiva y 
comercial con especial impacto en la actividad rural. Sien-
do su objetivo primordial vigilar la transparencia del mer-
cado local en defensa de los productores y demás actores 
económicos. 

22-  Ley Nº4416/2008.
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La autoridad de aplicación tiene la función de contro-
lar los precios de los productos originarios de misiones y la 
estructura de costos de cada sector productivo.

Siguiendo los fundamentos del proyecto de ley23, cabe 
destacar que el mismo hace hincapié en cinco puntos fun-
damentales: el primero es la situación conflictiva en que 
se encuentra la producción yerbatera, provocado por el 
incumplimiento de los valores establecidos para la hoja 
verde y la yerba canchada, agravada esta situación por la 
pretensión de que el gobierno provincial asuma la respon-
sabilidad de hacer cumplir los valores oficiales; en segun-
do lugar, el de vigilar la transparencia del mercado local 
en defensa de productores y demás agentes económicos; 
como tercer punto, otorgar la facultad a la autoridad de 
aplicación para controlar precios oficiales o concertados; 
el cuarto punto se refiere a lograr que no existan distorsio-
nes o restricciones que puedan afectar la libre competencia 
y la transparencia de los mercados y, por último, lo que 
se pretende es cumplir con dos artículos fundamentales de 
nuestra Constitución provincial, el artículo 61 anuncia que: 
“la Provincia dentro de los derechos y garantías asegurados 
en esta constitución, podrá controlar, …cuando el bien co-
mún lo exija, aquellas actividades en que predomine el in-
terés público y en que la iniciativa privada sea insuficiente, 
monopolista o privilegiada”; y el 101 inciso 28 dispone que 
será atribución de la Cámara de Representantes: “dictar to-
das aquellas leyes necesarias …para todo asunto de interés 
público y general de la provincia, que por naturaleza y ob-
jeto no corresponda al Congreso Nacional”24. 

Este proyecto de ley busca obtener la efectiva vigencia 
y ejercicio de los derechos de: libertad de trabajo, indus-
tria y comercio para los productores, consumidores y los 
usuarios.

Claramente en los fundamentos el autor señala, mar-
cando el modelo de Estado activo, presente e inclusivo del 
proyecto Renovador que “su principal objetivo es equilibrar 

23- Diputado Carlos Eduardo Rovira. Fundamentos del Proyecto de Ley. 
24-  Constitución de la Provincia de Misiones. Art. 61.
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el funcionamiento del mercado de bienes primarios procuran-
do evitar la destrucción comercial y productiva, con especial 
impacto en el empleo, lo cual reduce las posibilidades de gene-
ración y distribución de riqueza, en virtud de ello es que el Es-
tado está obligado a analizar, intervenir y regular para cumplir 
los postulados constitucionales básicos”25.

Una política económica local basada en la compen-
sación justa entre los actores del proceso de producción, 
acopio, industrialización, comercialización y consumo, es 
desde el punto de vista de este gobierno, el camino idóneo 
en la búsqueda de mayor equidad e inclusión social y me-
nor pobreza en zonas rurales, brindando al mismo tiempo 
rentabilidad y sustentación de la explotaciones, que tendrá 
como resultado una mejor calidad de vida de nuestros agri-
cultores. 

En esta ley se refleja claramente un concepto de la jus-
ticia social, ya que la misma va a permitir que NO se tras-
lade los costos al que menos tiene, tanto para la yerba mate 
como para todos los productos de origen misionero. 

2. Ley y Nº 4418. Actualización de la Ley de Alícuotas - 
Ley XXII Nº 25 (antes ley 3262). AÑO 2008

Mediante la presente se actualiza la Ley de Alícuotas 
a fin de adecuarla a la realidad económica y se busca ho-
mogeneizar los códigos de actividad con los vigentes en la 
AFIP y los relativos al convenio multilateral.

También tiene en vista proporcionar a Rentas de he-
rramientas para un mejor control, con el objetivo de redu-
cir el incumplimiento por evasión, y lograr mayor eficien-
cia y eficacia en la administración tributaria.

La propuesta consiste a aplicar alícuotas diferenciales 
a determinadas actividades, como las realizadas por comer-
cios cuyas superficies de exposición y explotación comer-
cial sean igual o superen los dos mil metros cuadrados, ser-

25-  Diputado Carlos E. Rovira. Fundamentos del Proyecto de ley.
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vicios de telefonía, y la producción y comercialización de 
pasta celulósica. Es importante resaltar que deja exenta a la 
producción primaria, a las ferias francas, y la comercializa-
ción del pan, producto noble en la mesa misionera.

La finalidad es poder brindar más y mejores servicios 
a toda la población misionera teniendo en cuenta una me-
jor distribución de la carga tributaria hacia aquellos secto-
res que cuentan con más recursos cumpliendo así el princi-
pio de equidad tributaria.

A los efectos de que el lector tenga una información 
concreta sobre quién recae la mayor carga tributaria en 
nuestro sistema tributario misionero, exponemos a conti-
nuación las alícuotas de algunas actividades del Impuesto 
más importante que recauda la DGR que es el Impuestos 
Sobre los Ingresos Brutos.
Boites, dancing, y establecimientos análogos  15 %
Salones de Baile, discotecas    10 %
Casinos      10 %
Servicios de telefonía fija y celular     6 %
Fabricación de pasta celulósica y pulpa madera   6 %
Servicios de entidades financieras,      5,5%
Venta por mayor y menor en comercios de más de 
2000 m2 de superficie de exposición     5%
Venta de cigarrillos         4,5%
Comisionista en General e intermediación    4,5%
Alícuota General vigente a la fecha     3%
Alícuota General a Consumidor Final    3,9%
Industrialización y comercialización Pan    0,0%

Como se observa, tenemos en Misiones un sistema 
tributario que contempla, en este impuesto, como en los 
otros que se encuentran bajo la órbita de la DGR, que quien 
más tiene más paga. 
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3. Ley VIII Nº57 (antes Ley 4450). Creación del registro 
único de tareferos de la Provincia de Misiones. AÑO 2009

Los sectores más vulnerables deben tener en el Estado 
su protector y este fijar normas que busquen la manera de 
incluir a más misioneros en el sistema. 

Con esta norma, de fuerte impacto social, se busca 
conformar una base de datos de tareferos y su núcleo fa-
miliar a fin de contar con información sobre su realidad 
laboral y socio demográfica para elaborar estrategias que 
permitan mejorar las condiciones de vida del tarefero, pero 
especialmente al grupo familiar dado que Misiones es bási-
camente la única provincia que tiene a estos trabajadores. 
Es por ello que es un deber saber quiénes son, dónde es-
tán y cómo están para que el Estado pueda integrarlos a la 
sociedad en forma digna y puedan sentirse orgullosos de 
presentarse en la misma como tareferos que son en defi-
nitiva los que nos permiten disfrutar de la yerba mate. El 
propósito es contar con una herramienta para cumplir con 
los objetivos de justicia social por parte del Estado.

4. Ley II N° 149 (antes LEY 4519). Creación “Aguas 
Misioneras Sociedad del Estado” (AMSE). AÑO 2009

En el mundo se debate sobre la problemática de los 
recursos naturales, especialmente el agua. Debido a ello se 
propone la creación de una empresa estatal, llamada “Aguas 
de Misiones Sociedad del Estado”.

Entre los fundamentos se puede enunciar que el agua 
es de dominio público provincial siendo el Estado quien 
debe arbitrar los medios para una eficaz y adecuada gestión 
para que su utilización sea de beneficio para el bien común, 
y finalmente que el lucro obtenido sea del Estado para que 
este lo vuelque en obras que beneficien a toda la población 
misionera. 
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Misiones cuenta con recursos hídricos que presentan 
un gran potencial con aguas superficiales, pluviales, subte-
rráneas y las reservas del acuífero Guaraní. 

Los beneficios generados serán destinados a la rea-
lización de obras hídricas a efectos de asegurar el mayor 
número de beneficiarios misioneros, ya que el agua es un 
bien al que deben tener acceso todos los misioneros y esto 
se logra mediante la gestión activa de un Estado presente, 
como lo cita el fundamento expuesto por el Diputado Car-
los E. Rovira cuando afirma que es el Estado el que debe 
“normar para resguardar ese dominio público y el disfrute 
por el millón de misioneros”, porque “el agua es la gran 
batalla pacífica, democrática que se viene”26.

5. Ley VIII N° 59 (antes Ley 4512). Régimen de promoción, 
fomento, radicación y habilitación de actividades de 
producción local. AÑO 2009

La presente ley, que fuera presentado por el Poder 
Ejecutivo con participación de integrantes de la Dirección 
General de Rentas de la Provincia, busca establecer un Ré-
gimen de Promoción que tiene como finalidad fomentar, 
promover y asegurar la radicación permanente de estable-
cimientos procesadores de materias primas locales, capa-
ces de generar nuevas tecnologías en la producción de bie-
nes e innovación en la prestación de servicios.

La idea central consiste en la radicación de estable-
cimientos nuevos en la provincia de Misiones a través del 
estímulo a la inversión privada con la utilización de los 
recursos de la provincia y dándoles un agregado de valor 
mediante procesos de producción más eficientes con uti-
lización y capacitación de mano de obra local, promovien-
do además el desarrollo tecnológico, y el financiamiento 
por parte del IPRODHA para la construcción de viviendas 
e infraestructura para los proyectos. El objetivo es hacer 

26-  Diputado Carlos E. Rovira (2009). Fundamentos y discusión 
parlamentaria. Versión taquigráfica. 
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de esta ley una herramienta que impulse el desarrollo. Así, 
uno de los ejes consiste en el diferimiento de los impues-
tos por un plazo de cinco años del impuesto a los Ingresos 
Brutos, de Sellos, Inmobiliario, y del impuesto al Parque 
Automotor. Lejos de provocar una disminución en la recau-
dación se pretende fomentar la actividad del sector empre-
sarial. Como lo explica el Diputado (mc) Garzón Maceda, 
de esa manera se generará más recursos tributarios para 
la provincia: “el objetivo es que haya más ingreso porque 
al generar más actividades en la economía en general se 
tiene que generar mayor producto bruto geográfico, ma-
yor actividad económica, mayores ingresos, aunque sean 
indirectos, con la condición de que no posean deuda todos 
aquellos que hagan inversiones nuevas”27; y con el objetivo 
de lograr un desarrollo equitativo dentro de la Provincia de 
Misiones. 

El incentivo fiscal es una de las acciones estratégicas 
con la que cuenta un Estado para buscar ampliar capacida-
des de producción, industrialización, por ende, crecimien-
to y desarrollo.

6. LEY XXII Nº 36: Ratificar Decreto 1920/09-Bonificación 
especial en la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para los ingresos por exportaciones. Ratificar 
el Decreto 1921/09: Implementación de un régimen de 
estabilidad fiscal. AÑO 2010

La política fiscal busca en forma permanente la estabi-
lidad y se van tomando medidas que impacten en la econo-
mía a través de decisiones políticas. Desde la legislación se 
otorga el marco legal que oriente esas decisiones.

Para el Modelo Fiscal Misionerista la política tributa-
ria es dinámica, de permanente revisión para ir logrando 
resultados que se relaciones con los objetivos que el Estado 

27-  Diputado (mc) José Garzón Maceda (2009). Antecedentes y discusión 
parlamentaria. Versión taquigráfica. 
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se ha fijado, involucrando a diferentes sectores producti-
vos, industriales, comerciales y de servicios.

Una de las medidas analizadas fue la adoptada por el 
Poder Ejecutivo y ratificada por el Poder Legislativo, que 
estableció una bonificación especial en la alícuota del im-
puesto sobre los ingresos brutos, cuando los ingresos pro-
vengan de exportaciones.

El actuar del Estado oportunamente aporta estabilidad 
y previsibilidad a aquellas actividades y sectores que desa-
rrollan sus actividades impactando, de alguna manera, en 
la provincia de Misiones. Cuando se analiza que está ocu-
rriendo en el mundo, vemos que las crisis globales se de-
ben tener en cuenta, dado que de una manera u otra afec-
tan las actividades y procesos económicos. Es allí donde el 
Estado debe actuar, buscando acompañar el desarrollo de 
la economía

A través de la poderosa herramienta de la política tri-
butaria, vital para el desenvolvimiento económico, se esta-
bleció un tratamiento fiscal diferencial para sujetos pasivos 
del impuesto sobre los ingresos brutos que obtienen de las 
ventas realizadas en el exterior.

Este régimen da estabilidad fiscal por el término de 4 
años para actividades concretas como la Silvicultura y ex-
tracción de madera, plantaciones de bosques, repoblación 
y conservación de bosques nativos, aserraderos, fabrica-
ción de papel madera, pasta celulósica entre otras, todas 
ellas vinculadas a la tasa forestal. Además estarán alcan-
zados también los tributos que afectan los bienes muebles 
o inmuebles que se encuentren afectados al desarrollo de 
la actividad. Es decir, que las empresas que desarrollan las 
actividades descriptas anteriormente, por 4 años no verán 
incrementada su carga tributaria provincial. Cabe destacar 
que no se incluye el Impuesto provincial al automotor, co-
nocido como IPA.

Condición necesaria a cumplir por los contribuyentes 
es su cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
tributarias para con Misiones, siendo el organismo de con-
trol la Dirección General de Rentas de la provincia de Mi-
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siones, quién, en función de sus facultades y potestades, 
instrumenta el control especial de los sujetos pasivos alcan-
zados por el régimen de estabilidad fiscal.

El gobierno busca a partir de todo esto PREVISIBILI-
DAD y CERTIDUMBRE en un momento como el año 2010 
donde el mundo, ya hacía 3 años, había entrado en una si-
tuación de crisis que afectó algunos sectores más que otros 
y que la demanda interanual de productos de origen misio-
nero, como la foresto industria, había disminuido de una 
manera importante.

Solo un Estado activo, atento, movilizador, permite 
tomar medidas, en esta oportunidad tributarias a fin de 
acompañar a los contribuyentes cuya conducta con el fisco 
es de cumplimiento, cuyas actividades son claves en el de-
sarrollo de Misiones y la región.

El Modelo Fiscal Misionerista utiliza estas herramien-
tas tributarias a su alcance para profundizar el concepto de 
desarrollo e inclusión social. La oportunidad en la acción 
es trascendental para el logro de los objetivos, por lo tan-
to con estas medidas analizadas y ratificadas por ley como 
son la bonificación de la alícuota del impuesto sobre los in-
gresos brutos y la estabilidad fiscal, han permitido que las 
actividades y los contribuyentes puedan afrontar el esce-
nario adverso internacional, con la tranquilidad de sentirse 
acompañados por el Estado misionero, exigiéndoles si, el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Una pregunta que nos hacemos es ¿por qué puede el 
gobierno tomar estas medidas impositivas? Algunas res-
puestas serían:

diferentes y mayores como ser :
- Bancos y Cias. financieras  5,5%
- Comisionistas    4,5%
- Vta. al por mayor de cigarrillos  4,5%
- Est. Comerciales más de 2.000 m2 5%
- Ss. Alojamiento por hora  10%
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- Ss. Telefonía fija y celular  6%
- Ss. Intermediación financiera  5,5%
- Casinos     10%
- Boites y análogos   15%
- Ss. Salón bailable   10%
- Entre otros

recursos propios y no con endeudamiento.

humanos, financieros y tecnológicos acorde a las 
necesidades.

7. LEY III Nº 10: Institución del marco regulatorio de las 
Ferias Francas de productores y la creación del Mercado 
Concentrador de Ferias Francas de la provincia. AÑO 
2010

La presente ley instituyó el Marco Regulatorio de las 
Ferias Francas de Productores y la creación del Mercado 
Zonal Concentrador. Entendiéndose a la primera como: “el 
conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios 
públicos o privados cedidos por la provincia, municipios y/o 
particulares, destinados exclusivamente a la venta minorista 
de productos alimenticios, frutihortícolas, de granja, panifica-
dos, regionales y productos elaborados artesanalmente por los 
pequeños y los medianos productores, constituidos en simples 
asociaciones y con autorización municipal”28.

La aplicación de la ley recae en el Ministerio del Agro 
y la Producción de la provincia, la cual: coordina y colabora 
con la elaboración de las normas de bromatología impues-
tas por los municipios, además de las de calidad e higiene 
de los productos comercializados; fija disposiciones regla-
mentarias con facultades disciplinarias; ejecuta y actualiza 
los “Programas Provinciales de Producción Alimentaria” 

28-  Ley III, Nº 10. Art. 1.
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destinados al sector; lleva el Registro Provincial de las Fe-
rias Francas; establece periódicamente (en coordinación 
con los municipios) un rango de precios para los productos 
ofrecidos; capacita en asuntos administrativos-contables 
para que los productores lleven ellos mismos su registro de 
costos; etc. 

Cuando comparamos los modelos económicos que se 
daban con el transcurso de las décadas, el modelo del siste-
ma neoliberal, iniciado en los años ‘70, ‘80 fue nefasto para 
una economía provincial que en términos de producción 
agropecuaria está dada por pequeños productores.

El máximo esplendor del modelo se da en la década 
del ‘90, donde las economías regionales fueron las que más 
sufrieron. Fueron eliminadas todas las regulaciones del Es-
tado en estos asuntos, algunos ejemplos de ello fue la eli-
minación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, la 
Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. 

La pequeña agricultura familiar no era viable en ese 
momento, y el problema básico era la cuestión de escala. El 
modelo amparaba solo a grandes productores, aquellos que 
contaban con una inmensa extensión de tierras. 

El mensaje político de aquellos años acompañaba al 
modelo económico vigente y ambos pugnaban por una pro-
vincia que debía dejar de ser agraria (ya que se dejó de va-
lorar el autoconsumo) y pensar en contribuir al PBI. Es así, 
que se entendía que la foresto-industria era el protagonista 
de la economía provincial. 

Pero todo esto no bastó, corrían los años 1993 y 1994, 
y los productores seguían reuniéndose para reclamar y 
buscar la mejor opción para comercializar el excedente de 
producción tras abastecerse ellos y sus familias primera-
mente. Así tras visitar otras ferias en países vecinos, el 26 
de agosto de 1995 se realizó la primera feria franca de la 
provincia en Oberá y posteriormente se empezó a capa-
citar a productores de otros municipios misioneros y fue 
tal el éxito que en el término de tres años se conformaron 
doce ferias en toda la provincia.
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Pero recién en el año 1998 la feria franca llega a Po-
sadas, multiplicándose rápidamente en varios puntos a lo 
largo de toda la ciudad. 

El Dip. Marcial al respecto expresó: 
“A partir de este tiempo y hasta ahora considero que 
la feria franca es donde el productor hace uso del 
mercado y no es usado por el mismo; el productor es 
un sujeto dentro del mismo. Con la Renovación todo 
este proceso se fue consolidado, toda esa instancia que 
al comienzo fue iniciada casi en forma precaria (…), 
con capacitación en elaboración, en presentación y en 
comercialización, fueron creciendo. Las ferias francas 
pudieron incorporar elementos que mejoran la instancia 
de comercialización, como coberturas, techos, cámaras 
de frio (…) y el Estado fue asistiendo para que mejoraran 
sus condiciones de venta”29. 

Claramente puede observarse como el modelo fue 
dando un giro, y el Estado se ve presente allí. Porque no 
existe ningún modelo de desarrollo sustentable en el tiem-
po si no incorpora todos los aspectos necesarios, y entre 
ellos el aspecto productivo es esencial. El autor de la ley, el 
Ing. Carlos Eduardo Rovira, mencionaba: 

“Hoy, con éste modelo estratégico de gestión, estamos 
asegurando un valor económico, de teoría y de práctica 
económica porque es teoría aplicada, para no quedarnos 
como algunos gurúes que hablan de economía pero a 
la economía hay que hacerla funcionar. Tiene que ser 
tangible, tiene que formar parte del quehacer, entrar 
por la puerta de la casa, a la familia, con todos sus 
integrantes. Esa es la única economía que es feliz, 
dichosa y no hace fracasar”30.

29-  Dip. Sixto Ricardo Maciel (2010). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica. 
30-  Dip. Carlos E. Rovira (2010). Fundamentos del Proyecto de ley. 
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8. LEY I Nº 155: Regulación de la actividad portuaria en 
Misiones. Jurisdicción y administración de la provincia 
de Misiones. AÑO 2010

Entendiendo como puertos a los ámbitos acuáticos 
y terrestres definidos en el artículo 2 de la Ley Nacional 
24.09331, esta ley regula todas las actividades, operaciones 
o servicios que se desarrollan dentro de la provincia, ya sea 
en el ámbito público o privado32.

El objetivo principal -y obligatorio- de la política por-
tuaria es la promoción de la competitividad y la eficiencia 
de los puertos misioneros para que sean esas las caracterís-
ticas que la posicionen en el circuito internacional y estén 
dotados de toda la infraestructura de servicio y la logística 
necesaria a efectos de responder a las demandas de la pro-
ducción, el comercio y el turismo33.

La ley otorga capítulos especiales a la Administración 
de los Puertos Provinciales34, a la de los Puertos Particula-
res35, a la Autoridad de Aplicación36 (siendo el Poder Ejecu-
tivo quien lo determine), al Régimen Económico del Sistema 
Portuario Provincial37 (se explica en este capítulo la crea-
ción del Fondo de Desarrollo Portuario en el ámbito del 
Poder Ejecutivo) y la Reglamentación38.

A partir de la ley mencionada se busca que el sistema 
portuario sea un modelo de gestión ágil y competitivo, con 
autosustentabilidad económica y financiera a partir de su 
administración por parte de entes públicos no estatales y 
asegurando que en su comisión directiva participen tanto 
los sectores privados como los gremios, el Estado provin-
cial y las municipalidades donde esté ubicado el puerto. 

31-  Art. 5. Ley I, Nº 155.
32-  Ley I, Nº 155, Art. 1.
33-  Op. Cit. Art. 2.
34-  Op. Cit. Cap. I.
35-  Op. Cit. Cap. II.
36-  Op. Cit. Cap. IV.
37-  Op. Cit. Cap. V.
38-  Op. Cit. Cap. VI.
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9. LEY VIII N° 61. Creación de una sociedad anónima 
con participación estatal. AÑO 2011

Este modelo que se instauró en Misiones a partir del 
año 2003, el Estado busca constantemente su rol activo en 
políticas de redistribución y estabilizador de la economía, 
jugando un papel trascendental a la hora de intervenir en 
la economía y generando las condiciones para crecimiento 
y desarrollo de su pueblo.

Esta ley tiene como objetivo la creación de una socie-
dad anónima con participación estatal mayoritaria con el 
fin de poner en marcha en la ciudad de Posadas un Par-
que Ecoindustrial el cual generará valor agregado a nuestra 
producción primaria antes de que las mismas traspasen los 
límites jurisdiccionales.

Como sostenía el Diputado (m.c.) Garzón Maceda: 
“esta institución, esta sociedad anónima, tiende a contri-
buir al incremento de la producción local; como motivo tie-
ne también la generación de empleos, darle valor agregado 
a nuestra producción a través del fomento y la industria, 
relocalizar las industrias que estén en la provincia o en la 
ciudad y generar (obviamente) la instalación de nuevas in-
dustrias con innovación tecnológica”39.

En su creación se han tenido en cuenta “la necesidad 
de ejecutividad que debe tener este Parque; también la se-
guridad jurídica que vamos a dar a los actores que confor-
men ésta sociedad y obviamente se transforme en una he-
rramienta activa para el desarrollo económico”40. 

Además del gobierno provincial son parte integrante 
del proyecto la Municipalidad de Posadas y el sector pri-
vado, involucrando a diferentes niveles de gobierno y al 
sector privado en la construcción de una manera activa de 
participación.

Como sostuvo en su fundamento el Señor Diputado 
(m.c.) Garzón Maceda, que teniendo en cuenta a la Cons-

39-  Diputado José Garzón Maceda. Fundamentos y discusión parlamentaria. 
Versión taquigráfica.
40-  Op. Cit. 46.
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titución Provincial en varios de sus artículos fundamenta 
“el rol del Estado de ser generador de políticas de desarro-
llo económico”41. Este proyecto no es un hecho aislado, se 
suma a otras intervenciones del Estado en esquemas de la 
investigación científica, la Biofábrica, Agua de las Misio-
nes y la Sociedad del Conocimiento formando parte de una 
planificación estratégica que es posible llevar a cabo por 
contar con recursos permanentes, producto de un modelo 
fiscal vigoroso que permite generar desarrollo en la pro-
vincia.

10. LEY IX N° 08. Creación del registro de prestadores 
de servicio de la cosecha de yerba mate. AÑO 2011

El objetivo de la presente ley, cuyo proyecto fuera pre-
sentado por el Diputado Sixto Ricardo Maciel, consiste en 
regularizar la situación laboral de los prestadores de servi-
cio de la cosecha de yerba mate. 

Como es conocido, Misiones posee la mayor produc-
ción de yerba mate del país. El cultivo en su gran mayoría 
es realizado por pequeños productores mientras que la co-
secha suele ser realizada por acopiadores para quienes tra-
baja el tarefero de manera esporádica, siendo muy cortos 
los periodos de permanencia del trabajador en un mismo 
lugar o para un mismo empleador, lo que genera la infor-
malidad del trabajo. 

 Esa situación es la que se pretende regular mediante 
la creación del Registro de Prestadores de Servicios para la 
cosecha de la yerba mate a efectos de llevar un control de 
las condiciones laborales de los trabajadores.

Estudios recientes reflejan los siguientes datos: “el 85 
por ciento de los 17 mil productores misioneros (13.000 
productores), cuentan con una superficie de aproxima-
damente 12 hectáreas siendo acompañadas por el Estado 
provincial en otras actividades productivas paralelas a la 

41-  Op. Cit. 46.
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actividad yerbatera. Estos productores solo aportan el 30 
por ciento del volumen total del producto y son quienes 
dependen del precio porque son los que venden la materia 
prima. El otro 15 por ciento de productores que manejan 
el 70 por ciento del volumen de producción en superficies 
de 100, 500, 1000, 2000 hectáreas y que no dependen del 
precio de la hoja verde, son productores integrados a se-
caderos y a industrias y sin embargo vemos que los tare-
feros que están trabajando en un predio de un productor 
de 5 a 10 hectáreas cuando se desplazan a hacer la tarea 
en una gran superficie para estos productores de grandes 
volúmenes y de otras condiciones económicas están exac-
tamente en las mismas condiciones de marginación y casi 
de explotación”42.

Esta es la situación que se pretende corregir al crear el 
registro de contratistas y dándole herramientas al Ministe-
rio del Agro para detectar casos de informalidad y brindar 
apoyo desde el Estado para corregir la situación. 

El mercado de la yerba claramente contiene imperfec-
ciones y es ahí donde el Estado debe intervenir para corre-
girlas. Es por eso que el gobierno provincial desde el año 
2003 está ideando medidas, gracias a la política fiscal y a la 
justicia social. Tal como lo cita el Diputado Redzuk: “cuan-
do todos en los discursos decían: los yerbateros estaban en 
la calle, hubo un Estado que salió, primero a crear los re-
cursos y después a crear los programas”, porque en esta 
gobierno se está para servir a la gente43.

11. LEY IV N° 54. Restablecimiento vigencia Ley N°38 
(antes 4425). AÑO 2011

El objetivo de esta ley es restablecer el funciona-
miento de la Comisión Especial de Política Fiscal que te-

42-  Diputado Sixto Ricardo Maciel. Fundamentos y discusión parlamentaria. 
Versión taquigráfica.
43-  Diputado Oscar Felipe Redczuk. Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica.
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nía su plazo de vigencia expirado por ser una comisión 
especial. 

Entre sus funciones más relevantes está la de fortale-
cer la política fiscal para garantizar el bienestar general, el 
servicio de justicia y de administración, efectuar el control 
parlamentario para asegurar la restructuración del régimen 
tributario de acuerdo a los principios constitucionales. En 
esta línea de pensamiento decía el Diputado (mc) Garzón 
Maceda en la discusión parlamentaria que:

“entender la política fiscal en esta ley y en esta 
comisión -desde los recursos- es separar cuales son 
las políticas de recaudación impositivas, cómo fueron 
evolucionando, cómo se ha ido plasmando algo que le 
compete a la Cámara en función del artículo 101, que 
es la de establecer los impuestos; por lo tanto también es 
importante que la Cámara haga un seguimiento de cómo 
funciona una parte que ha sido el pilar fundamental de 
un modelo de provincia en desarrollo, la política fiscal, 
a través de su política de recaudación. Y a través de 
ello, como se van ejecutando los distintos parámetros y 
objetivos que se plantea el propio Estado”44.

En relación a las erogaciones las funciones son la de 
controlar el cumplimiento de los principios de contrata-
ción, de legalidad, concesiones de los servicios públicos ce-
didos en explotación y hacer un seguimiento de cómo está 
funcionando el servicio. 

En definitiva esta ley busca determinar, garantizar y 
consolidar, desde la legislatura, las acciones que fortalez-
can las políticas de gobierno, desde lo impositivo, lo social 
y lo económico45. 

44-  Diputado (mc) José Garzón Maceda. Fundamentos y discusión 
parlamentaria.
45-  Op. Cit. 45.
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12. Ley XIX Nº56. Establece Régimen jubilatorio para 
magistrados y funcionarios del Poder Judicial (Decreto 
Ley Nº598/72)

La ley comprende a los siguientes sujetos: Ministros y 
Secretarios del Superior Tribunal de Justicia, Procurador 
General, Vocales, Fiscales y Defensores Oficiales de las Cá-
maras de Apelaciones y Tribunales Orales; Jueces, Fiscales, 
Defensores Oficiales, Secretarios y Prosecretarios de todos 
los fueros e instancias; Jueces y Secretarios de los juzgados 
de paz; empleados del Poder, funcionarios y Magistrados 
del Poder Judicial46.

Para acceder a los beneficios de la ley, los sujetos men-
cionados deben acreditar como mínimo diez años (conti-
nuos o discontinuos) de prestación de servicios efectiva a 
la Administración de Justicia de la Provincia, de la Nación 
o de las provincias adheridas al régimen de reciprocidad 
jubilatoria47, tener sesenta y cinco años de edad, treinta de 
servicios computables en cualquier sistema de jubilación 
de este tipo, quince (como mínimo) de aportes al Instituto 
de Previsión Social de la provincia y la misma cantidad de 
años aportando al Fondo Compensatorio para Jubilaciones 
y Pensiones de los Magistrados, Funcionarios y Empleados 
del Poder Judicial. Cumpliendo con estos requisitos el ha-
ber correspondiente a los sujetos mencionados es equiva-
lente al 82% de la remuneración correspondiente al cargo 
desempeñado en el momento último de la cesación de su 
vida laboral incluyendo los adicionales por concepto de an-
tigüedad, no remuneratorios, no bonificables, entre otros. 
Siendo el Instituto de Previsión Social de la Provincia la 
caja otorgante de dichos recursos. 

La ley 598 “Régimen de jubilación para magistrados y 
funcionarios” (año 1972) otorgaba la posibilidad de jubilar-
se a hombres y mujeres del Poder Judicial con la edad de 62 
años (ambos), exigiendo que los mismos hayan aportado 
durante treinta años. El haber jubilatorio ascendía al 82% 

46-  Ley XIX, Nº 56. Art. 2.
47-  Op. Cit. Art. 3.



86 ||

móvil de la remuneración correspondiente al cargo que el 
funcionario o magistrado tenía en actividad. Para solventar 
este régimen diferenciado al de los demás empleados de los 
demás poderes del Estado, se establecía un aporte personal 
al Fondo Provisional en dos puntos porcentuales más que 
los demás empleados públicos de la provincia. 

La ley 3.380 derogó el régimen especial del Decreto 
Ley 598 quedando a partir de ese momento los magistrados 
y funcionarios dentro del régimen de empleados públicos, 
siendo la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres y 65 
para los hombres con un 70% de haber jubilatorio sobre un 
promedio de los ingresos de los últimos diez años. Mien-
tras que por otra parte la ley 3384, sancionada el mismo 
día, mantuvo la diferencia de dos puntos porcentuales más 
de aportes personales para los magistrados y funcionarios 
por encima del fijado para el régimen de empleados en el 
que quedaron comprendidos a partir de esa fecha. De aquí 
deriva la problemática del régimen jubilatorio de los ma-
gistrados del Poder Judicial al cual se pone fin mediante 
esta ley. 

La inmovilidad en el cargo mientras dure su buena 
conducta y la intangibilidad de la remuneración de los jue-
ces e integrantes del Ministerio Público (amparado Cons-
titucionalmente) son garantía de independencia del Poder 
Judicial y requisito indispensable de un régimen republi-
cano de preservación obligatoria para la provincia de Mi-
siones48. Dicha garantía representa para los magistrados el 
resguardo tripartito de los poderes y se extiende a la situa-
ción de retiro porque los magistrados aun jubilados pueden 
ser llamados para desempeñarse en el cargo, y el régimen 
anunciado por la presente ley trae tranquilidad económica 
futura y certeza a sus expectativas y se asegura la indepen-
dencia de criterios, siendo finalidad de la garantía consti-
tucional.

Para el cumplimiento de las garantías mencionadas es 
necesario la actualización de las remuneraciones de los ma-

48-  Constitución Nacional. Art. 5.
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gistrados en actividad en consonancia con los estándares 
vigentes a nivel nacional y provincial, y de los haberes de 
retiro de los mismos al jubilarse asegurando al beneficiario 
la decorosa subsistencia conforme la tuvieron cuando des-
empeñaban sus actividades.

Es esta, una ley enmarcada dentro de la política fiscal 
del Gobierno Misionero, en consonancia con la ley que res-
tituye al Alto Cuerpo del Poder Judicial las plenas faculta-
des en el manejo de sus recursos. Incluye la actualización 
de los valores que rigen desde el año 1998, las tasas de jus-
ticia los cuales en la actualidad (antes de la ley) no estaban 
en vigencia y determina el financiamiento necesario para 
la viabilidad del presente proyecto. 

Como lo afirma el Diputado Pischik ésta ley es una 
norma que concluye un camino recorrido desde el año 
2000 cuando el Gobierno de la mano del Ingeniero Rovira 
tomó la decisión de relegar su facultad de asignar los ma-
gistrados y funcionarios y otorgando esa facultad al Conse-
jo de la Magistratura creada para ese fin, lo que jerarquizó 
al Poder Judicial. Afirma también que se crearon juzgados 
en todo el ámbito del territorio provincial, cargos (sesenta 
aproximadamente), la Cámara Penal, Salas de Familias, Fis-
cal, jueces de Paz Letrados y como se mencionó, los aran-
celes de Justicia que vuelven a formar parte de los ingresos 
de este Poder. Concluye el Diputado: “creo que esta ley, las 
leyes que he mencionado, las decisiones políticas, las volun-
tades políticas puesta de manifiesto en el fortalecimiento de 
este Poder, pone la vanguardia en materia de independencia 
al Poder Judicial para que el mismo preste mejor servicio de 
Justicia para todos los misioneros49”.

49-  Diputado Pischik. Discusión parlamentaria. Versión taquigráfica.
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DESARROLLO SOCIAL: CULTURA, EDUCACIÓN Y 
SALUD

1. Ley XVII Nº 63 (antes Ley 4446). Creación del boletín 
de salud escolar. AÑO 2008

El modelo Misionerista, tiene a la educación como pi-
lar estratégico en el desarrollo de nuestra provincia. Se in-
cluyen en este proceso a todos aquellos actores involucra-
dos en el arte de educar y principalmente a los receptores 
del sistema que son los niños. 

Por ello esta ley busca poner en práctica una adecuada 
política de prevención de la salud mediante la efectiviza-
ción de los exámenes médicos y odontológicos, la preven-
ción de enfermedades y el cuidado educativo-familiar de 
la salud de los educandos que cursen el nivel primario y 
medio de las Escuelas de la provincia de Misiones conside-
rando que, al momento de la sanción, se contaba con infor-
mación escasa aportada en su mayoría por los docentes del 
área de educación física. 

Contando con información sobre el calendario de va-
cunación, peso, crecimiento adecuado o no, enfermedades 
genéticas e infecciones del núcleo familiar, se puede llegar 
a evitar que la enfermedad se agrave y llegue a una etapa 
donde sea irreversible, el fin es prevenir para una niñez 
más sana. 

2. Ley VI Nº133 (antes Ley 4455). Creación en el ámbito 
del Ministerio de Cultura y Educación del Programa 
Provincial “Conozco Misiones con mi Escuela”. AÑO 
2008

Este programa, con mucho éxito, ya se venía imple-
mentando en Misiones antes de la sanción de la ley con re-
sultados palpables y concretos, pero claramente la sanción 
de la norma le dará permanencia en el tiempo.
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El gobierno al ampliar la promoción turística en el ám-
bito escolar ofrece a la comunidad educativa la posibilidad 
de conocer los principales atractivos turísticos de su pro-
vincia, siendo la escuela el lugar ideal para transmitir cono-
cimiento y promocionar las bellezas naturales propias, in-
culcando el amor por la naturaleza, creando una conciencia 
ambiental y orientando hacia la actividad turística desde 
temprana edad, enseñando a valorar los recursos con que 
cuenta la provincia.

Su gran valor radica en que el turismo en Misiones es 
una de sus principales fuentes de recursos económicos y 
repercute en el modo de vida de sus habitantes. Es nece-
sario que los niños y niñas conozcan toda su provincia y 
sobre todo los lugares turísticos tradicionales para que de 
esta manera se incorpore a la estructura educativa formal 
vivencias, experiencias y sentimientos que quedarán gra-
bados para siempre sobre todo en aquellos sectores más 
humildes de nuestra sociedad, los cuales son los más be-
neficiados con éste programa de alto contenido de Justicia 
Social. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es el he-
cho de dar a conocer alternativas a Iguazú, y como sostuvo 
el Diputado Rovira “lo que no se conoce no solo no se com-
prende, no se puede querer, no se puede valorar”50, ya que 
misiones tiene 75 municipios y cada uno con un atractivo 
natural.

3. Ley VI Nº 141 Antes 4518. Declarase política de Estado 
la planificación lingüística en la provincia de Misiones. 
AÑO 2009

Este proyecto de ley presentado por el señor Diputado 
Carlos Eduardo Rovira tiene la finalidad de declarar como 
política de Estado la Planificación Lingüística en la Provin-
cia de Misiones ya que en Argentina las lenguas han recibi-

50- Diputado Carlos E. Rovira (2008). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica.
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do poca atención y esta básicamente se ha dado en el seno 
de la educación. 

Nuestra Provincia se caracteriza por una gran varie-
dad de lenguas donde convergen culturas y etnias producto 
de las corrientes migratorias del siglo pasado por lo que 
esta ley viene a preservar esa herencia, ese legado. Al res-
pecto el Diputado Rovira mencionaba: 

“en un siglo y medio se nos están perdiendo entre las 
manos, porque le hemos puesto poco esfuerzo primero 
en conocer esa tremenda potencialidad que está acá en 
Misiones, más que en cualquier lugar del país. En una 
provincia turística por excelencia es sumamente difícil 
conseguir un guía y un traductor de inglés, el idioma del 
mundo, ni que hablar de hablar de francés, de alemán… 
¿qué pasó? Simplemente no hubo una política, sino las 
dictadas desde las corrientes clásicas de la educación de 
nuestro país”51. 

En cuando a los antecedentes sobre esta cuestión se tie-
ne que desde la aplicación de la Ley Federal de Educación el 
Estado nacional se ocupó de regular la enseñanza de lenguas 
extranjeras en la enseñanza formal siendo obligatoria desde el 
EGB2. Actualmente la Ley de Educación Nacional establece 
la educación bilingüe con el fin de atender a los niños cuyas 
lenguas de origen no es el español y finalmente la Ley 26.468 
establece como obligatorio la enseñanza del portugués desde el 
nivel primario para las provincias que limitan con Brasil. Con 
este marco regulatorio se vislumbra a Misiones con un gran 
potencial en recursos humanos para lo cual hay que tomar las 
debidas medidas a través de esta ley. Pero es necesario esta-
blecer un ámbito para la planificación lingüística teniendo en 
cuenta la idiosincrasia misionera y la educación bilingüe para 
el pueblo indígena. En este sentido expresa el Diputado Rovira: 

“las razones de los primeros occidentales que se 
detuvieron a estudiar esta cultura… detectaron ese 
elemento principalísimo que es la lengua del guaraní, 

51-  Diputado Carlos E. Rovira (2009). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica. 
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como vehículo portador de un conjunto de valores 
y la carga que significa toda la cultura guaraní y el 
simple hecho sin leyes, solamente con esa tradición 
consuetudinaria que la lleva el chamán, ha permitido 
que no se le escape la lengua”52.
Otro motivo a tener en cuenta es cómo eleva la calidad 
de interpretación y capacitación integral y emocional 
del ser humano el aprendizaje de una lengua, además de 
posibilitar el acceso “a la estética y belleza de un lenguaje 
expresado en tantas expresiones de la narrativa, la 
prosa, el verso y tantas cuestiones que tienen que ver en 
definitiva con los procesos transculturales”53. 

Esta Ley impactará además en las actividades sociales, 
las formas de comunicación y la manera de interpretar la 
realidad. Apunta a trascender como sociedad, a una eleva-
ción cultural como mencionada el Dip. Rovira: “les aseguro 
que el antes y después de dominar una lengua extranjera, 
no es solamente la lengua, se abren las perspectivas, abre 
el cerebro, abre actitudes de una manera magistral, por el 
solo y simple hecho de aprender una lengua”54.

4. LEY XVII Nº 70: Creación del Parque de la Salud de 
la provincia de Misiones “Dr. Ramón Madariaga”. AÑO 
2010

“La salud de la población es un bien social de interés 
público y el Estado Provincial garantiza el acceso 
al mejor nivel de salud y calidad de vida a todos los 
habitantes de la provincia de Misiones”55.

Si existe una decisión política que representa el 
proyecto de inclusión del Modelo Fiscal Misionerista, no 

52-  Diputado Carlos E. Rovira (2009). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica.
53-  Op. Cit. 53.
54-  Op. Cit. 53.
55-  Ley XVII Nº 70. Art. 1.
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hay dudas que una de ellas es la creación del Parque de la 
Salud de la provincia de Misiones, “Dr. Ramón Madariaga”.

El 17 de Junio del año 2010, cuando en una amplio 
debate en la Cámara de Representantes de Misiones, se dis-
cutían dos modelos claramente distintos: uno el del pasado, 
donde se negaba la realidad de una obra y de un esquema 
de funcionamiento moderno y dinámico de la salud, donde 
veremos desde los argumentos, como se sustenta en con-
ceptos administrativos, una decisión de trascendental en 
el corazón de los Misioneros, como es la Salud Pública; y la 
otra que rescata el acceso a la mejor salud Pública. Decía el 
autor del proyecto, el Ing. Carlos Rovira: 

“no queremos que se repita, que pasen 100 años para que 
desde la política se devuelva una herramienta al pueblo 
para curar, para sanar, y no haya un molinete privado 
de los que si privatizaron, que diga: si, vos entras o vos 
no entras, aquí están todos incluidos. Porque reitero, 
desde la génesis del pensamiento fue incluyente, fue 
totalizador”56.

Ahora bien, ¿en qué consiste el Parque de la Salud?, 
¿quién fue el Dr. Madariaga?

Comenzando por la segunda pregunta: muy breve-
mente son rescatadas circunstancias que muestran las car-
acterísticas humanas y profesionales de este médico, com-
prometido con su pueblo. El Dr. Ramón Madariaga nació el 
18 de Octubre de 1855 en la provincia de Vizcaya, España, 
y falleció en la ciudad de Posadas el 17 de Abril de 1911. 
Fue doctorado en Medicina y se lo reconoce por su trabajo 
incansable en las epidemias de la fiebre bubónica en el año 
1889 en la vecina localidad de Encarnación, Paraguay, pero 
fue en 1907 cuando la misma peste azota Posadas y fue ahí 
donde se vio el sacrificio, el esfuerzo y compromiso del Dr. 
Madariaga donde puso en juego su propia vida al trabajar 
en los focos de la epidemia. Las medidas sanitarias que se 
tomaron en esa histórica catástrofe sirvieron de base para 

56-  Diputado Carlos E. Rovira (2010). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica. 
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sancionar en 1908 la reglamentación de la Asistencia Públi-
ca asesorados directamente por el Dr. Madariaga. 

En cuanto a la primera pregunta planteada se puede 
afirmar que el Parque de la Salud es la obra emblemática 
del Modelo Renovador, financiada con recursos propios de 
Rentas de la provincia de Misiones, aspecto sustantivo y 
relevante, que pone a Misiones nuevamente a la vanguar-
dia en el país. Esto demuestra que las decisiones tomadas 
dentro de una provincia son posibles cuando existe la auto-
determinación del pueblo que se hace cargo de su historia.

Bien describe el autor del proyecto en sus fundamen-
tos que en Misiones la Salud Pública se constituyó a par-
tir del año 2003 partiendo del concepto que la salud es un 
derecho fundamental de todos y para todos. 

Las acciones concretas de la construcción de un mod-
elo de salud pública lo podemos ver en: a) Atención Pri-
maria de la salud; b) Seguro de Salud y c) Salud Asisten-
cial, cambiando los paradigmas vigentes. Claro está que el 
corolario de las mismas se concreta con un hospital de alta 
complejidad como es el nuevo Hospital Escuela de Agudos 
de la provincia de Misiones “Dr. Ramón Madariaga”.

El objetivo primordial de esta clara política pública 
de salud nos muestra un Estado con un rol estratégico que 
presenta un servicio al alcance de todos, particularmente 
de los más humildes, bajo un principio rector que es “la 
universalidad de la salud”.

La acción preventiva y la descentralización de los ser-
vicios de la salud son prioritarias en una primera etapa de 
la atención, buscando llegar a todos los sectores con políti-
cas de educacionales.

Cuando el modelo Misionerista pone en marcha el se-
guro de salud, busca garantizar la igualdad de acceso y el 
derecho de todos de recibir prestaciones adecuadas, con-
stituyéndose en un estricto principio de justicia social para 
todos aquellos a los que este servicio se encontraba de al-
guna manera vedado.

Luego, en la asistencia es donde necesariamente se 
debe contar con las estructuras suficientes para atender 
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a miles de misioneros que buscan ser atendidos con cali-
dad. Para ello el nuevo modelo de salud se basa no solo 
en lo asistencial sino prioritariamente en la docencia y for-
mación permanente de sus cuadros profesionales, investig-
ación científica y actualización de sus recursos humanos 
para brindar una excelente y óptima prestación de la totali-
dad de los servicios sanitarios y atención médica.

Este modelo de salud, sustentado en una moderna in-
fraestructura hospitalaria, busca generar excelencia al al-
cance de todos los ciudadanos misioneros, garantizando la 
correcta asignación de recursos tecnológicos y financieros 
para el logro de los objetivos prioritarios en la política sani-
taria provincial, sin caer en las burocracias administrativas, 
con el fin primordial de solucionar problemas de salud que 
no pueden esperar.

La investigación científica ocupa un rol muy impor-
tante en el parque de la salud ya que a partir de ella se bus-
can los métodos adecuados y modernos tanto para el diag-
nóstico como para el tratamiento de las enfermedades.

Y así como el Modelo Misionerista no es un modelo 
cerrado, el concepto de salud que el mismo maneja tampo-
co lo es. Sino que está en constante búsqueda de interaccio-
nes con centros de investigación, con universidades y con 
instituciones de vanguardia tanto públicas como privadas. 

El ingeniero Rovira con claridad decía “La salud es un 
bien social inapreciable y su acceso debe ser garantizado por 
el Estado a todos los habitantes. El trayecto es largo pero se 
puede afirmar que en este camino ya estamos transitando”57.

Cuando se habla de crecimiento y desarrollo de los 
pueblos la salud juega un rol preponderante. Es por eso 
que para este Modelo todos los habitantes de la provincia 
tienen la oportunidad de acceder al mejor nivel de salud de 
la región y uno de los mejores del país. 

Es una lástima que sectores de la oposición en su 
momento no lo entendieron así, y un proyecto de ley que 
debería ser orgullo de todos y aprobado por unanimidad, 

57-  Diputado Carlo E. Rovira (2010). Discusión Parlamentaria, versión 
taquigráfica.
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no fue acompañado por quienes presentaron argumentos 
administrativos inconsistentes que los llevaron a presen-
tar dictamen en minoría58, cuyo miembro informante fue 
el Diputado Pischik.

A cuatro años de aquella noche donde se debatió el 
proyecto de ley, hay que recordar cuando fundamentaba 
su voto negativo al proyecto el diputado Héctor “Cacho” 
Bárbaro al decir: “...Indudablemente, la sensación que da en 
todos los misioneros es que no estamos haciendo bien las co-
sas, tal vez estemos equivocados (vuelvo a repetir) y dentro de 
8, 9 o 10 años, tengamos que reconocer que esta obra mag-
nífica y la fundación actuó perfectamente bien. Seguramente 
nos arrepentiremos de este voto negativo al dictamen de la 
mayoría”59. Bueno sería que, lo que está a la vista de todos, 
como excelencia en la prestación y manejo lleve a arrepen-
tirse públicamente a quienes votaron negativamente por 
esta transformación en la prestación de la Salud Pública a 
todos los Misioneros.

Como característica propia del Modelo Fiscal, ante una 
decisión política de acción pública, se debe establecer con 
claridad los recursos financieros que puedan garantizar en 
el tiempo la misma. Es así que la ley considera el financia-
miento y patrimonio del Parque de la Salud, cuando define 
de donde provendrán los mismos:

a) Un porcentaje no menor al 25% de los ingresos de 
rentas generales que recauda la Provincia.
b) La partida específica que anualmente fije el 
Presupuesto General de la Administración Pública 
Provincial.
c) El 50% de los fondos correspondientes al Programa 
Federal de Salud que percibe la Provincia; y
d) Los que se establezcan en el futuro para atender 
para atender las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente Ley.

58-  Suscripto por los diputados Mariano Díaz, Adolfo Pischik, Luis Pastori y 
Adolfo Claudio Wipplinger.
59-  Diputado Héctor Bárbaro (2010). Discusión parlamentaria. Versión 
taquigráfica.
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Debemos señalar que el Estado garantiza la autono-
mía financiera del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga 
como asimismo la autosuficiencia financiera para cumplir 
con eficiencia la gestión.

La Administración y gobierno del Parque de la Salud 
se lleva adelante a través de una Fundación a partir de la 
cual se garantiza un modelo de gestión moderna y susten-
table, con descentralización administrativa, rigiéndose con 
el principio de eficiencia y buscando la optimización de la 
capacidad de resolución de las necesidades que demanden 
personas que requieran el servicio de salud.

El Estado provincial ocupa la mayoría de los cargos y 
tiene la facultad de designar a los consejeros con el objeti-
vo de cumplir lo establecido en la creación del Parque de la 
Salud, buscando la mejor herramienta de administración y 
sin dejar de ser quién decide sobre los aspectos políticos, 
administrativos y de ejecución de la salud misionera. 

Se busca agilidad, dinamismo y eficiencia respaldados 
por una estructura jurídica que permita la concreción del 
objetivo de la creación del Parque de la Salud.

Nos parece importante como muestra de la profunda 
decisión estratégica llevada a cabo, transcribir párrafos del 
autor del proyecto para conocer un poco más el marco des-
de donde se fue generando la misma:

“…este es el homenaje a la mujer, al niño humilde, 
sin condición, abandonado y que no había tenido la 
posibilidad, dados los extensos discursos, pero en la 
práctica la posibilidad de acceder a bienes que están 
ahí (haciendo referencia al Hospital Público)… es 
el homenaje a la ilusión que comenzó en el 2002, en 
plena crisis, la ilusión de romper con los paradigmas… 
El retorno para adelante, el hospital que hoy forma 
parte del Parque de la Salud de los misioneros, Parque 
Provincial, es la demostración más acabada del retorno 
hacia adelante, retorna para atrás de lo que se ha hecho 
mal y acá pasaron gobernantes que incluso tenían la 
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obligación profesional (porque eran médicos) de llegar 
a concreciones palpables como esta”60.

5. LEY XX Nº 10. Creación de Multimedio Digital. AÑO 
2011

Necesariamente la comunicación audiovisual es una 
actividad social de interés público esencial para el desa-
rrollo sociocultural de la población, el cual exterioriza el 
derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir 
e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún 
tipo de censura.

A través de esta ley se crea Multimedios Digital en el 
ámbito de Multimedios SAPEM, es decir, se incorporan 
tecnologías y servicios que actualmente no cuenta la pro-
vincia. Se busca un desarrollo inédito en las telecomunica-
ciones aprovechando el lugar estratégico que tiene la Pro-
vincia en el Mercosur como lo expresaran los autores del 
proyecto, los señores Diputados Ingeniero Carlos Eduardo 
Rovira, Salvador Cabral Arrechea (m.c) y Hugo Mario Pas-
salacqua (m.c) en los fundamentos del proyecto de Ley: “la 
particular ubicación territorial de la provincia, que rodeada 
por los países de Brasil y Paraguay, importan un estratégico 
asiento para desarrollar unos de los objetivos centrales de la 
Ley de Medios: la integración regional latinoamericana”61.

Se busca traer tecnología de avanzada para adecuar a 
los más altos estándares vigentes, facilitar la comunicación 
en la provincia y acercar las distintas regiones de frontera 
respetando las particularidades de cada comuna involucra-
da. Además como lo expresa el Diputado (mc) Garzón Ma-
ceda: “también adherimos con esta Ley a la Ley Nacional 
de Medios 26.522, la misma expresa que la comunicación 

60-  Diputado Ing. Carlos E. Rovira (2010). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica.
61-  Diputados Carlos Eduardo Rovira, Salvador Cabral Arrechea y Hugo 
Mario Passalacqua. Fundamentos del Proyecto de ley.
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audiovisual es una actividad social de gran interés para el 
desarrollo cultural de los argentinos…”.

6. LEY VI Nº 148. Ley de promoción y protección de 
Bibliotecas Populares. AÑO 2011

Mediante este proyecto se pretende proteger y promo-
ver a las bibliotecas populares en un intento de impulsar la 
cultura y desarrollo de la educación fortaleciendo la lectura 
y la investigación. Estas bibliotecas suelen ser administra-
das por un voluntariado, por lo tanto se dotará de recursos 
y una reglamentación que permitan satisfacer las necesida-
des más urgentes de las mismas. Una de las cuestiones im-
portantes es que a través de los recursos que se proveerán 
será posible solventar los sueldos de personal idóneo que 
podrá estar afectado a tiempo completo en la atención de 
quienes utilizan dichas instituciones. 

Como lo menciona una de las autoras del proyecto en 
sus fundamentos: 

“el antecedente histórico directo de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (O.S.C.), sostenida por el Estado 
lo constituye la Sociedad de Beneficencia sostenida 
por Bernardino Rivadavia, creada por el mismo en 
1823; es decir institucionalmente, la primera forma en 
que nuestro Estado relaciona la acción política con la 
cuestión social, vinculándose desde entonces el mismo 
a las O.S.C. por la ejecución de políticas sociales, 
manteniendo éstas siempre la autonomía y teniendo 
en cuenta asimismo que las experiencias de desarrollo 
local de participación de las OSC en planificación y 
generación de proyectos supo darle el sentido a dicho 
accionar del Estado”62. 

Otra cuestión importante es la de facilitar el reconoci-
miento de la institución como entidad sin fin de lucro, para 

62-  Diputada Beatriz Nicolau (2011). Fundamentos del Proyecto de ley. 
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que pueda tener acceso a todos los beneficios que prevé el 
Estado para estas instituciones.

7. Ley VI Nº 154. Instituye Centro Cultural y Espiritual a 
las localidades de Santa Ana y Loreto. AÑO 2012

La presente Ley en su artículo 1 instituye como Cen-
tro cultural-espiritual de Misiones, al circuito integrado 
por las localidades de Santa Ana y Loreto, pertenecientes 
al departamento de Candelaria. 

Esta ley se funda sobre los deseos de reconocer el im-
portante acto de fe arraigado en varias comunidades de la 
provincia y la cual es demostrada hace varios años, cuando 
el tercer domingo del mes de noviembre, día de conme-
moración de los Santos Mártires de las Misiones, miles de 
fieles peregrinan y asisten a misas y otras actividades litúr-
gicas en la localidad de Loreto (situada a cuarenta kilóme-
tros de Posadas).

Es la mencionada ciudad el epicentro de la grandeza 
y el sufrimiento de un pueblo que toleró la muerte y la es-
clavitud provocada por los portugueses llevándolos a huir, 
bajando por el Paraná, y guiados por el Padre Antonio Ruiz 
de Montoya para finalmente fundar muchas de las reduc-
ciones jesuíticas conocidas en la actualidad, entre ellas, las 
de Loreto y San Ignacio.  

En el Centro de Espiritualidad está presente el deseo 
del Padre, el cual se los transmitió a sus hijos y hermanos 
indígenas, quienes para cumplir con lo requerido por él via-
jaron hasta Lima-Perú a buscar sus y trasladarlos a nuestra 
provincia para que en la actualidad descansen eternamente 
en Loreto. 
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8. Ley VI Nº155. Declara como Prócer Misionero al 
Comandante Dn. A. Guacurarí. AÑO 2012

El art. 1 de la mencionada Ley declara Prócer Misione-
ro al Comandante General Andrés Guacurarí y Artigas por 
sus valores patrióticos en defensa de la causa popular y fe-
deral misionera y su activa participación en la Revolución 
de Mayo de 1810, encomendando a la Entidad Binacional 
Yacyretá la construcción de un monumento al Prócer en 
el islote del ex Yacht Club de Posadas, sobre la Costanera 
Monseñor Kemerer63.

Andrés Guacurarí (Andresito o Andresito Artigas, 
apellido de su padrino) nació en Santo Tomé el 30 de no-
viembre de 1778. Algunos historiadores afirman que po-
dría haber nacido en Saõ Borja. Su logro más importante 
fue la reincorporación de las Misiones Orientales, en 
poder de los portugueses desde 1801, a la Liga de los 
Pueblos Libres buscando integrar la Patria Grande de 
americanos. 

A través de sus valores personales guió a su gente a la 
defensa de sus tierras, aun si esto implicaba que empuñen 
armas para hacerlo teniendo en cuenta que los guaraníes 
proclamaban la no violencia al ser católicos. Pero llegado 
ese momento crucial donde diversos grupos étnicos inva-
dían para apoderarse de la región, además de las fuerzas 
luso brasileñas que constantemente atravesaban las fron-
teras para acentuar su poderío y llevar consigo a tierras le-
janas mano esclava, estos indios mansos y trabajadores su-
pieron finalmente presentar batalla en defensa de lo suyo.

En 1810 estuvo con el Gral. Manuel Belgrano, en su 
avance hacia Paraguay, cuando establece una guarnición 
de vigilancia en la “Rinconada de San José”, actual territo-
rio posadeño. Allí se formula el primer antecedente de la 
Constitución local, el “Reglamento para los Naturales de 
Misiones”. Después de sumarse a las tropas de Belgrano 
para libertar Paraguay de los realistas, en el año 1811, lo 

63-  LEY VI, Nº155 (2012). Art. 2.
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acompaño a la Banda Oriental con el mismo fin y cuan-
do el creador de la bandera fue suplantado por el unitario 
José Rondeau, se unió a José Gervasio Artigas en defensa 
de estas tierras por la causa federal, intentando frenar el 
centralismo porteño que asediaba y el cual representaba el 
más grande obstáculo para obtener la tan ansiada unión de 
los pueblos del sur. 

Ese mismo año (por el Tratado de Asunción y Buenos 
Aires) una parte del territorio de Misiones, lo que actual-
mente es Posadas, queda bajo la tutela paraguaya es Guacu-
rarí quien logra desalojarlos en la Batalla de Candelaria en 
1815, de la mano de sus hermanos guaraníes y gauchos de 
la región. En ese año Artigas lo designa Comandante Gene-
ral de las Misiones, ya que necesitaba contar con alguien en 
estas tierras de su confianza, el cual tenga las condiciones 
de liderazgo, valentía y conocimiento de las necesidades 
de la región. 

Los hechos descriptos demuestran la lucha constante 
que llevaba a cabo Andresito en la búsqueda de la indepen-
dencia de sus tierras por lo que fue necesario rendirle cul-
to, desde las raíces de su pueblo que lo erigió como líder y guía 
del resto de sus congéneres combatiendo siempre lo foráneo64. 

9. Ley XIII Nº 34. Establece la Ley de Educación Vial en 
el ámbito de la provincia de Misiones

Esta ley tiene como objetivos promover el conoci-
miento, la profundización y la formación adolecente en 
cuanto a la legislación nacional, provincial y municipal en 
materia de seguridad vial65 destinados a alumnos de tercer, 
cuarto y quinto año del nivel secundario de las institucio-
nes educativas de la provincia66. 

Un equipo multidisciplinario (apoyado por el Consejo 
Provincial de Seguridad Vial) capacitará a los docentes en 

64-  Diputado Carlos E. Rovira. Fundamentos de Ley XVIII.
65-  Ley XVIII, Nº 34, Art. 2.
66-  Op. Cit. Art. 3.
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la materia mencionada67, quienes la dictarán en el espacio 
curricular de “Formación Ética y Ciudadana” o afines, se-
gún la orientación de cada establecimiento68. 

Al finar el ciclo lectivo y el dictado de las clases de Se-
guridad Vial, los alumnos deberán rendir un examen teóri-
co de aprobación obligatoria y uno práctico, ambos a cargo 
de la Policía de Misiones y el Consejo General de Educa-
ción de la Provincia69. 

Mediante la preparación de los jóvenes desde la edu-
cación en los colegios secundarios se logrará que tomen 
conciencia que ellos pueden hacer la diferencia, inculcán-
doles la conducción responsable de vehículos en el espacio 
público. Lo cual no solo reducirá el gasto público (en salud, 
pensiones, etc.) y las pérdidas materiales, sino que lo más 
importante es la reducción de víctimas fatales, la cual au-
menta a diario a nivel nacional y provincial. 

10. Ley XVII Nº81. Crea el Instituto de Genética Humana 
dentro del ente público y descentralizado: Parque de la 
Salud Dr. Ramón Madariaga. AÑO 2012

El art. 1 de la presente ley crea el Instituto de Gené-
tica Humana dentro del Parque de la Salud “Dr. Ramón 
Madariaga”, definiendo en el art. 2 los términos necesarios 
e inherentes al tema, tales como: enfermedad congénita, 
consulta genética, análisis genético, análisis genético po-
blacional, entre otros. 

Los objetivos70 del Instituto son: regular el derechos a 
consulta y el asesoramiento genético, brindar acceso igua-
litario a servicios genéticos de alta calidad (dentro de la 
salud pública), prevenir trastornos genéticos y enfermeda-
des de ese tipo a nivel poblacional, educar en el tema a pro-
fesionales de la salud, a responsables políticos y al público 

67-  Op. Cit. Art. 4.
68-  Op. Cit. Art. 5.
69-  Op. Cit. Art. 6 y 7.
70-  Ley XVII, Nº 81. Art. 3.
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en general; fortalecer métodos de diagnósticos existentes, 
interactuar con el Programa Nacional de Genética Médica, 
etc.

Además dentro del ámbito del Instituto de Genética 
Humana, la ley crea el Banco Provincial de ADN humano 
conjuntamente al Banco de datos genéticos y el Registro 
de Personas con enfermedades congénitas en los art.8 y 
11 respectivamente. Los objetivos del banco de ADN y de 
datos genéticos, según el art. 9, son entre otros: certificar 
genéticamente la identidad de las personas; brindar datos 
filiales a requerimientos particulares, establecer perfiles o 
patrones genéticos. Además el Banco recibirá, procesará y 
almacenará las muestras biológicas destinadas a la realiza-
ción de análisis genéticos que procedan del Instituto y de 
otras fuentes; administrarán los datos genéticos de carác-
ter personal de uso sanitario; tomaran muestras de ADN a 
recién nacidos y sus padres, suministraran datos para de-
terminar genéticas prevenibles; producirán informes, dic-
támenes y pericias técnicas a requerimiento de la justicia. 

Respecto al Registro Único de Personas con enferme-
dades congénitas, el mismo tendrá una lógica interrelación 
con el banco de ADN, el de datos genéticos y el Registro 
Provincial de Discapacitados. 

Los recursos demandados para el funcionamiento del 
Instituto, sus Bancos y Registro provendrán de los recursos 
destinados al Parque de la Salud (creado por la Ley XVII-
Nº70), de subsidios, herencias, donaciones o legados pro-
venientes de organismos públicos o privados y de las ren-
tas de los bienes de capital que el Instituto pudiera poseer. 

Muchos son los objetivos que fundamentan esta ley, 
partiendo por la de asegurar y garantizar el derecho a la 
identidad inherente a cada uno de los seres humanos desde 
el momento de su nacimiento mediante un análisis de ADN 
sin violar el Derecho a la Intimidad, como ha repercutido 
en los últimos tiempos. Siendo este análisis una importante 
herramienta para combatir el tráfico de bebés y la inscrip-
ción ilegal de menores. Es posible también mediante él re-
solver con mayor rapidez crímenes inconclusos aportando 
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datos fehacientes a las pericias policiales. Por último, uno 
de los beneficios más sobresalientes del estudio de ADN 
consiste en brindar información sobre la presencia de en-
fermedades con componentes hereditarios en las personas, 
pudiendo determinar con estas pruebas potenciales enfer-
medades e iniciar un tratamiento para prevenirlas.

 

11. LEY VI Nº 150. Creación programa de conciencia 
tributaria en todos los niveles del sistema educativo de la 
provincia. AÑO 2011

Este proyecto de ley pretende crear un Programa que 
se impartirá en todos los niveles educativos a fin de gene-
rar conciencia social en cuanto al cumplimiento de los tri-
butos dictado como parte de la formación ética ciudadana. 
El referido programa abarcará temas como “la formación 
de valores, la convivencia democrática y la participación 
ciudadana como fundamento que valida el hecho imposi-
tivo, como también se tratará el contrabando, el trabajo en 
negro y la evasión”71. 

Estará a cargo del ministerio de Cultura, Ciencia y Tecno-
logía la elaboración de material didáctico para que los alumnos 
comprendan la importancia social del correcto cumplimiento 
de los tributos por parte de los ciudadanos misioneros. 

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

12. Ley XVI Nº98 (antes Ley 4464). Creación del Banco 
Provincial de germoplasma vegetal con dependencia 
orgánica y funcional de la Biofábrica Misiones S.A., AÑO 
2008

Hay razones económicas, sociales, culturales y políti-
cas para conservar, mejorar, conocer y utilizar los recursos 

71-  Diputada Mónica Alustiza (2011). Fundamentos del Proyecto de Ley.
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genéticos como materia prima para la actividad agrícola y 
forestal, para la industria alimenticia y medicinal.

El ánimo es proyectar estratégicamente a la provincia 
para lo cual se crea con esta ley un banco de germoplasma 
vegetal en el ámbito de la biofábrica, tomando a los recur-
sos genéticos como estratégicos para el desarrollo econó-
mico y tecnológico. 

Misiones posee gran diversidad de especies vegetales, 
por lo tanto es rica en diversidad genética, esta es todo el 
material de origen vegetal, animal, microbiano o de cual-
quier otro tipo. La información de esa amplia variedad ge-
nética existente puede ser almacenada en bases de datos 
informatizadas (banco de datos) o conservados vivos (ban-
cos de germoplasma). Un banco genético es donde se estu-
dia y almacena el material genético de las especies y este 
material se puede usar tanto para la conservación como 
para el estudio del mismo.

Asimismo, la ley declara de interés provincial las acti-
vidades tendientes a preservar y ampliar la base genética 
de las plantas cultivadas y silvestres, como así también el 
mejoramiento de la producción agropecuaria, forestal, 
ornamental, medicinal e industrial de Misiones, como 
especial interés en especies consideradas estratégicas 
para la provincia como ser: la mandioca, la yerba mate, 
la caña de azúcar, té, ananá, pinos, eucaliptus, orquídeas y 
otras especies medicinales. Es necesario destacar la impor-
tancia de preservar las especies y su hábitat natural para el 
beneficio futuro de la humanidad.

Se hace indispensable, a la hora de la planificación, 
analizar algunos elementos con los que Misiones cuenta 
como La Universidad Nacional de Misiones con su carrera 
de Genética, es allí donde a los conocimientos académicos 
debemos acercar herramientas modernas. Decía el autor 
del proyecto:

“…vamos articulando herramientas nuevas que saquen 
del aislamiento al campo del conocimiento básicamente 
encerrado en las universidades y acercarlos con una 
traducción previa al quehacer de la producción, de la 
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industria y de la comercialización, es donde se encuentra 
la solución, tantas veces postergada a estos remedios y 
herramientas de sostenibilidad económica”72.

Queremos destinar un párrafo particular para mencio-
nar las especies declaradas por la ley como de interés estra-
tégico para Misiones: Yerba mate, té, ananá, caña de azúcar, 
mandioca, banana, batata, frutilla, durazno, manzano, vid, 
citrus, yerba dulce, aloe, eucaliptus, pinos, paraíso, foresta-
les nativos, araucaria, pinus taeda, jatropha, tártago, tung y 
otras especies que determine el plan. Estas especies tienen 
funciones alimenticias, medicinal, ornamental, entre otros. 

Se observa una proyección estratégica de la provincia 
de Misiones y en este caso de la mano de la investigación, 
del estudio, de la preservación y del desarrollo de los re-
cursos genéticos que vienen a potenciar en forma cualitati-
va y cuantitativa el crecimiento de nuestra producción y de 
nuestras distintas actividades productivas.

13. Ley XVI Nº99 (antes Ley 4467). Creación del “Parque 
Provincial Río Iguazú”. AÑO 2008

Por la presente Ley se crea el “Parque Provincial del 
Río Iguazú”, y se declara de interés estratégico su ecosis-
tema actual o futuro, resultando de interés público la pre-
vención y conservación de la única y singular fauna íctica, 
anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, flora terrestre, aé-
rea y acuática, plancton y los ciclos biogeoquímicos que la 
componen.

El Parque fluvial comprende el sector argentino del 
Río Iguazú, extendiéndose desde la línea de ribera en cos-
ta argentina hasta el límite internacional con la República 
Federativa del Brasil y desde el límite Este de la Provin-
cia (desembocadura en el río Iguazú del Arroyo San Anto-
nio) hasta 200 metros aguas arriba del emplazamiento del 

72-  Diputado Carlos E. Rovira (2008). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica. 
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Puente Internacional que comunica a la Argentina con la 
República Federativa del Brasil, como así también las islas 
formadas en el lado argentino del cauce de tal río.

En sus fundamentos se expresa que el dominio y juris-
dicción provincial sobre los ríos que recorren su territorio 
ya está reconocido por el gobierno nacional en el mismo 
Código Civil y en varios fallos de la Corte Suprema de Justi-
cia de la nación los que habilitan para el uso de los mismos 
y también el sector argentino del río Iguazú.

El río Iguazú representa para nuestro país una singu-
laridad biológica de elementos vegetales y de fauna, resulta 
ser el hábitat de numerosas especies en vía de extinción y 
junto con la belleza de las Cataratas son un atractivo turís-
tico internacional.

Posee numerosos saltos con una vegetación exube-
rante lo que le permitió obtener la calificación de belleza 
excepcional a nivel mundial y ser incorporada a la Lista de 
Bien Natural del Patrimonio Mundial lo que le da difusión 
a nivel mundial atrayendo a grandes cantidades de turistas, 
posibilitando así el desarrollo de la actividad en la región, 
lo que hace propicia el dictado de leyes con el fin de su 
protección.

Desde la visión netamente jurídica, debemos resaltar 
que la misma norma constitucional Argentina hace refe-
rencia al dominio que las provincias tienen sobre sus recur-
sos naturales, donde los ríos son parte estratégica. 

Misiones no ha cedido a favor de la nación el derecho 
sobre los recursos naturales y asimismo la misma reforma 
de la C.N. en el año 1994, en su art. 124, sostiene que los 
recursos naturales pertenecen al dominio de las provincias. 
Las aguas superficiales y subterráneas configuran eviden-
tes recursos naturales que, como tales, pertenecen al do-
minio público de Misiones quedando bajo su jurisdicción.

Más importante que lo jurisdiccional y los juristas es la 
fuerte decisión política en hacer un acto concreto de auto-
nomía provincial sobre los recursos que son propiedad de 
Misiones, en este caso, el Río Iguazú en la parte que corres-
ponde de acuerdo a los límites establecidos.
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De tal importancia y trascendencia política significó 
la decisión para la planificación estratégica de Misiones de 
cara al presente y futuro al legislar sobre el recurso más 
preciado hoy en día, que es el agua dulce, que fue acompa-
ñada por todos los bloques políticos de la Cámara de Re-
presentantes dado su fuerte impacto en la defensa de los 
intereses de los misioneros.

Sostenía el autor del proyecto, Diputado Carlos E. Ro-
vira: 

“si vamos por lo que es nuestro, estamos haciendo nada 
más ni nada menos que el ejercicio pleno de soberanía 
popular (…) Con exactitud quiero decir, para que no se 
confunda, acá no estamos provincializando el parque, se 
está creando el primer parque fluvial en una jurisdicción 
que no está dentro de la ley de parques; la ley de parques 
llega hasta la ribera, hasta lo sólido”73.

Pensando en la importancia que tiene el recurso tanto 
en la actualidad como la que tendrá o significará a fines del 
siglo XXI y XXII al ser un recurso escaso, vital para la vida, 
es que los misioneros debemos ejercer nuestro derecho y 
ser responsables sobre el mismo. 

Al respecto señalaba el Diputado Rovira: 
“Sabido es que en el mundo, el agua dulce es un bien 
absolutamente escaso, con una población creciente hoy 
en 6 mil millones, creciendo 100 millones por año, muy 
pronto vamos a superar los 10 mil millones y hacia fines 
de siglo de 12, 13 ó 14 mil millones de personas y por 
supuesto, el Acuífero Guaraní o el componente de toda 
esta extensísima cuenca del recurso de agua dulce, va a 
ser la reserva de agua dulce del mundo”74.

73-  Diputado Carlos Eduardo Rovira (2008). Discusión parlamentaria, 
versión taquigráfica. 
74-  Op. Cit 74.
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14. Ley XVI Nº 103 (antes 4520). Regulación de los pagos 
por servicios ambientales que generen bosques nativos o 
plantaciones forestales. AÑO 2009

Esta ley se fundamenta en varios preceptos, entre 
ellos en que quienes son responsables de la protección am-
biental deben cuidar que quienes explotan los recursos na-
turales lo hagan responsablemente tanto las generaciones 
presentes como las futuras. 

Resulta oportuno definir al servicio ambiental que se 
lo puede conceptualizar como un beneficio, y ese beneficio 
implica la mejora de la tierra, el agua y el aire, como lo ex-
presa en sus fundamentos la Señora Diputada Prates: “¿qué 
productor de Misiones recibe hoy por hoy pago por servicios 
ambientales por conservar el agua, qué le pagamos a un pro-
ductor que no puede explotar sus tierras, para que aguas abajo 
podamos consumir agua, para que filtre, para que no arrastre 
sedimentos, para que no erosione la tierra?”75; lo que se pre-
tende con este proyecto es que quienes proporcionan ese 
servicio ambiental sean compensados y quienes lo reciben, 
paguen por él. Es dable decir que quien se beneficie por un 
servicio ambiental, posiblemente adopte medidas sustenta-
bles para la explotación de los mismos. 

Este pago por servicios ambientales, además de los bos-
ques naturales, también será de aplicación a las plantaciones fo-
restales que generen servicios ambientales, de esta manera se 
trabaja en la protección de los recursos naturales de Misiones. 

15. LEY XVI Nº 104: Regulación de la instalación y fun-
cionamientos de calderas y motores generados a vapor. 
AÑO 2010

La contaminación del ambiente se remonta a la crea-
ción de las máquinas a vapor, la que desencadenó la Revo-
lución Industrial a principios del siglo XVIII. 

75-  Diputada Prates (2009). Fundamentos y discusión parlamentaria. 
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Entre las distintas fuentes de contaminación atmosfé-
rica, las principales tienen origen industrial y entre ella la 
principal es la quema de combustibles fósiles para la gene-
ración de calor y electricidad en grandes calderas. 

Hasta la presente ley (aunque existieron personas que 
trabajaron para lograrlo), no existía en la provincia legisla-
ción sobre la materia, regulando el funcionamiento y la ins-
talación de calderas las cuales son usada en gran medida en 
nuestra provincia. Es recién en “ésta etapa de la evolución en 
la que dialogamos, podemos disentir, estar enfrentados pero 
no enemistados, podemos discutir ideas -como se hizo hoy 
aquí- y coincidir en una cosa que es el bien de nuestra gente”76.

La inspección para posterior habilitación del uso de 
cualquier máquina a vapor está a cargo del Ministerio del 
Agro y la Producción encargados de realizar inspecciones 
y el sometimiento a las correspondientes pruebas a las cal-
deras, generadores y motores a vapor, aparatos, maquinas, 
depósitos y recipientes sometidos a presión. A fin de veri-
ficar su normal funcionamiento y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas. 

En virtud a la ley se creó un Registro de Generado-
res de Vapor provincial donde se encuentran inscriptos los 
propietarios de los motores, calderas, etc.77.

16. LEY XVI Nº 106: Marco regulatorio de los Recursos 
Dendroenergéticos renovables en Misiones. AÑO 2010

La presente ley tiene como principales objetivos, en-
tre otros: la disminución de la deforestación por consumo 
de leña de bosques nativos; la sustitución de la producción, 
la comercialización y el consumo industrial de leña y car-
bón vegetal provenientes de bosques naturales, por leña de 
bosques cultivados, o residuos biomásicos de la forestoin-
dustria; alcanzar una eficiencia energética en los procesos 

76-  Dip. Ricardo Wellbach (2010). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica.
77-  Ley XVI, Nº 104. Art. 4, 5 y 6. 
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de uso y manejo de leña renovable y otros productos de 
biomasa forestal78.

Así que a partir del 01 de enero del año 2015 se pro-
híbe la producción, comercialización y consumo industrial 
de leña y carbón vegetal (con origen en bosques nativos) y 
la disposición a cielo abierto de aserrín79, viruta, costane-
ros y cualquier otros residuo biomásico antes mencionado; 
y a partir del 01 de enero del 2012 la quema de los mismos 
y la disminución del consumo de leña de eficiencia energé-
tica para los secaderos de yerba mate y té80. 

La autoridad de aplicación de la ley mencionada será 
el Ministerio del Agro y la Producción a través de la Subse-
cretaría de Desarrollo Forestal.

Los autores del proyecto de ley (Mirta Lái Hendrie-
Carlos Eduardo Rovira) mencionan algunos importantes 
números que esclarecen la situación de los recursos men-
cionados y la visión a largo plazo de esta ley. Misiones, pro-
visto por la aparente inagotable selva misionera ha sido y 
es un gran consumidor de recursos dendroenergéticos de 
tal forma que la estructura de consumo industrial ha lle-
gado a niveles críticos. El consumo anual aproximado de 
leña rondan las 700.000 toneladas, lo cual ha presionado 
la tala rasa o rozado de bosques nativos, implicando una 
deforestación de por lo menos 5.000 hectáreas de recursos 
selváticos. 

Pero cerca del 63% de la solución está dada, ya que 
según el Sistema Foresto Industrial Provincial (SIFIP), al-
rededor de 400.000 toneladas anuales de biomasa forestal 
están disponibles para abastecer la demanda (de 700.000 
toneladas). El 37% restante lo pueden completar los bos-
ques cultivados energéticos, además de otras soluciones 
bionergéticas que la política de Estado misionera viene lle-
vando adelante a través de la ley de energías alternativas.

78-  Ley XVI, Nº 106. Art. 2. 
79-  Op. Cit. Art. 3. 
80-  Ley XVI, Nº 106. Art. 4. 
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Esta ley es una mirada al futuro, es el cambio en el 
paradigma que se venía dando por muchos siglos. Así lo 
menciona uno de los autores de la ley al respecto: 

“Hoy estamos tratando una ley que interesa al millón 
de misioneros, a sus familias y sobre todo a las nuevas 
generaciones que son los jóvenes, porque el sentido 
estratégico de la misma, va anticipando una visión de 
tiempo de tres, cuatro y cinco décadas”81. 

La sustentabilidad de esta norma se encuentra en que 
no solo se apuntara a sustituir el combustible de origen na-
tivo sino que además se exigirá la mejora de la eficiencia 
del uso y manejo de la leña por parte de las agroindustrias 
que las utilizan y la forestoindustria desarrollará y agregara 
nueva oferta de materia prima combustible. Así, esta ley 
consolida un sólido y dinámico equilibrio entre los secto-
res agro-foresto-ambiental.

17. Ley XVI N° 107. Año Provincial de los Bosques. AÑO 
2011

La importancia de esta ley radica en generar concien-
cia del valor y significado de la selva y teniendo en cuenta 
que en Misiones todavía se conserva una parte de la selva 
paranaense, rica, no solo en madera sino también por su 
gran valor aplicado en el descubrimiento de medicinas, ali-
mentos, energía y trabajo.

Algunas precisiones para reseñar su importancia: 
“los bosques cubren el treinta por ciento de todas las 
tierras del mundo, contienen el noventa por ciento de 
la biodiversidad terrestre conocida y aproximadamente 
el sesenta por ciento del agua potable del planeta y 
alrededor de un mil seiscientos millones de personas 

81-  Diputado Carlos Eduardo Rovira (2010). Discusión parlamentaria, 
versión taquigráfica. 
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dependen directamente de los recursos forestales para 
sus respectivas supervivencia”82.

Los bosques son recursos de suma importancia para 
la estructura de Misiones y, considerando el cambio climá-
tico del planeta, se constituyen en elemento esencial para 
asegurar el clima, la biodiversidad y garantizar los medios 
de vida y los derechos de los misioneros de vivir y desarro-
llarse en ambientes sanos.

Se suma esta decisión política a la tomada en el año 
2010 cuando se sanciona el ordenamiento territorial don-
de se busca llegar al año 2020 con una desforestación neta 
cero, entre otras que vamos mostrando en el presente tra-
bajo.

No es una ley aislada, se enmarca en un conjunto de 
normas que el proyecto Misionerista va sancionado para 
marcar el rumbo y la claridad del norte que no es otra cosa 
que el resguardo de todos nuestros recursos para ser utili-
zados con responsabilidad social en el desarrollo y bienes-
tar de nuestro pueblo.

18. LEY VI Nº 147. Institución año 2012 como “Año 
provincial del Agua de las Misiones, recurso estratégico 
para el futuro de los misioneros”. AÑO 2011

Si existe una acción de políticas públicas activas y con 
visión estratégica para el presente pero también para el fu-
turo es todo lo relacionado con el agua dulce. Ya que lo 
que se creía que era un recurso ilimitado, hoy es escaso, y 
crucial en el desarrollo de los pueblos. Desde la vida misma 
y cada acción que se realice en diferentes actividades se in-
corpora al agua como elemento. Sostenía el Diputado Ing. 
Carlos Rovira: “…el agua es de manera categórica el recur-
so estratégico por excelencia para el mundo, contexto que 

82-  Diputados (m.c.) Joaquín Sánchez y Hugo Passalacqua (2011). 
Fundamentos y discusión parlamentaria.
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posiciona a Misiones en el cónclave mundial en un sitial de 
privilegio”83.

Nadie ama lo desconocido y nadie defiende lo que no 
ama. Por lo tanto debemos formar a nuestras generaciones 
futuras en el conocimiento del agua y su valor como recur-
so natural que tenemos potencialmente y que con sapien-
cia y claridad normativa, lo volveremos en recursos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los misione-
ros, en las diferentes utilidades que le podamos dar.

Para ello el modelo Misionerista no acepta improvisa-
ciones en la materia, si no que se debe planificar y gestio-
nar los recursos hídricos que no es otra cosa que el diseño 
que hagamos para distribuir y administrar al mismo.

Cuatro postulados básicos son tenidos en cuenta en la 
gestión de los recursos hídricos, tanto superficiales, subte-
rráneos, aguas pluviales y el mismo reservorio del acuífero 
guaraní.

1.- El recurso natural “agua” es de dominio público 
provincial.
2.- Le corresponde al Estado misionero proveer los 
medios eficaces para su adecuada gestión.
3.- Le corresponde al Estado misionero ejercer la 
plenitud de su dominio a efectos de asegurar que su 
utilización sea beneficiosa para el bien común.
4.- El uso lucrativo del agua debe ser reservado 
a la provincia al solo efecto de asegurar recursos 
económicos que se vuelquen a la generación de 
un sistema de acceso al agua potable para toda 
la población. Queda claro que no existe ninguna 
opción de privatizar el manejo del agua, dado que en 
Misiones el agua es de los misioneros.

Sostenía el Diputado Ing. Carlos Rovira:
“…Es el único recurso natural que disponemos, tanto 
en la atmósfera, circulando por los cauces fluviales y 
tenemos los tres ríos más grandes de la región, por los 

83-  Diputado Carlos E. Rovira (2011). Fundamentos del proyecto de ley.
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cauces de los arroyos que son miles en la hidrografía 
misionera o en la gran bóveda geológica contenida en 
el subsuelo, medianamente profundo, intensamente 
profundo el acuífero guaraní en cualquiera de sus 
confinamientos, es el único recurso que disponemos en 
cantidad”84.

Misiones no tiene metales preciosos ni petróleo pero 
cuenta con recursos naturales muy preciados como el agua 
y por otro lado la inteligencia de su pueblo, elementos su-
ficientes para diseñar estratégicamente la provincia en pos 
del bien común.

Se hace indispensable que el Estado, los dirigentes po-
líticos, la ciudadanía en general y todas las organizaciones 
sociales estudien y se involucren en el tema del agua para 
lo que se hace indispensable el conocimiento para no im-
provisar, saber defenderlo, administrarlo y distribuirlo con 
responsabilidad social y asignándole el verdadero valor 
que para el mundo tiene.

Ese valor, primario para la vida, también se eleva a la 
esfera económica que con buen conocimiento del recurso 
vamos a garantizar que nuestras generaciones futuras es-
tén en una excelente posición para proteger al mismo.

Siguiendo los lineamientos del pensamiento del Ing. 
Rovira, éste sostenía en el recinto: “…se está hablando de 
crear un banco de agua, hasta crédito y bonos de agua pu-
rísima y bancos que en vez de manejar billetes, bonos bue-
nos o bonos basura -o lo que sea- manejen bonos de agua, 
agua que son activos cantantes y sonantes, esto se mide con 
sistemas actuales muy modernos”85.

Este proyecto de Ley propuesto por el señor Diputado 
Carlos Eduardo Rovira dispone que todos los documentos 
oficiales lleven en sus membretes la leyenda “2012- Año 
Provincial del Agua de las Misiones, Recurso Estratégico 
para el Futuro de los Misioneros”, por considerar al agua 

84-  Diputado Carlos E. Rovira (2011). Fundamentos del proyecto de ley. 
85-  Op. Cit. 
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fuente de toda vida y el medio de hacer posible el desarro-
llo de la actividad del hombre.

Como expresa el autor del proyecto: “a efectos de di-
mensionar lo trascendental de la realidad de Misiones y la 
importancia que reviste en el mundo, y sin ánimo de rea-
lizar un análisis exhaustivos sobre la materia, vayan los si-
guientes datos: el 97% del agua en la tierra es agua salada, 
la cual se encuentra principalmente en los océanos y ma-
res; nótese que tan sólo el 3% de su volumen es dulce. De 
ésta última, un 1% está en estado líquido. El 2% restante se 
encuentra en estado sólido en las latitudes próximas a los 
polos. Fuera de las regiones polares, el agua dulce se en-
cuentra principalmente en humedales y, subterráneos, en 
acuíferos”86.

Por ello la importancia que reviste Misiones, donde se 
cuenta con el Acuífero Guaraní y aguas por gran parte de 
su superficie y también subterráneas, este recurso ha sido 
protegido fuertemente por el Estado provincial a través 
de varias leyes sancionadas y mencionadas anteriormente 
teniendo presente la gran dificultad en zonas del mundo 
donde el agua es un recurso escaso y muy anhelado. Para 
remarcar el valor de este recurso, como lo expresa el Dipu-
tado Carlos Rovira: “esos son los nuevos activos, las nuevas 
reservas del futuro ya no van a ser ni oro, ni dólares, sino la 
cantidad relativa de recursos naturales, como el agua. Por 
eso la importancia que nuestros jóvenes ya empiecen a co-
nocer, a querer y a defender lo que tenemos, solo en gran 
abundancia y depende de nosotros hacerlo valer para esta 
generación y para las futuras”87.

19. LEY IV Nº 56. Soberanía energética patrimonio 
natural de los misioneros

El abordaje de tan importante tema lo hacemos desde 
cuatro ejes de decisión estratégica:

86-  Op. Cit 85.
87-  Op. Cit. 85.
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a) Desde el dominio pleno de Misiones sobre sus 
recursos hídricos naturales.
b) Desde la participación activa y directa del pueblo 
en las decisiones sobre el uso de los mismos
c) Desde la puesta en valor de la explotación de los 
recursos hídricos, su cuantificación.
d) Generación de nuevos recursos para la provincia y 
su distribución equitativa, a través de coparticipación.

a) Desde el dominio pleno de Misiones sobre sus recur-
sos naturales: considerando lo mencionado en la reforma 
constitucional del año 1994 en forma explícita en su art. 24 
último párrafo, donde expresa: “corresponde a las provin-
cias el dominio originario de los recursos naturales exis-
tentes en su territorio”88. Con esta manifestación se cierra 
cualquier duda sobre la titularidad del dominio y le suma-
mos a ello que el dominio de los recursos naturales no ha 
sido materia delegada a la nación.

Se dejó sentado que los recursos naturales de cada pro-
vincia y el derecho sobre ellos les pertenece a las provin-
cias al igual que su explotación “salvo que la ley establezca 
lo contrario y en casos excepcionales”89. 

Ha comenzado con el Modelo Misionerista y con el 
dominio y titularidad sobre los recursos naturales una eta-
pa de reparación histórica y la recuperación de los mismos 
para el desarrollo de Misiones, más aún, en el campo de la 
energía donde se debe distribuir equitativamente el apro-
vechamiento de la explotación de nuestros recursos hídri-
cos. La Ley XIV Nº 56 en su art. 1 expresa: “La provincia 
tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inaliena-
ble sobre los recursos naturales hídricos existentes en su 
territorio”90. 

88-  Último párrafo art. 124 de la Constitución Nacional.
89-  De los fundamentos expuestos por el señor Diputado Carlos Eduardo 
Rovira.
90-  Art. 1º de la Ley XIV, Nº 56.
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Figura N° 5: Ley IV N°56 Soberanía Energética

Fuente: elaboración propia.

Cuando hablamos de recursos hídricos están contem-
plados los subterráneos y los superficiales, es decir los ríos 
arroyos, vertientes, incluyendo al mismo acuífero guaraní, 
que recorran parte o la totalidad del territorio misionero.

Si Misiones tiene el dominio, tiene la titularidad, por 
ello la legislación prevé que ante cualquier emprendimien-
to o proyecto hidroeléctrico que se pretenda llevar a cabo 
son nuestros recursos, es obligatoria la participación del 
Estado a través de representantes del Poder Legislativo y 
del Poder Ejecutivo previa a cualquier decisión sea esta 
provincial, nacional y/o binacional.

En el nuevo rol del estado debemos cuidar lo nuestro 
con los propios pero también de los extraños, dado que, 
como dijimos, vendrán por el agua, buscando intervenir 
de diferentes maneras para volver a colonizar estas tierras 
con mecanismos diferentes a los utilizados hace más de 
500 años. 
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b) Desde la participación activa y directa del pueblo en 
las decisiones sobre el uso de los mismos: es un deber del 
Estado el de garantizar a todos los habitantes el derecho 
que se tiene de vivir en un ambiente sano, equilibrado y el 
goce racional de los recursos naturales para las generacio-
nes actuales como las futuras. 

La actividad misma del hombre, diariamente, genera 
impacto ambiental produciendo residuos en forma indivi-
dual y colectiva por lo tanto cualquier emprendimiento hi-
droenergético va a tener impactos ambientales que deben 
ser cotejados con los beneficios sociales que los proyectos 
representan, debatirlos con profundidad y brindar infor-
mación suficiente para sean los mismos misioneros, que en 
forma previa, se expidan al respecto.

No se debe abordar con liviandad y fundamentalis-
mos los temas de nuestros recursos; debemos ser serios a 
la hora del debate que se convoca, buscando disparadores 
pensando en una Misiones del fututo. ¿Cuáles serán las 
acciones y estrategias para que Misiones siga creciendo y 
desarrollándose?, ¿cómo planifican los dirigentes sociales 
y políticos las estrategias de desarrollo para los próximos 
20 años?, ¿qué metodologías democráticas le dejaremos a 
las generaciones futuras?, ¿qué recursos les dejaremos para 
que gestionen y administren con Responsabilidad Social?

Este modelo lo va resolviendo con leyes pro activas 
que destacan la real importancia de los recursos naturales, 
su puesta en valor, su necesidad de gestión y sobre todo 
con participación directa de los verdaderos dueños, los mi-
sioneros.

Así debe plasmarse cualquier iniciativa que afecten 
nuestros recursos hídricos, sean superficiales, subterrá-
neos, estén parcialmente o totalmente en territorio de Mi-
siones, con participación activa del pueblo, y con redistri-
bución equitativa de los beneficios que pueda otorgarle a 
la provincia.
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Reiteramos el concepto que contamos con un recurso 
potencial limitado, que debemos contabilizarlos en nuestro 
patrimonio, que como sostiene el Dip. Carlos Rovira:

“…en la contabilidad pública, ecológica, social solo le 
cabe un número, el número binario cero. Hoy es cero 
el aprovechamiento que tenemos los misioneros del 
recurso más excesivo y potencialmente mayor frente a 
ningún otro… En materia económica y en materia de 
contabilidad de los bienes económicos, se está hablando 
de balances globales y de metodologías también contables 
globales, que están dando nacer una nueva ciencia 
económica, la “blue economy”, la economía azul”91.

Con total claridad conceptual y política el Ing. Rovi-
ra sostenía en el año 2001 haciendo referencia al proyecto 
Corpus Christi y la voluntad popular: 

“…retomando el tema de Corpus Christi, a partir de un 
escenario completamente diferente, proponiéndole a 
la sociedad un ejercicio sin precedentes de democracia 
participativa, para que a través de un proceso informado 
de consulta y análisis reconsideremos y decidamos 
nuevamente entre todos la conveniencia de llevar 
adelante este proyecto y, si ese fuera el caso diseñemos 
el Corpus de los misioneros. El éxito de este proceso 
y su resultado se conseguirá únicamente mediante 
la consideración de las opiniones e intereses de todo 
el pueblo de misiones, por lo que nadie debe quedar 
excluido. Trabajamos sobre la certeza de que en este 
tipo de emprendimientos no es suficiente la factibilidad 
técnica y económica, sino que además debe garantizarse 
la sustentabilidad ambiental y social, que se constituya 
en una herramienta para el desarrollo…”92.

Convocar a la voluntad popular a los efectos de la 
determinación de las acciones es el camino para resolver 

91-  Diputado Carlos E. Rovira (2011). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica. 
92-  Diputado Carlos E. Rovira (2011). Fundamentos del proyecto de la Ley. 
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aspectos que hacen al futuro de nuestra sociedad. Será el 
soberano que convocado a un plebiscito para que emita su 
opinión sobre asuntos de importancia suprema quién esta-
blecerá la conveniencia, o no, de llevar adelante un aprove-
chamiento de nuestros recursos hídricos. El plebiscito será 
de carácter obligatorio, vinculante e irrenunciable, es decir 
que no se puede dejar de consultar al soberano y lo que él 
resuelva se debe hacer.

A los efectos de no confundir a la ciudadanía y de 
poder centrar la información, el debate y la decisión, este 
plebiscito no debe coincidir con una fecha de elecciones 
generales o provinciales, es decir, se deberá llevar a cabo 
en un año diferente a aquellos donde se eligen autoridades 
nacionales, provinciales o municipales, sean cargos electi-
vos ejecutivos o legislativos, es decir serán en los años pa-
res si así se decidiera.

Al momento de sancionar la ley de soberanía energéti-
ca, el Ing. Carlos Rovira sostenía: “esta iniciativa legislativa 
constituye una garantía para el pueblo misionero de que no 
habrán avances a espaldas de la provincia, y que debe des-
terrarse toda posibilidad de inminencia de cualquier pro-
yecto de represas sin el consentimiento de los ciudadanos 
misioneros”93.

c) Desde la puesta en valor de la explotación de los 
recursos hídricos, su cuantificación: antes nunca se había 
cuantificado el valor económico de un bien escaso como 
el agua, entendiendo que es de libre disponibilidad, que se 
encuentra al alcance de la mano.

Como ejerciendo la titularidad sobre los recursos que 
tiene misiones, en este caso el agua, también le damos un 
valor justipreciamos nuestro recurso, que lo hacemos a tra-
vés de un sistema que no es caprichoso ni antojadizo sino 
que busca retribuir a los dueños (los misioneros) los “pa-
gos de servicios ambientales”, considerando que los mis-
mos están a disposición del hombre y del Estado para que 

93-  Op. Cit. 93.
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con Responsabilidad Social sepan utilizarlos y explotarlos, 
si así lo definiere el pueblo.

Si observamos desde lo netamente económico, con la 
ley de soberanía energética, Misiones ha creado un nuevo 
recurso propio para las arcas del Estado, un recurso genui-
no que proviene de sus fortalezas estratégicas, por su férrea 
decisión política de defender lo nuestro, por su ubicación 
geopolítica y por la cuantificación de los recursos. 

La ley sostiene que “el treinta por ciento (30%) de la 
energía sobre el porcentaje que corresponda a la República 
Argentina, que generen los emprendimientos hidroeléctri-
cos realizados en el territorio de la provincia de Misiones 
o que causen impacto ambiental en la misma, es de propie-
dad inalienable, imprescriptible e irrenunciable de la pro-
vincia de Misiones”94.

Con ello, si se resolviera democráticamente con la vo-
luntad popular mayoritaria la necesidad y la oportunidad 
de explotar económicamente a nuestro recurso, el agua, 
que hoy se nos escapa entre los dedos, podría significar 
magnitudes importantísimas de recursos que se volcarían 
a la provincia y que a su vez se repartirían equitativamente 
dentro del territorio.

La energía, como bien, se transforma en recurso finan-
ciero, en moneda, que se va administrar como un recurso 
coparticipable más.

Decía el Ing. Carlos Rovira en la sesión parlamentaria 
“Ustedes saben que hoy los recursos naturales son comodi-
ties en algunos casos y otros se cotizan en bolsa, o sea que 
son total y absolutamente convertibles a líquidos, a cash, a 
moneda…”95.

d) Generación de nuevos recursos para la provincia y 
su distribución equitativa, a través de coparticipación: ha-
blamos en párrafos anteriores de los recursos que pudieran 
volcarse a la actividad económica de Misiones y al desa-

94-  Ley XIV, Nº 56. Art. 9. 
95-  Diputado Carlos E. Rovira (2011). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica. 
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rrollo en caso de llevarse adelante emprendimientos sobre 
nuestros recursos hídricos. 

Tal es así que los emprendimientos hidroeléctrico que 
se encuentran funcionando hasta el momento y los nue-
vos emprendimientos coparticiparán los recursos corres-
pondientes a Misiones con los municipios. En el cuadro 
siguiente se esquematiza esa distribución.

Gráfico N°1: Emprendimientos hidroeléctricos

Fuente: elaboración propia.

Es decir, todos de alguna manera directa o indirecta 
serán beneficiarios de los recursos que provengan a Misio-
nes. 

Para concluir, lo importante es la generación del de-
bate, de la información y de ir terminado con tabúes que 
no hicieron otra cosa que confundir a la sociedad y abrir 
una canal de participación activa de la sociedad para defi-
nir qué fin le damos a nuestros recursos naturales, en este 
caso, el agua.

9. Ley I Nº158. Declaración de dominio público 
provincial nuevas playas o riberas. Declara de dominio 
público provincial las nuevas playas o riberas surgidas como 
consecuencia de la ejecución expropiatoria de la entidad 
binacional Yacyretá. AÑ0 2012.
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La presente Ley, en su Art. 1º declara de dominio pú-
blico provincial a las nuevas playas o riberas, originadas 
como consecuencia de los procesos expropiatorios lleva-
dos a cabo por la Entidad Binacional Yacyretá en las már-
genes aledañas del Río Paraná, en la tarea de construir las 
defensas costeras o conjurar los sub embalses por imperio 
de la suba de la cota en el eje Posadas- Encarnación; las que 
si bien han provocado transformaciones físicas territoria-
les, no modifican la titularidad jurisdiccional de Misiones 
sobre las mismas.

En el marco de ello, la provincia ejerce su responsabi-
lidad jurisdiccional no solo sobre las riberas naturales, que 
integran su dominio público, sino sobre todas las porciones 
que la Entidad Binacional Yacyretá haya debido expropiar; 
reivindicando la responsabilidad consagrada en la reforma 
constitucional de 1994, en la que se incorpora al texto de la 
Carta Magna Nacional, la referencia a que los recursos na-
turales pertenecen al dominio originario de las provincias 
(Art. 124º, último párrafo).

Cabe aclarar que el concepto de dominio público hace 
referencia al derecho que posee el Estado sobre su territo-
rio, siendo este el ámbito de materialización de su potestad 
o imperium, un elemento esencial para su subsistencia y 
ejercicio efectivo de sus poderes. 

Por lo que el ejercicio de una responsabilidad consustan-
cial con sus poderes públicos, se entiende prioritariamente en 
las áreas con población efectiva, llevando a cabo desarrollo 
urbano con sostenibilidad ambiental, que apunten a un creci-
miento programado de las ciudades preexistentes. 

Por ello, el dominio sobre las tierras expropiadas que, 
en definitiva, no sean anegadas o se destinen a soportar in-
fraestructuras y obras complementarias, debe ser ejercido 
en forma efectiva por la Provincia de Misiones. Para lo cual 
la Ley establece que los planes urbanísticos que afecten en 
el futuro dichas tierras deben respetar y conservar el uso 
público en un mínimo del 60% de las mismas, autorizando 
al presidente del IPRODHA a planificar y ejecutar el uso de 
las mencionadas tierras.
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De esta manera, la presente Ley “propicia un marco 
normativo que consolida la soberanía de los misioneros sobre 
los recursos naturales, en esta ocasión, sobre las riberas y los 
territorios expropiados por la Entidad Binacional Yacyretá” y 
“refuerza el concepto social y humanístico de su gestión pues 
vuelve a convertir a los misioneros en destinatarios principales 
de tales recursos, para el goce, el disfrute y el desarrollo urba-
nístico de las ciudades”96. 

Asimismo, indagando en “el espíritu” e importancia de 
la presente norma, se menciona en las palabras del Diputado 
Ing. Carlos Rovira (Presidente de la Cámara de Represen-
tantes de la Provincia de Misiones) en referencia al objeto 
de la presente Ley, que mediante la misma Misiones ejerce su 
soberanía como “una provincia moderna, con capacidad de 
pensamiento, pero también de gestión y de ejecución, más que 
eso, con capacidad política, que en los adecuados términos de 
la política, plantea a la Nación, de igual a igual, el carácter de 
la intervención plena en todas las instancias”, haciendo alu-
sión a viejas épocas cuando desde el Gobierno Nacional se 
concebían megaproyectos hidroeléctricos, sin consulta e 
intervención de los gobiernos provinciales. Por lo que la 
presente Ley crea un antecedente fundamental para todos 
los misioneros, a lo que agrega “como parte integrante de 
una Nación, que no solamente decidimos nuestro destino, sino 
que (con recursos naturales) conjugamos nuestros intereses 
con los intereses de la Nación”97. 

Así también, resalta en relación a los fundamentos de 
la norma, que los mismos “son absolutamente tangibles, por-
que se trata de la provincialización de todas las playas, riberas 
y recortes del territorio que forman parte de la interface sólido-
líquido, el agua y el territorio de Misiones con todos sus Mu-
nicipios y población”… “enderezados al carácter fundamental 
que hoy tienen los recursos naturales como patrimonio indes-

96-  Diputado Juan Carlos Agulla, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político 
de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Versión 
taquigráfica. 
97-  Diputado Carlos E. Rovira. Discusión parlamentaria, versión taquigráfica. 
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criptible de la provincia, estamos ejerciendo en plenitud nues-
tro derecho, a todo este inmenso patrimonio que es una cifra 
monumental y es una transferencia de recursos que tenía un 
escasísimo valor antes de terminar las obras de finalización de 
Yacyretá y fundamentalmente las obras de construcción de la 
costanera de Posadas, el tratamiento costero y las obras cone-
xas que se llevaron adelante significó un revalúo patrimonial 
a todos los dueños de la tierra, privados primero, miles de fa-
milias de Posadas y urbanas públicas de la ciudad de Posadas, 
en un valor inconmensurable”. Cumpliendo con un viejo ob-
jetivo de “enderazar la ciudad de Posadas al río…. con una de 
las maneras más democráticas, modernas y económicamente 
correctas: a través de proyectos urbanísticos integrados y es-
tratégicos, públicos y privados”.

Remarcando, de esta manera la importancia de esta 
cuestión el Diputado Rovira hacia la siguiente mención: 

“el estado de arte y la ingeniería en manos de esa 
herramienta importantísima que es la planificación 
estratégica urbana, es la que permite al máximo la plena 
realización, empezando por lo social porque son obras 
que se han concretado con cuentas de la Nación que han 
venido a la provincia (…) los puntos de la coparticipación 
federal de impuestos que otros gobernadores perdieron 
o cedieron a la Nación lo hemos recuperado con el flujo 
de fondos de la Nación en este acuerdo político arriba de 
la mesa, los hemos recuperado y concretado totalmente 
y hoy forman parte del patrimonio de los misionero, 
en obras que son absolutamente gratuitas y que han 
incrementado de manera significativa un valor ecológico 
urbano, que es el más difícil de conseguir en todas las 
ciudades. Hoy, todos los gobiernos locales del mundo 
se debaten en cómo apropiarse de un espacio urbano 
para dar un destino verde, de espacio público, de goce 
para su comunidad, de cómo hacer frente o mitigar (al 
menos) los efectos del cambio climático y de las enormes 
temperaturas, esto como consecuencia del poco colchón 
verde existente (…). Esta planificación estratégica que 
se dio para la Capital, hoy es puesto a disposición de 
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toda la provincia, desde el arte de la ingeniería política, 
urbanística, administrativa y que ahora estamos en 
condiciones de dar el paso de la hermandad con el resto 
de la provincia, mediante esta Ley”98. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO

1. Ley 4417. Reformas al Código fiscal Ley XXII Nº35 
(antes Ley 4366) - Fortalecimiento del Órgano Fiscal y 
procedimientos. AÑO 2008

Entendemos fundamental analizar esta ley dado que 
marca con claridad la importancia que tiene para el Modelo 
Misionerista la política tributaria, el sistema tributario y el 
Organismo Fiscal como brazo ejecutor de esas decisiones 
políticas. El corazón del Modelo se sustenta en la política 
fiscal, en su eficiencia y eficacia a la hora de actuar, por lo 
cual el primer objetivo general de la ley es el fortalecimien-
to de la misma.

Las modificaciones profundas al Código Fiscal, como 
parte de una tarea dinámica, se refiere por un lado al Órga-
no de Administración Fiscal, la Dirección General de Ren-
tas, respecto de sus funciones, recursos, poderes y faculta-
des y por otro lado, aspectos procedimentales que permi-
ten tener herramientas modernas para evitar la evasión y 
la elusión.

Asimismo nos encontramos que el perfil del modelo 
renovador quita privilegios a aquellas actividades como las 
financieras, las cuales tuvieron por años privilegios norma-
tivos a la hora de considerar su tratamiento impositivo res-
pecto de otros contribuyentes.

Por eso, en esta constante tarea de adecuar los instru-
mentos fiscales a las realidades económicas de la provincia 
se vuelve indispensable otorgarle al órgano fiscal faculta-

98-  Op. Cit.
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des suficientes para cumplir sus funciones a pleno con efi-
cacia y eficiencia.

Se viene a complementar la autarquía que ya se había 
establecido en normas anteriores con nuevos roles y fun-
ciones, asignando recursos y decisión en la administración 
de los mismos, permitiendo mejorar la infraestructura, in-
corporar tecnología y recursos humanos altamente califi-
cados.

2. Ley IV N°43 (antes Ley 4515). Creación de diversos 
juzgados, defensorías oficiales y fiscalías. AÑO 2009

La política de fortalecimiento institucional de éste 
Modelo se ve en cada una de sus leyes que se vienen san-
cionando desde la vigencia del proyecto renovador. El Po-
der Judicial, como nunca, viene siendo receptor de esta de-
cisión del fortalecimiento de las instituciones.

Esta ley, por ejemplo, crea juzgados de Instrucción, de 
Familia, Defensorías Oficiales, Fiscalías y Juzgados de Paz 
y los dota de personal pertinente para brindar administra-
ción de justicia.

En cuanto a la finalidad el Dip. Rovira mencionó: “esta 
ley tiene por finalidad la creación histórica de juzgados con 
una cobertura territorial que nunca se ha dado para afianzar 
la justicia misionera, y sobre toda la territorialidad”99. Forma 
parte de un Modelo Estratégico que tiene sus inicios en la 
creación del Consejo de la Magistratura con el fin de que 
sea el Poder Judicial el que seleccione a su recurso humano 
idóneo. Así como en dotar de infraestructura adecuada al 
poder judicial, material y tecnológico, como se evidencia 
en Posadas con la construcción del Palacio de Justica. Tam-
bién se ha depurado y normalizado las leyes en el Digesto 
Jurídico para beneficio de quienes deben utilizarlo y para 
un mejor conocimiento del conjunto de leyes por parte del 
ciudadano común100.

99-  Diputado Carlos E. Rovira (2009). Discusión parlamentaria. 
100-  Op. Cit.
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Para entenderlo hay que tener presente que en Misio-
nes hay cuatro Circunscripciones Judiciales, siendo Prime-
ra en Posadas, la Segunda en Oberá, la Tercera en Eldorado 
y la Cuarta en Puerto Rico. 

Específicamente se creó un juzgado de Familia y una 
Defensoría Oficial con Competencia Universal en la ciudad 
de Oberá y un juzgado de fuero Universal en la ciudad de 
San Vicente. 

En la ciudad de Eldorado, por su parte, se creó tam-
bién un Juzgado de Familia, una Defensoría Oficial, una 
Fiscalía con competencia Universal y en Posadas, dos Juz-
gados de Instrucción: “Créanse dos Juzgados de Instrucción 
de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Posadas 
que funcionarán con dos Secretarías Letradas, respectivamen-
te, la Fiscalía de Instrucción y dos Defensorías de Oficio. El 
Superior Tribunal de Justicia efectuará las denominaciones 
pertinentes”101. Debido al gran crecimiento poblacional y 
en la necesidad de otorgar soluciones ágilmente. 

También se crean cinco Defensorías del Fuero Univer-
sal de Primera Instancia “con competencia en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia, dos (2) de ellas con asiento en 
la ciudad de Posadas: una (1) en el barrio Itaembé Miní y otra 
en el barrio Villa Cabello, una (1) con asiento en el barrio Fá-
tima de la localidad de Garupá, una (1) en la localidad de San 
Pedro y una (1) en la localidad de Bernardo de Irigoyen”102.

Se crearon también tres Juzgados de Paz de Primera 
Categoría con dos Secretarías letradas cada una en la Pri-
mera Circunscripción Judicial, dos de ellas en la ciudad de 
Posadas, una en el barrio Itaembé Miní, otra en el barrio 
de Villa Cabello y una con asiento en el barrio Fátima de la 
localidad de Garupá.

Se crean tres Juzgados de Paz de Tercera Categoría; un 
Juzgado de Paz de Tercera Categoría en Oberá, un Juzgado 
de Paz de Tercera Categoría en Eldorado. Se crean cinco 
Juzgados de Paz de Tercera Categoría en Puerto Rico.

101-  Diputada Lucila Violeta Prates, (2009). Discusión parlamentaria. 
102-  Op. Cit. 103. 
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Se eleva a Primera Categoría los Juzgados de Paz de 
las localidades de San Pedro y Comandante Andresito per-
tenecientes a la Tercera Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia, los que funcionaran con dos Secretarías Letradas 
cada uno. Se eleva a Primera Categoría los Juzgados de Paz 
de las localidades de Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, y 
San Vicente, pertenecientes a la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia.

Es una fuerte decisión política que de Norte a Sur y de 
Este a Oeste del territorio provincial todos los misioneros 
puedan tener acceso a la justicia, para que de esta manera 
también incorporemos la democratización de la misma en 
la medida que todos tengan acceso a ella.

3. Ley IV N° 44 (antes 4516). Creación de la Secretaria 
General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos. 
AÑO 2009

Este proyecto de ley presentado por el señor Diputado 
Carlos Eduardo Rovira, propone la creación de la Secreta-
ría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 
con funcionamiento en el ámbito de la Procuración Gene-
ral del Superior Tribunal de Justicia, cuya finalidad es, en 
sus propias palabras “que la intervención estatal no sea sino 
la garantía y aval del derecho al acceso a la justicia para todos 
los ciudadanos”103. 

Además, dice el diputado Rovira en sus fundamentos, 
que hay justicia cuando el Estado garantiza el acceso y su 
conocimiento por el ciudadano cuando este la necesita y 
estas garantías no son otra cosa que el Derecho de Defensa 
en juicio que se desarrolla en varias etapas: derecho a acce-
der al Órgano Judicial, deducir las pretensiones, producir 
las pruebas, obtener un pronunciamiento justo y recurrir 
cuando este no lo sea ante instancias superiores, solicitar 
la ejecución de la decisión cuando se encuentre firme. De 

103-  Diputado Carlos E. Rovira. Fundamentos del Proyecto de ley.
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modo que es el Ministerio Público Fiscal el que debe en-
cargarse de las víctimas de delito y su proceso penal y para 
que sea factible todas las personas sin excepción deben po-
der acceder al Órgano judicial. 

Es por ello que él mismo ha tomado una serie de medi-
das como por ejemplo la creación de juzgados para brindar 
el servicio de justicia permitiendo el acceso material de la 
misma, pero no solo ese acceso fáctico ha sido tenido en 
cuenta, sino también ha puesto un especial énfasis en los 
niños y dice que “el menor debe dejar de ser considerado un 
mero destinatario de la decisión judicial y ser tratado como 
una persona cuyos intereses deben ser evaluados”, y agrega: 
“las víctimas ya lo son antes del juicio, o se convierten en ello 
luego de un penoso proceso que, en realidad determinadas 
actuaciones burocráticas las colocan en peor situación de las 
iniciales”. También propone la asistencia integral a las víc-
timas de delitos a través de oficinas conformadas por pro-
fesionales como abogados, psicólogos y asistentes sociales, 
para asesorar jurídicamente a las víctimas de delito, infor-
mar y proteger a quienes tengan información sobre la co-
misión de delitos. Se evidencia así, la necesidad de huma-
nizar la justicia. Sostiene el Ingeniero Rovira que “la mayor 
necesidad social de todo sistema de justicia debe ser el mismo 
hombre, no solo el castigo o la imposición de una pena”104. 

4. LEY IV Nº 46: Establecimiento de justicia de paz letrada 
para juzgados de paz de primera y segunda categoría de 
la provincia. AÑO 2010

El Poder Judicial independiente en un modelo de ges-
tión del Estado es prioritario. Y para que ello ocurra se 
debe dotar a la justicia, a través de las normas de legisla-
ción, recursos humanos, tecnología y recursos financieros.

El “acceso a la justicia” por todos los misioneros es un 
objetivo primordial del modelo fiscal Misionerista. La de-

104-  Diputado Carlos E. Rovira (2009). Fundamentos del Proyecto de ley.
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mocratización de la justicia no es otra cosa que en cada 
rincón de Misiones un ciudadano/a tenga la posibilidad de 
acceder al servicio de justicia, del mejor que se disponga. 
Hablar de acceso a la justicia es hacer referencia a brindarle 
al ciudadano la solución a su conflicto de manera eficiente 
y definitiva. 

A través de la norma analizada, se establece la justicia 
de paz letrada para los juzgados de primera y segunda cate-
goría de Misiones.

Asimismo, trae con ello aparejado una mejora en el 
salario de los jueces estableciéndose que percibirán el co-
rrespondiente al 80% y 70% respectivamente del salario 
que percibe un juez de primera instancia.

Es primordial reivindicar el trabajo de los juzgados de 
paz donde los ciudadanos recurren diariamente a fin de 
salvaguardar sus derechos y buscar soluciones a diferen-
tes conflictos, evitando juicios y demoras innecesarias que 
atascan los juzgados de primera instancia.

Esta jerarquización de los juzgados de paz permite ra-
tificar la capacitación y capacidad que poseen los mismos 
con más competencia y trabajo dando con esta equipara-
ción cumplimiento a la manda constitucional en su art. 149.

5. LEY XXII Nº 37: Tasas y aranceles judiciales - Fondo 
de Justicia. LEY XV Nº 50: Depósitos en causas judiciales. 
AÑO 2010

Cuando se referencia a la independencia del Poder Ju-
dicial, se señala la necesidad de tener servicios de justicia 
acorde a los nuevos tiempos, y cuando se habla de “acceso 
a la justicia”, necesariamente se debe acompañar con ac-
ciones concretas que puedan ir dándole al Poder Judicial 
esos nuevos roles en una sociedad que exige más y mejor 
justicia para todos. Por ello, asignando recursos financie-
ros necesarios para llevar adelantes dichas políticas como 
así también otorgar el manejo y la administración de los 
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recursos generados por la actividad judicial se completa el 
concepto de independencia del Poder Judicial. 

Asimismo, la fiscalización y las nuevas responsabilida-
des que se le asignan permitirán ir construyendo el camino 
que el Modelo de la Renovación le otorga a este Poder, cuyo 
accionar eficiente y eficaz es necesario para la consolidación 
del sistema.

En Agosto del 2010 se sanciona la Ley XXII Nº 37 
donde se transfiere a la órbita del Poder Judicial las tasas y 
aranceles, se las actualiza y se le otorga plenas facultades al 
Superior Tribunal de Justicia en la disposición de los fon-
dos que por ellas se recauden. Algunas características de la 
mencionada norma son:

incrementar la misma hasta en un 50%, actualizando 
aranceles, intereses y multas;

dentro del ámbito del Poder Judicial;

con: 
a) Asignación presupuestaria;
b) La tasa de justicia;
c) Las multas;
d) Las rentas de depósitos judiciales;
e) Lo producido por venta o locación de inmue-
bles, propiedad del Poder Judicial;
f) Donaciones, legados, otras.

Con esta norma se data al Poder Judicial de unidad y 
certeza a la legislación que se encontraba en vigencia, par-
ticularmente asignado recursos, otorgar la disposición, ad-
ministración y fiscalización de los mismos al STJ.

Esta decisión política de fondo que toma el Poder Le-
gislativo caracteriza al Modelo Fiscal con sustento en una 
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planificación estratégica de provincia donde el Poder Judi-
cial cumple un rol trascendental.

Cuando nos referimos a unidad y certeza estamos ha-
blando de un cuerpo único que le otorga transparencia y 
claridad a los ciudadanos que demandan servicios de justi-
cia permanentemente y también a aquellos quienes tienen 
la responsabilidad de aplicarlos correctamente en cumpli-
miento de los objetivos propuestos.

En el debate de la norma, al hacer uso de la palabra 
el diputado, Ing. Carlo Rovira, señalaba: “...creo que damos 
otro paso definitivo, otro paso firme en ir dotando, reitero, de 
pequeños o grandes instrumentos, todos importantes, en un 
funcionamiento de mecanismo, de engranaje, como debe tener 
un poder tan vital como el Poder Judicial de la provincia…”105.

Definitivamente, el ciudadano más humilde, el más 
desprotegido debe tener acceso gratuito a los servicios de 
justicia y aquellos que se encuentren en mejor posición 
económica deben abonar por los servicios demandados. 

Otra decisión de gran importancia para el modelo 
y en este caso, para la justicia misionera, fue la decisión 
política que todos los depósitos de actuaciones judiciales 
se realicen en cuentas individuales en la entidad bancaria 
que opera como agente financiero del Estado (hoy el Banco 
Macro) y que el STJ de Misiones pueda destinar esos fon-
dos a operaciones que devenguen intereses con exclusión 
de las cuentas que correspondan a menores o incapaces.

Corresponde al STJ reglamentar el funcionamiento 
de las cuentas, mantener los mínimos necesarios y con los 
saldos disponibles colocarlos a plazo fijo cuyas rentas se 
destinarán al fondo de justicia.

Del análisis efectuado se determinó que existían mil-
lonarias sumas de dinero paralizadas que en realidad la ent-
idad financiera, de una manera u otra, usufructuaba de esas 
sumas inmovilizadas. Hoy, con esta ley, vemos que forman 
parte (las rentas) de los recursos del Poder Judicial, como 

105-  Diputado Carlos E. Rovira (2010). Fundamentos del Proyecto de ley.
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responsable máximo de la administración de justicia de 
Misiones.

6. LEY IV Nº 55. Creación de varias cámaras y otras 
dependencias en el ámbito del Poder Judicial. AÑO 2011

El Modelo Misionerista, como se vio a lo largo de todo 
el capítulo, tiene como una de sus acciones concretas, ir 
mejorando todo el sistema de sus instituciones para que 
ellas cada día brinden a la sociedad más y mejores servi-
cios. El Poder Judicial no fue ajeno a esta política de fortale-
cimiento de su estructura donde desde su propia demanda 
y las normas sancionadas apuntalaron desde lo estructu-
ral, presupuestario y sus recursos humanos a lograr que los 
misioneros tengan una mejor prestación de justicia y esta 
esté al alcance de todos a través de la democratización del 
servicio de justicia. 

Al solo efecto de repasar algunos aspectos del forta-
lecimiento institucional de la justicia misionera, con res-
ponsabilidad Social del Estado, nombramos la puesta en 
funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el año 
2000 por decisión del entonces Gobernador, el Ing. Carlos 
Rovira. Posteriormente la misma se transformó en la Ley 
IV Nº 32 (antes ley 3.652).

En función a la construcción del Palacio Legislativo 
y la creación de los distintos juzgados en las principales 
ciudades de la provincia, ya mencionados anteriormente, 
el mapa judicial de la provincia se estructuró en función 
de estrategias que tienen que ver con lo económico, social, 
productivo y poblacional captando las necesidades en una 
sociedad que cada día demanda más y mejores servicios.

Todas y cada una de las decisiones políticas en materia 
judicial se basan en el conocimiento interno y externo de 
las circunstancias que rodean a la administración de jus-
ticia lo que permite diseñar y planificar cada una de esas 
decisiones en la búsqueda permanente de la mejora insti-
tucional.
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Esta ley se refiere particularmente a la creación de una 
Cámara de Apelaciones con competencia en materia Penal 
en la ciudad de Posadas pero que ejerce en toda la Provin-
cia de Misiones. La misma está dividida en dos Salas con 
dos Vocales cada una106. 

Su creación surge debido a la necesidad generada por 
el crecimiento poblacional que como correlato trae apare-
jado una mayor demanda de aplicación de justicia y en par-
ticular esta Cámara está muy relacionada con los Órganos 
que realizan las investigaciones de los hechos delictivos y 
como la misma se realiza en un proceso muy corto de tiem-
po es necesario garantizar los derechos de los ciudadanos 
involucrados.

Esta ley busca la especialización, incorporando la ma-
teria fiscal en la Cámara y creando salas específicas, que 
tratará todo lo concerniente a la materia tributaria. Se tiene 
así una Cámara de Apelaciones en lo Penal a efectos de ase-
gurar la diligencia y derechos del hombre y una Cámara de 
Familia que atiende siempre cuestiones muy conflictivas. 
Por otro lado la ley transforma a los juzgados civiles y co-
merciales Nº 1, 4 y 8 en Juzgados civiles, comerciales y de 
ejecución fiscal a fin de tratar todo lo referente al Código 
fiscal de la provincia de Misiones con las excepciones que 
le correspondan a STJ.

A su vez se crean tres Secretarías para cuestiones de 
naturaleza compleja como lo relacionado a la tecnología y 
a crímenes complejos que no sería posible solucionar en 
las condiciones habituales. Todo esto con el fin de brindar 
eficiencia y rapidez en los procesos judiciales.

7. LEY II N°24. Catastro territorial. AÑO 2011

El proyecto de Ley fue presentado por el Poder Ejecu-
tivo Provincial tras dos años de reuniones de miembros del 
Ministerio de Ecología, de la Subsecretaría de Ordenamien-

106- Diputado Carlos E. Rovira. Fundamentos del Proyecto de ley.
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to Territorial, de la Dirección General de Catastro, de la 
Subsecretaría de Tierras, de la Dirección General de Rentas 
y del Colegio de Agrimensores para dar forma al proyecto 
de ley y finalmente establecer las normas del catastro terri-
torial de la Provincia de Misiones. 

Hasta el momento de la promulgación de la ley existía 
un vacío legal en cuanto a esta materia a nivel provincial 
ya que el único antecedente era una ley nacional derogada 
y remplazada por otra en el año 2007. De esta manera era 
necesario contar con una normativa provincial que compa-
tibilice a ambas. 

A través de ella se pretende contar con la información 
territorial adecuada para poder tomar mejores decisiones a 
la hora de distribuir los recursos. Resulta de suma impor-
tancia conocer el territorio para poder ordenarlo y también 
aprovechar sus recursos de modo racional organizando de 
qué manera interactuarán los sujetos que habitan en él. 

Sobre la base de su estudio se puede determinar dónde 
se desarrolla una actividad económica determinada y la ne-
cesidad de vinculación vial oportuna. Tradicionalmente la 
información catastral consistía en el registro de los bienes 
inmuebles de un determinado territorio brindando infor-
mación sobre la ubicación, dimensión, superficie, titulari-
dad y posesión, las mejoras existentes hasta esa fecha y la 
valuación de la parcela y suelos. En la actualidad se buscan 
cumplir con más funcionalidades como contar con herra-
mientas para resolver la problemática ambiental y social 
planificando en base a datos ciertos sobre características 
físicas, de valor, socioeconómicos, demográficos, ambien-
tales, de transporte, de salud y educación107. En definitiva 
“se podrá contar con un sistema de información para ela-
borar el plan estratégico de desarrollo provincial”108. 

Más allá de los conceptos tradicionales del catastro, 
Misiones, con esta la ley, incorpora un concepto moderno 

107- Diputado Sixto Ricardo Maciel. Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica.
108-  Diputado Gustavo Alfredo Weirich. Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica. 
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como fuente de información territorial multipropósito para 
considerar, a la hora de tomar decisiones, la intervención 
del territorio sobre distintas temáticas siendo el mismo 
uno de los elementos originarios del Estado. Es allí donde 
se tejen las relaciones de los actores sociales y su entorno, 
pues es necesario conocerlo a fondo, aprovechar en forma 
racional los recursos que se encuentran en él y organizar 
las intervenciones de los actores en el mismo.

La misma norma define el catastro como: “el registro 
del Estado de hecho de objetos territoriales legales, basado en 
la mensura de sus límites, deslindando conforme al derecho de 
propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión 
ejercida y constituye la base de su sistema inmobiliario para 
el ejercicio del poder de policía y en materia tributaria y de or-
denamiento administrativo del dominio público o privado”109.

Sus objetivos son los siguientes:
a) Conocer físicamente la ubicación, forma, 
dimensión, superficie de cada tierra o parcela de 
Misiones.
b) Constitución de un sistema de información 
territorial para la elaboración del plan estratégico de 
desarrollo de Misiones;
c) Contribuir y propender al uso y preservación 
armónica del medio ambiente y del patrimonio de los 
pueblos originarios;
d) Buscar objetivos multifinalitario, considerando la 
incorporación de variables de análisis relacionadas 
con problemáticas sociales y ambientales, que hacen 
al soporte de la planificación.

El catastro multidisciplinario, al decir del Diputado 
(mc) Ricardo Maciel, es “un conjunto de datos alfanuméri-
cos y gráficos, vinculados y georeferenciados a la parcela, que 
nos brindan información sobre la titularidad, las característi-
cas físicas, el valor, los datos socioeconómicos y demográficos, 
los datos ambientales, la zonificación, el transporte, la necesi-

109- Ley II, Nº 24. Art. 2.
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dad de o no de incorporar escuelas, hospitales, entre otros, que 
conforman la base de información para la planificación y la 
gestión medioambiental incorporación”110.

La importancia de la norma, no es solamente concen-
trar datos, sino que los mismos puedan ser utilizados por 
todos los ciudadanos a la hora de tomar decisiones.

Dentro del Modelo Misionerista, el ordenamiento te-
rritorial es estratégico, no solo como medida de corto plazo 
sino como base de desarrollo estratégico de Misiones para 
los próximos 30 años como mínimo.

8. Ley II Nº29. Reconocimiento de los jóvenes misioneros 
como sujetos de Derechos. AÑO 2012

La presente Ley, conforme su Art. 1º, tiene por finali-
dad “el fortalecimiento de los jóvenes111 misioneros como 
sujetos de derechos, garantizando su ejercicio y goce, en 
acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, 
Tratados internacionales ratificados y la Constitución Pro-
vincial; reconociendo los derechos de los mismos para par-
ticipar de todos los asuntos que los involucre, fundamen-
talmente en el diseño y evaluación de políticas, acciones 
y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de 
nuestra comunidad. Estas políticas deben impulsar la for-
mación de valores hacia el respeto a los derechos humanos, 
la participación en democracia, el cumplimiento de debe-
res, la comprensión mutua. Además de garantizarles el ac-
ceso a la educación en todos sus niveles, a la capacitación 
y a la formación artesanal y profesional. Por otra parte, las 
políticas deben llevar a la reflexión y prevención de la vio-
lencia de y entre jóvenes; en cuanto a la salud, promover 
acciones de educación y prevención en cuanto a las adic-
ciones y prácticas no saludables que afecten la situación 

110- Diputado Ricardo Maciel (2011). Discusión parlamentaria, versión 
taquigráfica.
111-  La propia Ley, en su art. 3, reconoce como “joven” a todas las personas 
comprendidas entre los 15 y 30 años de edad.
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física y mental de los jóvenes; fomentar el conocimiento y 
el respeto hacia la cultura de los pueblos originarios de la 
provincia, entre otros. 

El Estado debe garantizar políticas de promoción del 
empleo juvenil brindando asistencia directa y promovien-
do la capacitación para el desarrollo de proyectos produc-
tivos, comunitarios, artísticos-culturales, etc.; establecer 
acuerdos con organismos y empresas para articular la for-
mación a través de becas y promover la incorporación de 
ellos a las PyMEs de la región. La ley crea por otra parte, el 
Consejo Provincial de los Jóvenes Misioneros el cual tie-
ne por función garantizar el cumplimiento de la presente 
ley112.

112-  Ley II- Nº29. Cap. II, art. 9.



CAPÍTULO III

POLÍTICA TRIBUTARIA

“Disciplina fiscal y herramientas modernas de 
gestión tributaria distinguen a Misiones.
 Primero se necesitan los recursos para después 
planear la acción. Hay toda una metodología y 
una práctica muy centrada en buscar los recursos, 
equilibrando las cargas: el que más tiene más 
tributa y el que menos tiene no tributa”.

Ing. Carlos Eduardo Rovira
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POLITICA TRIBUTARIA Y SISTEMA TRIBUTARIO

Los servicios públicos comprenden un conjunto de ac-
ciones requeridas por una comunidad, orientada a facilitar 
la calidad de vida y convivencia organizada de la misma. 
Para solventar los costos de los servicios y atender a los 
gastos de funcionamiento, inversiones y amortización de la 
deuda pública, los gobiernos disponen de diferentes recur-
sos para obtener ingresos, entre ellos los tributos enmarca-
dos en la política tributaria del territorio.

La Política tributaria, entendida como el conjunto de 
directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para 
aplicar la carga tributaria a efectos de financiar la actividad 
del Estado113, se constituye en un tema que resulta impor-
tante analizar, a efectos de conocer la estructura de la carga 
fiscal y la descripción del sistema tributario, tanto en sus 
elementos legales como económicos. 

En relación a ello, afirma el Dr. Héctor Villegas que “el 
sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos 
vigentes en un país en determinada época”114. 

113- Sistema Tributario Argentino,  Administración Federal de Ingresos 
Públicos. web: afip.gob.ar.
114- Palacio, Beatriz (2008). “Finanzas Públicas y Administración 
Financiera. Derecho Presupuestario”. Estudio S.A., Buenos Aires.
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Los tributos cuentan con dos limitaciones, una de ellas 
es la espacial, porque dependen de las instituciones jurí-
dicas y políticas de un país, de su estructura social, de la 
magnitud y distribución de sus recursos, de su sistema eco-
nómico, de sus factores psicológicos, morales y religiosos, 
etc.; y la otra limitación es la temporal, por la época en 
consideración, dado que las normas tributarias deben ade-
cuarse a la evolución económica, implicando su multiplici-
dad, variabilidad e inestabilidad.

Requisitos del sistema tributario:
Todo sistema tributario, para ser considerado racio-

nal, debe:
1) ser productivo, es decir, generar un rendimiento 
suficiente tanto en épocas normales como anormales. 
2) tener flexibilidad funcional suficiente a efectos de 
servir como instrumento de promoción económica, 
sin trabar la producción nacional. 
3) ocasionar un sacrificio mínimo al contribuyente, 
por lo tanto corresponderá que se los distribuya 
equitativamente entre los habitantes, según su 
capacidad contributiva.
4) ser lo más simple posible, proporcionando certeza 
en el modo de pago, lugar y fecha de vencimientos 
en la época en que el contribuyente esté en mejores 
condiciones económicas y que la recaudación de los 
tributos el fisco lo realice al menor costo posible.

SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO: FEDERALISMO 
FISCAL

Argentina es considerada un país fiscalmente descen-
tralizado, dadas las características de su organización polí-
tica en distintos niveles de gobierno.

Si bien la Nación se conforma en 1853 por un conjunto 
de provincias que delegaron ciertas funciones que le eran 
propias, la evolución histórica hizo que hasta mediados de 
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los años ‘70 el gobierno central fuera tomando funciones 
y recursos que básicamente pertenecían a las provincias, 
identificando un esquema fiscal más centralizado muy di-
ferente de los que expresaba inicialmente la Constitución 
de 1853; situación que estuvo prácticamente vigente hasta 
hace alrededor de dos décadas en que comienza a producir-
se un correcto proceso de descentralización de funciones 
y gastos hacia las provincias y en menor medida de estas a 
los municipios.

En lo que se refiere a recursos, el sistema sigue estan-
do muy centralizado al nivel del gobierno central, ya que 
por ejemplo los impuestos directos, que según la Consti-
tución pertenecen a las provincias, solo pueden ser recau-
dados por la Nación “por tiempo determinado y cuando 
medien circunstancias extraordinarias”, ello ocurre con el 
impuesto a la Renta o Ganancias, que se aplica desde 1935 
siempre rige por un plazo de diez años, que periódicamen-
te se renueva, bienes personales, impuesto a la ganancia 
mínima presunta), etc. 

En cambio, según las normas de la Constitución, los 
impuestos indirectos pueden ser aplicados tanto por la Na-
ción como por las provincias, por lo que rige el sistema de 
concurrencia de facultades tributarias. Únicamente en los 
impuestos al comercio exterior rige el sistema de separa-
ción de fuentes.

Adicionalmente se aplica un sistema de coparticipa-
ción de impuestos nacionales a las provincias, regido a la 
fecha por la ley 23.548 (de enero de 1998). A su vez, en 
cada provincia rigen mecanismos de coparticipación de 
impuestos provinciales a los municipios.

Es así que debido a las normas Constitucionales y li-
mitaciones del régimen de coparticipación, las provincias 
solo aplican cuatro impuestos: 1) sobre ingresos brutos; 2) 
sobre inmuebles; 3) sobre automotores y 4) el de sellos. 
Por su parte, los municipios aplican tasas retributivas de 
servicios, tal como las de alumbrado, barrido y limpieza; de 
inspección de locales comerciales y fabriles, etc. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

Es el conjunto de normas y principios constituciona-
les cuyo objeto es limitar el poder de imperio del Estado en 
materia de recursos derivados del patrimonio de los parti-
culares. Héctor Villegas dice que: “el derecho del Estado a 
establecer los casos y circunstancias en que puede pretender el 
tributo y con qué límites, así como el deslinde y compatibiliza-
ción de las potestades tributarias, cuando en un país ellas son 
plurales, constituyen el objeto de este conjunto de normas”115.

El derecho constitucional tributario estudia las normas 
fundamentales que disciplina el ejercicio del poder tributa-
rio y las que delimitan y coordinan los poderes tributarios 
o estatales entre las distintas esferas de poder en los países 
con un régimen federal de gobierno”. Es una parte del dere-
cho constitucional que se ocupa de la materia tributaria, se 
encarga de regular el poder tributario del Estado.

DESCRIPCION DE LOS TRIBUTOS

Recursos del Estado. Según su naturaleza, los recur-
sos del estado se pueden clasificar en tributarios y no tri-
butarios, entre los primeros se encuentran los impuestos, 
tasas y contribuciones; en los segundos están los originarios 
o patrimoniales, los empréstitos y la emisión de monedas. 

El motivo por el cual el Estado recauda los tributos 
en forma coactiva se debe a que no existe un cumplimien-
to voluntario por parte de los sujetos, los mismos prefe-
rirán viajar o comprar artículos suntuarios que contribuir 
a las arcas del Estado argumentando que no desean usar 
bienes y servicios públicos. Un ejemplo de lo enunciado 
que puede observarse a diario en el caso de la Provincia de 
Misiones, es el caso de los proveedores de bienes y servi-
cios del Estado que para poder percibir su dinero deberán 
previamente presentar el Certificado Fiscal para Contratar 

115-  Fenochietto, Ricardo (2006). Economía del Sector Público. 1ª ED. La 
Ley. Buenos Aires.
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(SR349) y la Constancia de cumplimiento del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (SR322) que emite la Dirección 
General de Rentas una vez verificado que el contribuyente 
no registre deuda en concepto de impuestos provinciales 
(Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario e IPA).

Concepto de tributos

“Es toda prestación pecuniaria exigible coactivamente 
por el Estado en virtud de leyes dictadas en ejercicio de su po-
der tributario”116. Giuliani Fonrouge señala que los tributos 
son una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, 
exigido por el Estado en virtud de su poder de imperio, y 
que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público.

Características comunes a todo tributo

a) El tributo es una prestación en dinero, de modo 
que se excluyen las prestaciones personales o en 
especie;
b) El tributo es exigible forzadamente por el Estado, 
su cumplimiento no es voluntario,
c) La imposición de todo tributo se rige por un 
principio de legalidad, es decir que su nacimiento y 
aplicación surge de una ley previa que lo establezca;
d) La imposición de un tributo emana del poder de 
imperio del Estado que es inherente a su soberanía,
e) los tributos recaen sobre una persona determinada, 
natural o jurídica.

A partir de la creación e imposición de los tributos por 
parte del Estado surgirá un vínculo jurídico entre el Fisco, 
como sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria, y 

116-  Código Fiscal (2007). Ley Provincial XXII Nº 35 (Antes Ley Nº 4.366).
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un sujeto pasivo, genéricamente denominado contribuyen-
te, que se encuentra obligado a una prestación pecuniaria.

Los tributos constituyen la fuente de recursos o finan-
ciamiento más importante con que cuenta el Estado, ade-
más son de fácil recaudación y alto rendimiento. En cuanto 
a su finalidad, al igual que todos los recursos fiscales, es-
tán destinados en general tanto a cubrir las cargas públicas 
como a perseguir objetivos extra fiscales, sociales o econó-
micos.

Clasificación de los Tributos

En general todos los tributos tienen una estructura co-
mún, se originan en el ejercicio de la potestad tributaria del 
Estado, son obligatorios y su objeto es una suma de dinero. 

Sin embargo se diferencian por la contraprestación o 
beneficio que recibe el contribuyente cuando paga un tri-
buto. Así, los tributos se clasifican en (a) impuestos; (b) 
tasas; (c) contribuciones.

(a) Impuestos. Según Guillermo Ahumada “el impues-
to es la prestación en dinero que el Estado exige de ciertos su-
jetos económicos (coactivamente) sin contraprestación y de 
acuerdo a reglas fijas para financiar los servicios públicos que 
satisfacen necesidades colectivas de carácter indivisibles”117. 
Ello se refiere a que cuando ocurre determinado hecho que 
define el nacimiento de la obligación tributaria exigible por 
el Estado en forma forzada, el sujeto debe cumplir con la 
misma independientemente de toda retribución o beneficio 
que el Estado pueda brindarle, por ejemplo: el Estado recu-
da el impuesto inmobiliario que recae sobre todos aquellos 
sujetos que sean propietarios o condóminos, usufructua-
rios, poseedores a título de dueños u ocupantes de tierras 
fiscales autorizados de inmuebles situados en la provincia 
de Misiones, supongamos que dicha recolección la invierte 

117- Resoluciones Generales D.G.R. Nº  42/2011, 18/2010, 23/2.000 y 
35/2010.
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en la construcción de una escuela pública pero resulta que 
no todos los que contribuyeron con el impuesto o sus hijos 
harán uso de ese servicio, otro caso sería la construcción 
de un hospital que produce un “beneficio general”, es decir, 
que todos podemos hacer uso de ese servicio, sin distinguir 
entre contribuyente y no contribuyentes. 

(b) Las Tasas. Es la prestación pecuniaria a la que es 
obligado el contribuyente por la prestación efectiva o potencial 
de una determinada actividad o servicio público. Por ejem-
plo, en las tasas de alumbrado público, barrido y limpieza 
la obligación del pago surge cuando el servicio es puesto 
a disposición del contribuyente, aunque este no lo utilice.

(c) Las Contribuciones. Es el tributo que afecta al pro-
pietario de un bien inmueble y que deriva del aumento del valor 
de dicha propiedad por la realización de obras públicas. Por 
ejemplo, el mayor valor que han obtenido los inmuebles 
situados alrededor de la costanera o por la construcción de 
caminos y cordones cunetas; esa valorización inmobiliaria 
tiene como límite total el gasto realizado y como límite in-
dividual el incremento del inmueble beneficiado.

Lo que distingue a este tributo de los demás es su tran-
sitoriedad puesto que una vez recuperado el costo o com-
pensado el mayor valor desaparece la causa del tributo.

Clasificación de los Impuestos118:

Es importante comprender las distintas clasificaciones 
de impuestos, cada una de las cuales atiende a diversos fac-
tores o criterios.

1. Así, atendiendo al lugar en que se generan las acti-
vidades que se gravan con el respectivo impuesto, pueden 
distinguirse en impuestos interno y externos: los prime-
ros son aquellos que gravan las rentas, la riqueza o las ac-

118- Palacio, Beatriz (2008). “Finanzas Públicas y Administración 
Financiera. Derecho Presupuestario”. Editorial Estudio S.A., Buenos Aires.
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tividades que existen o se generan o producen dentro del 
país mientras que los segundos gravan las operaciones del 
comercio o tráfico internacional de mercaderías.

2. Son directos los que gravan una manifestación in-
mediata o directa de la capacidad contributiva, como lo es 
el capital que se tiene o la ganancia que se obtuvo, en tanto 
que son indirectos los que inciden sobre una manifesta-
ción mediata o indirecta de capacidad contributiva como 
lo son los importes al consumo, en los que el nivel del gasto 
permite inducir un cierto poder económico. La capacidad 
contributiva de un individuo depende de su riqueza y esta 
se manifiesta directa e inmediatamente en la posesión de 
un patrimonio o en la obtención de una renta, por lo tanto, 
los impuestos que recaen sobre la renta y el patrimonio son 
directos. La riqueza de una persona puede manifestarse in-
directamente a través de su utilización, como es el caso de 
los impuestos al consumo. 

3. Son personales o subjetivos los impuestos que tie-
nen en consideración la situación de cada contribuyente, 
por ejemplo: Impuesto a las Ganancias para personas fí-
sicas, en cambio, son reales u objetivos los que no atien-
den a esas particularidades, refiriéndose exclusivamente 
a la riqueza en sí misma, sin ponerla en relación con una 
determinada persona, como sucede con el Impuesto a las 
Ganancias, referidas a los entes ideales, donde sólo se con-
sidera el beneficio logrado por la entidad, sin que interese 
su situación particular. Otros ejemplos son los impuestos al 
consumo y el impuesto inmobiliario. 

4. Son impuestos generales los que recaen sobre un 
gran número de personas o clase de cosas; ejemplo: I.V.A., 
que en principio grava la venta de todas las cosas muebles, 
en cambio son Impuestos particulares los que solo alcan-
zan a determinados productos; ejemplo: impuestos inter-
nos que gravan los tabacos, los alcoholes, etc.

5. Impuestos de Flujo Continuo o de Ejercicio - Im-
puestos Periódicos o Instantáneos: son impuestos de flu-
jos continuos los que recaen generalmente sobre activi-
dades constantes, que generan permanentemente hechos 
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imponibles; por ejemplo: Impuesto a las Ganancias, son 
periódicos los que recaen sobre actos más bien aislados y, 
en los segundos casos, por razones de orden, se declaran 
al fisco y se abonan en un periodo determinado, general-
mente por año calendario; por ejemplo: Transferencia de 
Bienes Inmuebles.

¿Cuándo nace la obligación de ingresar el impuesto 
al Estado? Para que exista la obligación de pagar un tributo 
deberán presentarse dos actos conjuntamente: una ley que 
lo establezca y además producirse un hecho que por ella 
produzca efectos jurídicos convirtiendo al sujeto en deu-
dor.

¿Cómo se liquida y se paga el Impuesto? En algunos 
casos son liquidados por el organismo competente, por 
ejemplo en el Impuesto inmobiliario la D.G.R. lo determina 
aplicando la alícuota correspondiente que establece la ley 
de alícuotas según se trate de un inmueble urbano o rural; 
considerando el valor de que define la Dirección General 
de Catastro, luego emite la boleta y envía al domicilio del 
contribuyente o este lo puede obtener vía web, casa central 
o cualquier delegación.

 En otros casos, son determinados por el contribu-
yente mediante declaraciones juradas; como es el caso del 
Impuesto a los ingresos Brutos, además lo deben retener o 
percibir quienes asuman el carácter de Agentes de Reten-
ción o Percepción, en el primer caso porque lo establece la 
DGR por medio de una Resolución General (Escribanos) y 
en el segundo caso encuadran por la actividad que desem-
peñan (Ej. Proveedores de bebidas Coca Cola).

Fiscalización. Evasión y elusión119. El Estado ejerce 
su poder tributario con el propósito de obtener de los con-
tribuyentes ingresos que sirvan para sufragar el gasto pú-
blico en aras de la consecución del bien común. Desde el 
punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de 
esta vía de ingresos hace que se produzca en las arcas del 
Estado una insuficiencia de fondos para cumplir sus fun-

119- Fenochietto, Ricardo (2006). “Economía del Sector Público”. Editorial 
La Ley, Buenos Aires.
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ciones básicas. El ideal sería lograr el cumplimiento volun-
tario y oportuno de las obligaciones tributarias, de forma 
tal que el ente recaudador estaría cumpliendo su cometido. 

En relación a ello, la función de fiscalización tributaria 
es una tarea administrativa, mediante la cual se determina 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias que ten-
gan los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones 
orientadas a exigir el cumplimiento de las deudas (incluye 
la inspección, investigación y el control del cumplimiento 
de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que 
gocen de exenciones, no gravabilidad o beneficios tributa-
rios). 

Así, el Estado logra el cumplimiento voluntario fiscali-
zando permanentemente con la finalidad de incrementar y 
difundir un real riesgo a los contribuyentes incumplidores 
de manera tal que el que no cumpla adecuada y oportuna-
mente será sancionado con multas previstas en la normati-
va e intereses sobre la deuda. Las medidas adoptadas para 
el cobro son de carácter administrativo o incluso iniciando 
los procedimientos judiciales de cobro coactivo de la deu-
da, hasta que ingrese efectivamente a la caja del fisco. En 
algunos casos se aplica un procedimiento especial en el que 
se embargan Cuentas Bancarias o bienes del deudor. 

La función fiscalizadora en materia tributaria se des-
taca por la amplitud de facultades atribuidas por el legisla-
dor, con el fin de determinar la obligación tributaria y de 
ejercer la facultad sancionadora por el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias, ello se sustenta en que general-
mente cuando se trata de tributos el Estado desconoce la 
existencia de hechos generadores por lo cual depende de la 
información suministrada por los mismos contribuyentes; 
en consecuencia debe imponerles una obligación formal y 
esencial: la autoliquidación del impuesto. 

Evasión. El establecimiento de un impuesto supone 
siempre para quien lo paga una disminución de su renta, si-
tuación que puede provocar variaciones en la conducta del 
sujeto, planificando mecanismos para no efectuar el pago 
a fin de evitar su deterioro económico. Estas personas, 
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en realidad, terminan contribuyendo a que se produzcan 
consecuencias tales como la caída de los ingresos del fisco, 
mayores reformas impositivas, mayores inequidades, etc. 
Generalmente, esto se debe a que no se tiene una cultura 
tributaria, a la falta de credibilidad en el gobierno, la in-
certidumbre que se tiene de la forma en que se aplican los 
fondos recaudados a través de impuestos, o simplemente 
porque no tiene intenciones de pagar impuestos 

“La Evasión es el no pago de las contribuciones de 
manera dolosa, se utiliza para evitar responsabilidades 
tributarias mediante el fraude premeditado e intencional, 
es decir para incurrir en la figura de la evasión fiscal”. 
“La Evasión Fiscal es toda eliminación o disminución 
de un monto tributario producido dentro del ámbito 
(país, provincia o municipio) por parte de quienes están 
jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 
resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas 
violatorias de disposiciones legales”. 

Puede afirmarse que las causas de evasión son múl-
tiples y complejas, y existen serias dificultades para de-
tectarla y combatirla, su reducción se puede lograr llevan-
do a cabo una serie de medidas adecuadas a un contexto 
económico y social dado. Por ejemplo podemos lograr 
disminuir la evasión: (a) desarrollando en la sociedad el 
sentido de cooperación de los individuos con el Estado, la 
llamada conciencia tributaria; (b) distribuyendo la rique-
za equitativamente de manera tal que los que más tienen 
contribuyan más y que las exenciones, subsidios, promo-
ciones industriales, etc., sea para contribuyentes de escasos 
recursos por ej. Jubilados, o para entes sin fines de lucro, 
etc., es decir atendiendo al fin social; (c) la Administración 
Tributaria debe adecuarse rápidamente a los profundos y 
constantes cambios que se producen en los procesos eco-
nómicos, sociales, y en la política tributaria en particular; 
(d) el contribuyente debe saber que está controlado de ma-
nera que no se sienta tentado a incurrir en esa inconducta 
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de tipo fiscal porque ello desmoraliza a quienes cumplen 
adecuadamente con su obligación tributaria. 

Por otra parte, existe la elusión. “La Elusión es el no 
pago de las contribuciones aprovechando los espacios o hue-
cos de la ley y de esta manera no se ubica en la hipótesis nor-
mativa”. 

“La Elusión Fiscal o Elusión Tributaria es una figura 
consistente en no pagar determinados impuestos que apa-
rentemente debería abonar, amparándose en subterfugios o 
resquicios legales, no previstos por el legislador al momento 
de redactar la ley. Esta situación puede producir como conse-
cuencia de deficiencias en la redacción de la ley o bien porque 
sus autores no han previsto efectos no deseados al entrar en 
juego con el resto de las normas tributarias”. 

Implica la realización de un estudio técnico legislativo 
que permite otorgar más favorable algunas transacciones 
del Sistema Tributario considerando exenciones, vacíos 
legislativos, exclusiones de objeto, aplicación de criterios 
técnicos que, aunque discrepen con la ley, permitiría su 
aplicación y el fraude resultaría difícil de comprobar. 

Se diferencia de la evasión tributaria porque no se vio-
la la letra de la ley, ya que al utilizar argucias y tecnicismos 
legales para no pagar impuestos no es jurídicamente repro-
chable, aun cuando moralmente son reprochables en vista 
de que los actos que tienden a evadir impuestos se emplean 
buscando la disminución o desaparición de la obligación 
tributaria. 

La elusión fiscal es tan rechazable desde el punto de 
vista social como la evasión, son prácticas condenables 
desde cualquier punto de vista, que no deberían alentar-
se ni mucho menos realizarse porque conspiran contra la 
equidad, la estabilidad normativa tributaria y la recauda-
ción del Estado. 

La evasión tributaria posee un carácter culposo y de-
lictivo que puede perseguirse mediante una adecuada fisca-
lización, en cambio, la persecución de la elusión tributaria 
es enormemente difícil, ya que en el fondo se trata de situa-
ciones enmarcadas dentro de la misma ley. 
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En casos de aplicación dudosa de la ley tributaria, los 
organismos encargados de la recaudación del impuesto 
pueden emitir decretos, resoluciones o reglamentos de ca-
rácter administrativo, que por vía de interpretación inclu-
yan o excluyan deliberadamente ciertas situaciones, para 
de esa manera esclarecer los resquicios dejados por la ley. 
Otra medida es realizar modificaciones legales, establecien-
do nuevas leyes que tiendan a corregir estas situaciones. 

Los dispositivos llevados a cabo por la Provincia para 
contrarrestar la elusión y evasión son, por ejemplo: (1) 
transparencia de la aplicación de recursos provenientes de 
impuestos en seguridad, obras viales, educación, servicios 
públicos, infraestructura, etc.; (2) calidad en la atención 
al contribuyente y simplificación de los trámites que se 
realizan en sus diferentes áreas; (3) aplicación de severas 
sanciones para los evasores; (4) llenar los vacíos de la Ley 
por medio del dictado de Resoluciones, dictámenes, entre 
otros. 

SISTEMA TRIBUTARIO DE MISIONES

Origen Normativo. Las obligaciones fiscales estableci-
das para la Provincia de Misiones (sean impuestos, tasas o 
contribuciones) se rigen por las disposiciones del Código 
Fiscal y/o leyes fiscales especiales120.

El Código Fiscal de Misiones surge ante la necesidad 
de contar con un cuerpo normativo provincial en materia 
impositiva o tributaria que establezca principios generales, 
determine facultades y deberes de contribuyentes y respon-
sables, establezca los procedimientos administrativos ten-
dientes a la aplicación de los gravámenes con las debidas ga-
rantías para los administrados, asegure la defensa de los con-
tribuyentes responsables y terceros en dicho procedimiento 
administrativo, prevea las sanciones aplicables a los infracto-

120- LEY XXII Nº 35 (antes Ley 4366). Código Fiscal Provincial.



156 ||

res y garantice un debido proceso legal en su aplicación, entre 
otros aspectos. 

Impuesto Inmobiliario121

El Código Fiscal establece que todas las personas, fí-
sicas o jurídicas, que posean inmuebles situados en la Pro-
vincia de Misiones deberán pagar, por cada uno de ellos, 
un impuesto anual progresivo que se denomina Impuesto 
Inmobiliario. Es decir que son contribuyentes de este im-
puesto los propietarios o condóminos, los usufructuarios y 
los poseedores a título de dueño.

Es un impuesto progresivo, pues la cantidad de im-
puestos o tributos que paga cada persona aumenta a me-
dida que aumenta sus ingresos, por ello apunta con todas 
las herramientas que posibilita la ley a combatir el incum-
plimiento de aquellos sectores que evidencian mayor capa-
cidad contributiva y por otro contempla la situación de los 
contribuyentes con menores recursos para los cuales otorga 
determinadas exenciones, entre ellas podemos enunciar: 
los inmuebles del Estado Nacional en sus tres niveles, los 
destinados a templos religiosos, asociaciones civiles, par-
tidos políticos, las ocupadas por industrias comprendidas 
en la ley de fomento vigente; ex-soldados conscriptos de 
las Islas Malvinas, los de jubilados y pensionados o de sus 
cónyuges inscriptos como “bien de familia” en el Registro 
de la Propiedad, siempre que los mismos no posean otro 
inmueble en jurisdicción de la Provincia, acrediten que la 
pasividad que perciben es su única fuente de ingresos y la 
misma no supere el cuatrocientos por ciento (400%) del 
mínimo móvil vigente para pensionados provinciales. El 
beneficio lo mantienen mientras no se presenten situacio-
nes que hagan cambiar las condiciones por las cuales se le 
otorgo, en cuyo caso deberán notificarlo a la DGR. 

121- Código Fiscal, Ley Provincial XXII Nº 35 (antes Ley Nº 4.366). Año de 
publicación: 2007. LIBRO II, Parte Especial, TÍTULO I, Impuesto Inmobiliario. 
Art. 2 a 9 y Art. 129 a 140. Resolución General D.G.R. Nº 42/2011.
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Asimismo, gozan de un término de cinco (5) años de 
exención las nuevas construcciones destinadas a viviendas 
del propietario y su familia (siempre que el mismo no po-
sea otra propiedad y que dicha mejora exceda la valuación 
fiscal) como así también, las tierras y nuevas construccio-
nes adjudicadas por el Instituto Provincial de Desarrollo 
Habitacional (IProDHa) o por la Entidad Binacional Ya-
cyretá (EBY).

Las exenciones comienzan a regir a partir del año si-
guiente a la solicitud de las mismas y en los casos en que 
se realicen transferencias de inmuebles de un sujeto exen-
to a otro gravado o viceversa, la obligación o la exención 
respectivamente comenzará al año siguiente de la fecha de 
otorgamiento del acto traslativo del dominio. Cuando uno 
de los sujetos fuere el Estado la obligación o la exención 
comenzará al año siguiente de la toma de posesión.

Del importe resultante del producto de la Valuación 
fiscal y la alícuota que le corresponde conformidad a lo es-
tablecido por la Ley de Catastro Provincial - Ley II - N° 2 
(antes Ley Nº 234), se obtiene el Impuesto Inmobiliario.

El impuesto anual determinado cuenta con dos for-
mas de pago: al contado (en término) obteniendo el con-
tribuyente un descuento del 10% o en cuotas cuyo valor re-
sulta del cociente entre el impuesto determinado y la can-
tidad de cuotas, las cuales no podrán exceder la cantidad 
de 8 (ocho) y obtendrán un descuento del 5% por pago en 
término. Si la cancelación se realiza fuera de término se le 
aplicará un recargo del 2% mensual. 

Medios para incentivar el pago de Impuestos: mora-
torias o Planes de Facilidades de Pagos muy ventajosas para 
los contribuyentes morosos. En el primero de los casos pue-
den ponerse al día con sus obligaciones fiscales obteniendo 
el beneficio de la condonación del 100% de los intereses 
de la deuda, a su vez para compensar a los Contribuyentes 
cumplidores se le otorgan bonificaciones o descuentos por 
cumplimiento en legal tiempo y forma.

Este impuesto patrimonial, que durante muchas déca-
das fue el segundo en importancia en recaudación, hoy se 
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ubica en tercer lugar, en una parte, porque Misiones duran-
te años no acompañó desde el valor económico y fiscal, el 
valor de Mercado de los inmuebles. En el año 2012, se rea-
lizó un revalúo para conocer el valor económico de las tie-
rras y edificaciones de Misiones, que tiene un tratamiento 
diferente al Valor Fiscal de los bienes, que es sobre el cual 
se cobra el impuesto.

La política fiscal Misionerista respecto de este im-
puesto apunta que los sectores de más riqueza paguen más 
que los sectores populares. Que las casas con valuaciones 
menores tengan alícuotas inferiores a aquellas propiedades 
cuyo valor es mayor. También que los terrenos baldíos ten-
gan un porcentaje mayor de incremento que las demás, y 
que las viviendas únicas, aquellas que se construyen desde 
organismos oficiales, destinados a sectores de bajos recur-
sos, sean alcanzados en menor medida.

Impuesto a los Ingresos Brutos y Control de 
Obligaciones Fiscales (IIBB)122

El Código Fiscal de Misiones establece que todas aque-
llas personas físicas, sociedades con o sin personería jurídi-
ca y demás entes, deben tributar el impuesto a los ingresos 
brutos por el ejercicio habitual y oneroso del comercio, in-
dustria, profesión, oficio o de cualquier otra actividad que 
desarrollen; excluyendo (entre otros) el trabajo personal 
ejecutado en relación de dependencia, el desempeño de 
cargos públicos; los honorarios de Directorios y Consejos 
de Vigilancia, las jubilaciones y otras pasividades en gene-
ral, entre otros.

122-  Fuentes: (a) Código Fiscal – Ley Provincial XXII Nº 35 (antes Ley Nº 
4.366). Libro II – Parte Especial. Título II. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Capítulo I. Art 141 a 164; (b) Resoluciones Generales DGR Nº18/2010 – 
Nº23/2000. (c) Código Fiscal. Ley Provincial XXII Nº25 (antes Ley Nº3262) 
Ley de Alícuotas. 1995. Título II Impuesto sobre los Ingresos Brutos Art.10 
a 19. 
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El gravamen, antes mencionado, se determina sobre la 
base de los ingresos brutos devengados durante el período 
fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, es decir, que 
se considera el valor o monto total de la operación. Para 
aquellos responsables que no tengan obligación legal de lle-
var libros y formular balances en forma comercial, la base 
imponible se considera el total de los ingresos percibidos 
en el período.

El impuesto se liquida por Declaración Jurada, siendo 
el período fiscal el año calendario. El pago se efectúa por 
el sistema de anticipos y ajuste fiscal para contribuyentes 
directos. Tratándose de contribuyentes comprendidos en 
las disposiciones del Convenio Multilateral los anticipos y 
el pago final son de carácter mensual. 

Los anticipos mínimos mensuales se determinaran 
multiplicando la base imponible por la alícuota correspon-
diente. La alícuota general vigente a la fecha es de tres con 
cincuenta centésimos por ciento (3,50%), para las activi-
dades de producción y comercialización de bienes, loca-
ciones y prestaciones de obras y servicios; la alícuota de 
cuatro con cincuenta centésimos por ciento (4,50%), para 
la comercialización de bienes, locaciones y prestaciones de 
obras y servicios, cualquiera fuese la actividad, cuando los 
mismos sean comercializados o prestados, según el caso, 
en forma directa a consumidores finales. Asimismo, sobre 
la base de seguir un modelo fiscal justo y equitativo confor-
me el nivel de ingresos y condición de los contribuyentes, 
existen alícuotas diferenciales: en el caso de los pequeños 
contribuyentes (que no facturen más de $600 mil anuales), 
como así también medianas y pequeñas industrias radica-
das en Misiones que no superen la suma de mil millones de 
pesos anuales, los servicios públicos, prestadores de servi-
cios de salud (clínicas y sanatorios) como los medicamen-
tos de uso humano, se establece una alícuota del 3% y 3,9% 
respectivamente. Por otra parte, en el caso de entidades 
financieras, servicios de crédito, de comunicación y telefo-
nía móvil, casinos y venta de billetes de loterías, apuestas 
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y otros juegos de azar tributan por alícuotas que van de los 
6,5% a 13,65%. 

Queda en manifiesto que la política tributaria, en el 
sistema de Misiones, grava en mayor cuantía a las activi-
dades relacionadas con el juego, los monopolios u oligopo-
lios, como las entidades financieras, buscando disminuir la 
presión en las actividades industriales, de comercialización 
de bienes y sobre todo dejando sin gravar a la producción 
primaria.

Asimismo, la Ley contempla una serie de exenciones 
del pago de este gravamen teniendo en cuenta que las ac-
tividades no persigan fines de lucro y al fomento de la In-
dustria, tecnología y desarrollo social como ser las activi-
dades ejercidas por el Estado; la edición de libros, diarios, 
periódicos y revistas, en todo su proceso de creación; los 
ingresos obtenidos por asociaciones, entidades de bene-
ficencia, de bien público, asistencia social, de educación, 
científica, artísticas, culturales y deportivas, instituciones 
religiosas; los ingresos provenientes de las siguientes acti-
vidades de producción primaria: agropecuaria; silvicultu-
ra y extracción de madera; caza y pesca; establecimientos 
educacionales privados, incorporados a los planes de ense-
ñanza oficial.

Por medio del cruzamiento de datos y trabajo coor-
dinado entre los distintos departamentos de la Dirección 
General de Rentas se logra reducir el grado de evasión de 
impuestos, ampliado la base de datos de contribuyentes.

Operativo Control Interno Inmuebles Alquilados. 
Por aplicación del art. 142 inc. “C” del Código Fiscal, el al-
quiler hasta dos unidades habitacionales no está alcanzado 
por el IIBB, siempre y cuando el impuesto que corresponda 
sobre la renta percibida o devengada en concepto de alqui-
ler no supere el impuesto mínimo establecido para antici-
pos mensuales fijados por la ley de alícuota, la excepción 
establecida es que el propietario o usufructuario resulte ser 
una sociedad, empresa o persona jurídica en el registro pú-
blico de comercio.
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Cuando el impuesto determinado, cualquiera sea el 
número de unidades alquiladas, supere el citado importe 
mínimo, la actividad se encuentra gravada, por lo cual, al 
momento de liquidar el impuesto de sellos se procede a ve-
rificar si el locador se encuentra o no inscripto como con-
tribuyente del Impuesto a los Ingresos Brutos, en caso de 
ser positivo se verifica que declare la actividad “Servicios 
Inmobiliarios”. Y en caso negativo se procede a generar el 
alta como contribuyente logrando de este modo también 
su incorporación a la base de sujetos a que deben sufrir re-
tenciones por acreditaciones bancarias. Una vez realizado 
este procedimiento se liquida el Impuesto en la figura del 
locador y se corre vista de las actuaciones por el término 
de 15 días de conformidad al art. 43 del código provincial.

Intimaciones a proveedores no inscriptos como con-
tribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por 
aplicación de la RG 23/2000 los contribuyentes que re-
visten el carácter de “incorporados al sistema integrado de 
Control Permanente Especial” y “Bajo Control Permanente” 
están obligados a informar en carácter de declaraciones ju-
radas las operaciones de compras efectuadas a Proveedores 
que estén domiciliados (real o legalmente) en otras juris-
dicciones y tengan o no en esta provincia, agencias, sucur-
sales, oficinas, representaciones o establecimientos, siem-
pre que dichas compras asciendan globalmente a $144.000 
netos del Impuesto al Valor Agregado. Del control cruzado 
del padrón de contribuyentes de IIBB y dichos Proveedo-
res se detectan sujetos que no se encuentran inscriptos en 
el mencionado impuesto, por lo cual se procede a intimar 
su inscripción y a circularizar al cliente local a efectos de 
informar sobre las modalidades de cada compra a fin de 
verificar si son o no aplicables los términos del régimen de 
Convenio Multilateral.

Régimen de Retención Impuesto a los Ingresos Bru-
tos. Otra Resolución General de vital importancia como 
mecanismo anti evasión y para lograr un adelanto de im-
puesto a las arcas del Estado para hacer frente a las innu-
merables necesidades de la sociedad es la 18/2010 que 
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establece un régimen de retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que se aplicará sobre los pagos de honora-
rios u otros ingresos gravados, incluidos sus ajustes e in-
tereses si hubieren, que realicen las entidades financieras, 
-con domicilio o sucursal en la jurisdicción-, con fondos 
provenientes de cuentas o depósitos judiciales.

Las entidades financieras, regidas por la Ley 21526 y 
sus modificatorias son las que realizan la retención en su 
carácter de Agentes y son sujetos pasibles de retención las 
personas físicas o jurídicas, contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, -con independencia de su ins-
cripción en el padrón respectivo-, cuando resulten bene-
ficiarios de los pagos judiciales, por la cancelación total o 
parcial de los honorarios u otras retribuciones que perci-
ban en el carácter de abogado, procurador, perito o consul-
tor técnico, liquidador, sindico, interventor informante o 
recaudador, administrador, martillero, y en general todos 
aquellos que actúen como auxiliares de la justicia. 

El monto de la retención se determinará aplicando 
sobre el importe a pagar, la alícuota del 3,23%. En los ca-
sos que el beneficiario revista la condición de responsable 
inscripto en el I.V.A., no se considerará al efecto el impor-
te correspondiente al mismo, cuyos importes retenidos se 
rendirán mediante Declaración Jurada el día diez o primer 
día hábil posterior, en caso que aquel no lo fuera, del perío-
do o mes calendario inmediato siguiente a aquel en el cual 
se practiquen y entregarán al responsable, el comprobante 
que acredite la retención del importe correspondiente al 
impuesto sobre los Ingresos Brutos quien luego podrá de-
ducir dicha suma de su anticipo mensual.

En los casos en que se de por cumplida la sentencia, se 
apruebe la transacción, conciliación, desistimiento, o por 
cualquier causa se de por finalizado el proceso, prestándo-
se la conformidad arancelaria y los honorarios se paguen 
en forma directa el beneficiario del o los pagos total o par-
ciales, liquidará el impuesto correspondiente, es decir que 
se auto retendrá el impuesto. 
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución General será pasible de sanción de 
pesos Un Mil ($1.000) en concepto de multa a los deberes 
formales.

El único caso en el cual la retención no procede es 
cuando el importe a pagar es igual o menor a Trescientos 
pesos ($300), netos de I.V.A.

Convenio Multilateral: la actividad de transporte tie-
ne un alto número de contribuyentes en ingresos Brutos 
por el régimen de Convenio Multilateral porque esta activi-
dad se efectúa en toda la Argentina y países limítrofes sien-
do nuestra Provincia un punto neurálgico para el desarrollo 
de esta actividad.

Los Laboratorios de fármacos, industria automotriz, 
proveedoras de materiales de construcción y las grandes 
empresas en general contribuyen de manera importante en 
la provincia porque habilitan sus establecimientos o sedes 
en ella.

Impuesto a los Sellos123

Con la reforma del Código Fiscal Provincial el 13 de 
enero de 2006 quedan gravados todos los instrumentos de 
carácter oneroso que se realicen en el territorio de la Pro-
vincia o fuera de la ella cuando surtan efectos jurídicos o 
económicos en la misma (ej. un contrato de locación o bo-
leto de compraventa celebrado en otra jurisdicción, sobre 
un inmueble situado en la provincia de Misiones). 

Asimismo, también quedan gravados los instrumentos 
por los cuales se formalicen préstamos de uso o comodatos, 

123- Fuentes: Código Fiscal - Ley Provincial XXII Nº 35 (antes Ley Nº 4.366). 
Año de publicación: 05-07-2.007. Libro II, Parte Especial, Título III, Impuesto 
de Sellos, Capítulo I. Art. 165 a 218.
Resolución General D.G.R. Nº 35/2.010.
Código Fiscal - Ley Provincial XXII Nº 25 (antes Ley Nº 3.262), Ley de 
Alícuotas. Año de publicación: 07-12-1.995. Título III, Impuesto de Sellos. 
Art. 20 a 29.
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los a que se presumen onerosos salvo prueba en contrario, 
cuando al menos una de las partes revista la calidad de co-
merciante o la cosa no fungible sea destinada al desarro-
llo de actos de comercio. La incorporación de este párrafo 
en el Art. 163 tuvo por finalidad combatir el alto grado de 
elusión que se presentaba en Misiones con respeto a los 
Contratos de Alquileres que lo revestían bajo la figura del 
Comodato. 

También están sujetos al impuesto la inscripción de la 
transmisión del dominio de automotores de cualquier tipo, 
motocicletas. 

En el año 2010 mediante el dictado de la Resolución 
General Nº 35/2010 se amplía el Convenio de complemen-
tación de servicios entre la D.G.R. y la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 
de Créditos Prendarios el cual prevé el cobro del Impues-
to de Sellos por parte de los encargados de Registros de 
todo el país, quienes son designados Agentes de Percep-
ción. Los mismos actúan en tal carácter en todos los actos u 
operaciones gravadas referidas a cesiones de facturas, ins-
cripciones iniciales, transferencia de vehículos, contratos 
prendarios, leasing, transmisión de la propiedad fiduciaria 
y endosos, que se solicitare inscribir por ante los Registros 
Seccionales a su cargo. De esta manera se logra que el pago 
del impuesto por la inscripción del vehículo y el de Sellos 
se satisfaga en forma simultánea dentro de los quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente del otorgamiento del 
acto a efectos de evitar multas e intereses elevados. 

Cabe destacar que son aplicadas alícuotas diferen-
ciales, dependiendo si el vehículo se adquiere a un sujeto 
inscripto o no en el Impuesto a los Ingresos Brutos, como 
medida de fomentar la compra automotriz en la provincia. 
En cuanto a la alícuota, corresponde abonar una alícuota 
del 15%

o 
(quince por mil), los actos que tengan por objeto 

la transmisión de la propiedad de automotores de cualquier 
tipo (motocicletas, embarcaciones y aeronaves). Cuando 
se trate de inscripciones de vehículos cero kilómetro factu-
rados en extraña jurisdicción o cuando el vendedor no se 
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encuentre registrado ante la Dirección General de Rentas 
como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos, la alícuota aplicable es la del treinta por mil 300%

o
.

Las personas que otorguen, endosen, autoricen o con-
serven en su poder por cualquier título o razón actos o ins-
trumentos sujetos al impuesto, son solidariamente respon-
sables del gravamen omitido parcial o totalmente y de las 
multas aplicables. Cuando se trate de escrituras públicas, la 
responsabilidad directa es del escribano titular del Registro 
quien deberá pagarlo por Declaración Jurada. 

Están gravados también, en oportunidad del otorga-
miento de las escrituras públicas, la compraventa o per-
muta de inmuebles, constitución de derechos reales sobre 
inmuebles; inmuebles adquiridos en un remate, etc. Cuan-
do se trate de transferencias de inmuebles se computará 
como pago a cuenta el impuesto de sellos abonado sobre 
los boletos de compraventa, permuta o las cesiones como 
medida de incentivar la escrituración inmediata del inmue-
ble a los efectos de regularizar la situación patrimonial de 
las personas y que el impuesto recaiga sobre el verdadero 
responsable.

Este impuesto alcanza además a los contratos de Cons-
titución de Sociedad y Ampliaciones de su Capital Social 
considerando el monto del capital social o del aumento, 
respectivamente. 

En cuanto a las exenciones, las mismas se clasifican en 
dos grandes grupos:

Exenciones Subjetivas: recaen sobre las característi-
cas particulares del sujeto y que a su vez se catalogan en 
las que operan de pleno derecho que les corresponde al 
Estado, las Municipalidades, los Estados extranjeros, los 
partidos políticos reconocidos legalmente y las que no 
operan de pleno derecho, es decir, que para gozar de ellas, 
los contribuyentes deberán solicitar su reconocimiento a 
la Dirección General de Rentas, acompañando las pruebas 
que justifiquen la procedencia de la exención, con lo cual 
se crea un expte. y el sujeto comienza a gozar de la misma a 
partir de la fecha en que se dicta la Resolución General y es 
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para las fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, insti-
tuciones religiosas, entre otras que no persigan fines de lu-
cro y los ingresos sean destinados exclusivamente al objeto 
previsto en sus estatutos y en ningún caso se distribuyan 
directa o indirectamente entre sus asociados, bajo la forma 
de utilidades, gratificaciones u honorarios; el Obispado y 
las Cooperativas de Vivienda.

Exenciones objetivas: recaen sobre determinados 
actos e instrumentos entre las más usuales en la práctica 
podemos citar a los instrumentos correspondientes a cré-
ditos otorgados por Bancos o instituciones oficiales en vir-
tud de planes de fomento minero, forestal, agropecuario e 
industrial; las fianzas, la constitución de prendas, cuando 
se pruebe que han sido constituidas para garantizar obli-
gaciones que hayan pagado el impuesto de sellos o que se 
encontraban exentos del mismo, salvo que correspondan 
a créditos destinados a la adquisición de automóviles, em-
barcaciones, aeronaves y/o motos; los contratos de seguros 
de vida obligatorios, individuales o colectivos; los contra-
tos que instrumenten la realización de obras bajo el régi-
men de contratación de la Ley X - N°4 de Obras Públicas; 
las garantías hipotecarias que se constituyan, destinados al 
financiamiento de actividades primarias: forestales, agro-
pecuarias o mineras; los contratos de trabajo o locación de 
servicios celebrados entre la provincia, municipalidades y 
sus dependencias con personas que pasen a revistar cate-
goría presupuestaria de personal temporario o contratado.

Liquidación del Impuesto: el Contribuyente concurre 
a la DGR casa central o delegaciones con el instrumento 
objeto del gravamen, el impuesto resulta del producto en-
tre el importe total del instrumento y la alícuota corres-
pondiente que fija la ley de Alícuotas (Ley XXII N° 25), 
alícuota general 1%, operaciones sobre inmuebles 2,5%, 
transmisión de automotores 1,5% o 3% respectivamente.

Plazo: el impuesto debe abonarse dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente del 
otorgamiento del acto o de su perfeccionamiento. Vencido 
este plazo el monto de los recargos en concepto de inte-



|| 167

reses será del 2% mensual y la multa que aumenta en una 
escala del 50% cada tres meses hasta llegar al 250% cuando 
supera los doce meses de retardo.

Entes Recaudadores: Banco Macro y el Colegio No-
tarial.

El impuesto de Sellos ocupa el segundo lugar en re-
caudación puesto que grava todas las transacciones onero-
sas que se realicen en el territorio de la provincia, muestra 
la evolución de la economía, manifiesta la riqueza futura 
porque muestra la capacidad de inversión a largo plazo por 
ejemplo: constitución de una sociedad, compra de un in-
mueble, un rodado, obtención de mutuos con garantías hi-
potecarias, locaciones de servicios e inmuebles, etc.

Con la Revaluación de los Inmuebles de la Provincia se 
vio incrementada la recaudación del Impuesto Inmobilia-
rio aunque para no descalabrar la economía de los contri-
buyentes se le otorgó una Bonificación Especial para el año 
2012 del 70% o 75% del Impuesto determinado dependien-
do de si se trataba de un inmueble rural o urbano, baldío o 
edificado, etc.; como consecuencia de ello se produjo tam-
bién un aumento en la recaudación del Impuesto de Sellos 
debido a que al momento de realizar la transferencia de un 
inmueble para el cobro del tributo se tiene en cuenta el 
mayor valor que surge de comparar la Valuación Fiscal y el 
Monto de la Transacción Económica al que se le aplica una 
alícuota del 2,5%.
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Impuesto Provincial al Automotor124

Es un impuesto que recae sobre una manifestación 
particular de la riqueza, la propiedad automotor. El hecho 
imponible de este impuesto es la propiedad o tenencia de 
vehículos automotores radicados en la jurisdicción provin-
cial.

En la determinación de la Base Imponible suelen con-
siderarse factores como el valor, modelo, peso y otros; los 
cuales sirven asimismo de referencia para la fijación de es-
calas y el otorgamiento de exenciones.

Para la determinación de la Valuación se tienen en 
cuenta la clasificación de los vehículos en tipos:

- TIPO I: vehículos automotores de cuatro ruedas, 
aptos para el transporte de personas (automóviles 
sedan, rurales, ambulancias, coches fúnebres, taxis, 
remises, etc.).
- TIPO II: vehículos de tracción propia, aptos para 
cargas (camiones, camionetas o pick-up, furgones, 
jeeps, etc.).
- TIPO III: transporte colectivo de pasajeros 
(colectivos, microbus, etc.).
- TIPO IV: vehículos sin tracción propia, aptos para 
el transporte de cargas por remolque (acoplados, 
trailers, semirremolque, etc.).
- TIPO V: motos, motonetas, cuatriciclos, etc.
- TIPO VI: vehículos sin tracción propia, llamadas 
casillas rodantes.

La Ley establece que para los vehículos de hasta 16 
años de antigüedad se tomará como valor de referencia 
para la valuación fiscal lo consignado en la publicación 

124-  Fuentes: Código Fiscal - Ley Provincial XXII Nº 35 (antes Ley Nº 4.366). 
Año de publicación: 05-07-2.007. LIBRO II – PARTE ESPECIAL - TÍTULO VI – 
IMPUESTO PROVINCIAL AL AUTOMOTOR -TITULO I. Art. 234 a 257.
RESOLUCION GENERAL D.G.R. Nº 42/2.011
Código Fiscal - Ley Provincial XXII Nº 25 (antes Ley Nº 3.262) – Ley de 
Alícuotas. Año de publicación: 07-12-1.995. TÍTULO VI - IMPUESTO 
PROVINCIAL AL AUTOMOTOR. Art. 65 a 66.
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mensual de la Asociación de Concesionarios de Automoto-
res de la República Argentina (A.C.A.R.A) y, para los casos 
no previstos en la misma, se tomará la utilizada por la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectos 
de los Bienes Personales.

Para los vehículos de más de 16 años; para los acopla-
dos y trailers, se tomará en cuenta la TARA en kilos más la 
carga máxima transportada (ley de alícuotas XXII Nº 25).

El I.P.A. lo recaudan los 75 Municipios con los que 
cuenta la provincia de Misiones, y un porcentaje de esa re-
caudación coparticipan con la Provincia bajo el siguiente 
régimen:

- para los modelos de más de 16 años; el 100% para 
el Municipio
- para los modelos de hasta 16 años; el 75% para el 
Municipio y el 25% para la Provincia. 

Para TODOS LOS CASOS se adiciona el 10% sobre el 
Impuesto determinado que se distribuye de la siguiente 
manera: 75% ley N°724 (Fondo Energético) y 2,5% Fondo 
Provincial para Hogares de Menores en Situación de Ries-
go.

El impuesto se determina de la siguiente manera: si se 
trata de vehículos de hasta 16 años:

- para los categorizados en los Tipos I: 2% sobre el 
valor del vehículo.
- para los categorizados en los tipos II y II: 0,80% 
sobre el valor del vehículo.
- Los vehículos con más de 16 años de antigüedad 
pagará el impuesto conforme a las escalas y aforos 
establecidas por la Ley de Alícuotas.

 
Son contribuyentes del IPA todas aquellas personas 

que posean vehículos radicados en la Provincia, es decir, 
que estén inscripto en los REGISTROS SECCIONALES DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTO-
MOTOR, o que los se guarde habitualmente en razón de 
su domicilio o por el asiento de sus actividades. Estas per-
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sonas son responsables directos del pago del I.P.A. hasta 
tanto no tengan BAJA como contribuyentes, el monto de la 
obligación tributaria se liquidará sobre la base de la DOCU-
MENTACION aportada por el o los responsables.

Una vez inscripto en su Municipio abonará el I.P.A. de 
acuerdo a lo establecido en la DOCUMENTACION presen-
tada, para las Inscripciones iníciales (0 km) se considera 
la fecha de facturación a efectos de la liquidación del I.P.A. 
teniendo en cuenta el modelo como lo indica el Título de 
Propiedad del Automotor, deberá abonar el mes entero, así 
sea fecha 02 o 31 del mes de compra- pagará proporcional 
al tiempo que resta para finalizar el AÑO FISCAL, en los 
casos de cambio de radicación de otra Provincia a Misio-
nes, deberá acreditar el pago efectuado en la Provincia o 
municipalidad de origen.

Cuando se solicite la BAJA COMO CONTRIBUYENTE, 
por algún vehículo automotor, se deberá abonar totalmente 
el AÑO FISCAL correspondiente, excepto en casos de in-
habilitación definitiva, debidamente acreditado ante el RE-
GISTRO NACIONAL DEL AUTOMOTOR. Los motivos de 
baja pueden ser por transferencia de dominio del vehículo 
considerado, la radicación del mismo fuera de la provin-
cia o por Inhabilitación Definitiva (robo, hurto, siniestro o 
desguace). 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL IMPUESTO AL 
AUTOMOTOR (S.I.I.P.A)

Se encuentra en implementación el SISTEMA INTE-
GRAL DE GESTIÓN DEL IMPUESTO AL AUTOMOTOR 
(S.I.I.P.A.) que consiste en una aplicación web mediante 
la cual los Municipios realizan las transacciones relacio-
nadas con la percepción del Impuesto Automotor (Altas, 
Transferencias de Titular y Baja de Automotores). Dicha 
aplicación es provista por la Dirección General de Rentas 
y cada Municipio puede ejecutarla ingresando una URL en 
un navegador de internet.
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Cada Municipio tiene un esquema distinto con sus 
propios Padrones de Automotores, Maestros de Contribu-
yentes y Cuentas Corrientes. La cantidad de vehículos que 
tendrá radicado cada uno dependerá de las novedades in-
formadas por la Dirección Nacional de los Registros de la 
Propiedad Automotor (DNRPA) en los archivos de actuali-
zación diarios y será manejado por la D.G.R. 

La cuenta corriente de automotores de cada municipio 
es liquidada por la D.G.R. a fines de cada año para el pe-
riodo fiscal entrante. Asimismo cada vez que se actualice 
el padrón con un alta se crea el imponible y se liquidan las 
obligaciones en el municipio de radicación del rodado.

Desde la Dirección General de Rentas se tiene acceso 
al Sistema de manera tal que cualquier funcionario autori-
zado podrá realizar transacciones o consultas sobre auto-
motores que estén radicados en cualquiera de los munici-
pios.

Tasa Forestal125

El Ministerio del Agro y de la Producción, a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, presta dos tipos de 
servicios: el técnico y el de peritaje. El primero es para las 
forestaciones realizadas dentro de la Provincia de Misio-
nes, para lo cual ofrece el contralor forestal y certificación 
de plantaciones logradas en forestaciones realizadas con 
fondos provenientes de Aportes No Reintegrables; certifi-
cación de plantaciones logradas, poda, raleo y enriqueci-
miento en bosques cultivados. Extensión y capacitación a 
productores y profesionales sobre especies a implantar y 
tratamientos de la silvicultura; otorgamiento de créditos o 
subsidios con recursos del fondo forestal o de la presente 
Ley, etc. El segundo es de carácter administrativo e implica 

125- Fuente: Código Fiscal - Ley Provincial XVI Nº 87 (antes Ley Nº 4.248). 
Año de publicación: 29-12-2.005. LIBRO II – Servicios Técnicos Prestados 
por el Ministerio del Agro y la Producción, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Forestal. Tasa de Servicios Forestales. Art. 1 a 11.
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el estudio, análisis, verificación, informe, trabajo o labor 
efectivamente realizado en tanto persona idónea en la ma-
teria que motiva su intervención en los siguientes servicios 
de control preventivo o curativo de enfermedades, plagas o 
de agentes perjudiciales que afecten o puedan afectar el pa-
trimonio forestal de la Provincia o que la infestación o in-
fección pudieran ocasionar perjuicios a la forestación y/o 
a la producción forestal. Se incluyen servicios de extensión 
de las medidas preventivas. Elaboración de planos provin-
ciales y formulación, implementación y seguimiento de 
manejo integrado de plagas forestales; control fitosanitario 
de productos y subproductos de la madera provenientes 
de bosques cultivados cualquiera sea el destino -dentro o 
fuera de la Provincia de Misiones- y el medio de transpor-
te utilizado -terrestre, fluvial, etcétera.; prevención, lucha, 
control y combate de incendios -forestales o rurales- que 
afecten o puedan afectar el patrimonio forestal de la Pro-
vincia y control de cumplimiento del plan provincial de 
manejo del fuego.

Por la prestación de cualesquiera de estos servicios se 
abonará una tasa que se denomina “Tasa de Servicios Fo-
restales”, la recaudación ingresará a la Cuenta 26/0 “Teso-
rería General de la Provincia”, la alícuota máxima será del 
2% y se aplica sobre el precio de la materia prima (a valor 
de mercado) ingresado o puesta en establecimientos dedi-
cados a la transformación química o procesamiento mecá-
nico de la madera en bruto que provenga de los bosques.

La Ley establece que esta tasa no alcanzará a los pro-
ductores forestales cuyas superficies cultivadas sean me-
nores o iguales a veinticinco (25) hectáreas.

La Dirección General de Rentas tiene la facultad de 
obligar a inscribirse en un Registro de Productores Fores-
tales y de designar agentes de retención y/o percepción de 
la Tasa, además en forma periódica y conjunta con el Mi-
nisterio del Agro y de la Producción, fijará a los efectos de 
la determinación de la base imponible los valores de los 
productos forestales teniendo en cuenta para ello el precio 
de mercado de las materias primas. 



CAPÍTULO IV

GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MODELO 
FISCAL MISIONERISTA

“Se han logrado éxitos muy importantes con la 
acción de la Dirección General de Rentas y el 
Ministerio de Economía y Hacienda que disponen 
los instrumentos activos, que responden a toda 
una línea de pensamiento, que rescatan también 
todos los recursos disponibles como el agua, 
los recursos naturales, el suelo productivo, la 
industria. Sería impensable una sociedad con 
justicia social, crecer en paz, llevar a cabo los 
propósito del gobierno si no se tienen las cuentas 
saneadas y una posición pro activa”.

Ing. Carlos Eduardo Rovira
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GESTION TRIBUTARIA: NATURALEZA DE LOS 
ORGANISMOS FISCALES 

El término administrar proviene del latín “ad-ministrare” 
que significa “servir”. La administración tributaria sirve como 
herramienta de la política fiscal y es el órgano del Estado cuya 
finalidad consiste en la aplicación, percepción y fiscalización 
de los tributos; facultad impositiva que proviene de la propia 
Constitución Nacional Argentina, tendiendo a lograr que los 
contribuyentes o responsables de estos tributos cumplan en 
forma voluntaria con sus obligaciones fiscales.

Así, en Argentina, la administración tributaria nacional es 
ejercida por su órgano de recaudación: la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP), la cual es responsable de la 
recaudación y administración de impuestos nacionales; siendo 
una de las principales dependencias del gobierno nacional, au-
tárquica en lo administrativo-financiero y responsable directa 
ante el Ministerio de Economía; creada en el año 1996 por el 
Decreto N° 1156, en el marco del cual funciona la Adminis-
tración Nacional de Aduanas (ADA) y la Dirección General 
Impositiva (DGI). Su organización y funcionamiento fue regla-
mentado por el Decreto N°618 del año 1997.

Si bien, la Nación no cuenta con un “Código Imposi-
tivo Nacional”, cada Provincia tiene su propio Código Fis-
cal Tributario. En Misiones la Dirección General de Rentas 
(DGR) es el organismo recaudador, creado por el Decreto 
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Ley Nº1552 (Código Fiscal) del 4 de diciembre del Año 
1956 y reglamentado por el Decreto N°1706 el 31 de di-
ciembre de ese mismo año, teniendo a su cargo todas la 
funciones asignadas en el mencionado Código.

A continuación se expone una breve comparación en-
tre los organismos de recaudación a nivel nacional y pro-
vincial:

Tabla Nº 1: Organismos de Administración Fiscal Nacional (AFIP) y 
Provincial (DGR Misiones)

Características AFIP DGR Misiones

Fuente Legal Decreto N° 618/1997 LEY XXII - N° 35 
(antes Ley 4366)

Misión Ejecutar la política tributaria y aduanera de la Nación Ejecutar la política 
tributaria de la 
Provincia

Representación La gestión está a cargo del administrador federal, 
designado por el Poder Ejecutivo Nacional a 
propuesta del Ministerio de Economía

La Dirección está a 
cargo de un Director 
General el cual es 
designado por el 
Gobernador de la 
Provincia

Funciones a) La aplicación, percepción y fiscalización de los 
tributos y accesorios dispuestos por las normas 
legales respectivas, y en especial de: (1) Los tributos 
que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito 
territorial y en los espacios marítimos, sobre los cuales 
se ejerce total o parcialmente la potestad tributaria 
nacional. (2) Los tributos que gravan la importación 
y la exportación de mercaderías y otras operaciones 
regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le 
fueren encomendados. (3) Los recursos de la seguridad 
social correspondientes a: I. Los regímenes nacionales 
de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en 
relación de dependencia o autónomos. II. Los subsidios 
y asignaciones familiares. III. El Fondo Nacional de 
Empleo. IV. Todo otro aporte o contribución que de 
acuerdo a la normativa vigente se deba recaudar sobre 
la nómina salarial. (4) Las multas, recargos, intereses, 
garantías y cualquier accesorio que por situaciones de 
cualquier naturaleza puedan surgir de la aplicación y 
cumplimiento de las normas legales.

b) El control del tráfico internacional de mercaderías 
dispuesto por las normas legales respectivas.

c) La clasificación arancelaria y valoración de las 
mercaderías.

d) Todas aquellas funciones que surjan de su misión y 
las necesarias para su administración interna.

Todas las funciones 
referentes a la 
recaudación, 
fiscalización, 
determinación, 
aplicación de 
sanciones, 
devolución de los 
impuestos, tasas 
y contribuciones 
establecidos por 
este Código y 
demás leyes fiscales, 
corresponderán a la 
Dirección General 
de Rentas. 

Fuente: Decreto Nacional N° 618/1997 y Ley XXII - N° 35 (antes Ley 
4366) de la Provincia de Misiones.
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ORGANISMO FISCAL MISIONERISTA: LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS (DGR) 

El Estado provincial cumple con su objetivo cuando 
de manera eficiente logra dar observancia con las funcio-
nes públicas que le encomienda la legislación, representada 
esta, por las reales necesidades de la población misionera.

Para lograr una adecuada gestión de los servicios pú-
blicos (siendo considerados estos como el conjunto de ac-
ciones que lleva a cabo el gobierno para satisfacer el interés 
público, es decir, los intereses comunes y fundamentales 
de todos los miembros de la comunidad) resulta clave con-
tar con un órgano fiscal que contribuya en la generación de 
recursos necesarios para hacer frente a las demandas de la 
sociedad. 

Por ello, la Dirección General de Rentas de Misiones 
(DGR); cumple un rol fundamental en la obtención de re-
cursos genuinos para la Provincia, siendo su principal ob-
jetivo la optimización de los sistemas de gestión recauda-
toria, brindando mejores servicios a los contribuyentes, 
asegurando el ingreso oportuno del gravamen y un mayor 
grado de cumplimiento voluntario de las obligaciones fis-
cales a cargo de los sujetos pasivos domiciliados dentro y 
fuera del territorio provincial, con el fin de allegar los fon-
dos necesarios para el desenvolvimiento de las acciones del 
Estado Provincial y garantizar la prestación de los servicios 
básicos a la comunidad.

Antecedentes históricos de la DGR

El capital histórico de toda organización (origen, ante-
cedentes, marco normativo e histórico, etc.) se constituye 
en un factor importante al momento de analizar los subsis-
temas organizacionales y axiológicos (valores universales 
y singulares compartidos por la población) que la compo-
nen. 
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Por ello, gran parte de la historia del progreso provin-
cial se encuentra estrechamente ligada a la génesis institu-
cional y sobre todo al capital humano de quienes han tra-
bajado y trabajan en la Dirección General de Rentas; dado 
que son estos fragmentos históricos de la repartición los 
que permitirán “iluminar” a las nuevas generaciones de 
empleados y funcionarios en el camino recorrido, las me-
tas concretadas y las que son necesarias cumplir, valorando 
dinámicamente los aspectos trascendentes de la labor de la 
Dirección en el contexto provincial. 

Como ha expresado José Martí: “lo pasado es la raíz 
de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue, 
está en lo que es”126. 

Antecedentes Normativos. Los principales antece-
dentes históricos provinciales en lo que a política tributaria 
refieren datan de la segunda Constitución de Misiones127, 
la que a partir de su entrada en vigencia, el 21 de abril de 
1958, establece en cuatro artículos (art. 71º a 74º) y bajo el 
título “orientación impositiva”, que “el régimen tributario 
provincial se estructura sobre la base de la función econó-
mico-social de los impuestos y contribuciones”128; consti-
tuyéndose la igualdad, la proporcionalidad y la progresivi-
dad, base de los impuestos y de las cargas públicas129.

Asimismo, se destacan otros antecedentes normativos 
previos a la norma Constitucional (de relevancia histórica 
para la DGR) los cuales surgen de normas contenidas en el 
Primer Boletín Oficial de Misiones, publicado durante el 
gobierno del Dr. Claudio Arrechea en el año 1955:

promulgada por el Decreto Nº41 de Junio de 1955, 
acepta (sin limitaciones ni reservas) el régimen de 

126-  Frases de José Martí, sitio web: http://www.muyinteresante.es
127-  En 1954 se sanciona la primera Constitución Provincial, la que en 
1956 queda sin efecto, conforme lo establecido por la Junta Militar, la cual 
toma intervención en Misiones a finales de 1955. 
128-  Constitución de la Provincia de Misiones; Art.71º.
129-  Es relevante la redacción de esta norma constitucional, porque se 
observa en sucesivos documentos históricos, la importancia que la Provincia 
de Misiones ha otorgado en su contexto al órgano de recaudación tributaria. 
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unificación de impuestos internos dispuesto por Ley 
Nacional 14.390.

de 1955, organiza los Ministerios, estableciendo en su 
Art. 1º que “a los fines del art. 68 de la Constitución de 
la Provincia de Misiones, el despacho de los negocios 
administrativos y de Estado, en lo que compete al Poder 
Ejecutivo Provincia, estará a cargo de tres Ministerios 
a saber: a) Ministerio de Gobierno; b) Ministerio de 
Economía y Obras Públicas. c) Ministerio de Asuntos 
Sociales”. En el art. 19 -funciones del Ministerio de 
Economía-, se especificó que éste tenía la facultad 
de “imprimir los timbres, sellos, y papeles fiscales, el 
ordenamiento y aplicación de la legislación financiera 
de la Provincia, impuestos tasas y contribuciones en 
general, la política y régimen impositivo, exenciones 
impositivas”.

ante el Presidente de la Honorable Cámara de 
Representantes de Misiones (publicado en el primer 
Boletín Oficial provincial), expresó: “Hasta tanto se 
proyecten las leyes pertinentes, cuyo trabajo tiene 
preferencia y a objeto de posibilitar su inmediato 
estudio y consideración por vuestra honorabilidad, 
éste gobierno, en concordancia con lo establecido en 
la Ley Nacional 14.294 (que acordó la autonomía a 
Misiones) gestionará ante el Poder Ejecutivo Nacional, 
la transferencia inmediata, parcial o total de los 
fondos que resultarán indispensables para financiar 
los gastos que demandará su funcionamiento”. 
Asimismo informó, que peticionó los elementos y 
patrimonios necesarios para formar: (a) el Registro 
de la Propiedad, (b) el Catastro Inmobiliario, (c) los 
padrones actualizados del Impuesto Inmobiliario, (d) 
las fichas cuentas actualizadas por contribuyentes 
del impuesto inmobiliario, (e) copias actualizadas de 
padrones por otros impuestos, y (f) los expedientes 
de subdivisión inmobiliaria. Hace saber además que 
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en ese año en curso -1955- elevaría a la Cámara de 
Representantes los proyectos de leyes orgánicas 
fundamentales, entre las que se encontraba: 
“tesorería y rentas”. El golpe de Estado de 1955 le 
impidió concretar esos proyectos. 

A su vez, en el Boletín Oficial Nº 14 del 31 de octu-
bre de 1956 (Año II), se encuentra publicado el Decreto 
Nº1252, del cual surge la autorización al Ministerio de Eco-
nomía y Obras Públicas a llamar a concurso de anteceden-
tes y títulos para la contratación de una persona encargada 
de la Organización de la Oficina de Impuesto a las Activida-
des Lucrativas y una persona encargada de la organización 
de la Oficina de Sellos de la Provincia.

Entre los fundamentos, la norma consigna que era ne-
cesario proveer a la organización de oficinas recaudadoras, 
las que, a partir del 1 de enero de 1957, aplicarían las leyes 
tributarias de la Provincia y percibirían sus rentas; por lo 
que se consideró oportuno contar con personas capacita-
das y con amplia experiencia en materia impositiva, a fin 
de asegurar la conformación de un organismo competente. 

Asimismo, se estimó necesario remunerar en forma 
adecuada a las personas que asumirían la responsabilidad 
de organizar tan importantes servicios, y se contempló de 
que, con posterioridad al período de organización, esas 
personas puedan pasar a ser funcionarios permanentes de 
la Administración.

Así fue conformada una Comisión encargada de eva-
luar los concursos y proponer a la persona con mayor mé-
rito para desempeñar las funciones indicadas de organiza-
ción de las oficinas de “impuesto a las actividades lucrati-
vas y de sellos”. La Comisión fue integrada por el entonces 
Subsecretario de Economía y Obras Públicas: Julián Fran-
cisco Freaza; el Contador General de la Provincia y quien 
fuera Asesor de la Intervención: el Dr. Dino Jarach130.

130-  Es importante señalar el gran prestigio del Dr. Jarach en el ámbito 
del derecho tributario, ya que fue abogado, docente, investigador y juez 
ítalo-argentino, y autor de varias obras sobre finanzas públicas y derecho 
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Asimismo, se encomendó al Dr. Dino Jarach la reali-
zación de informes vinculados con el Sistema Rentístico 
Provincial, la redacción del anteproyecto del Código Fiscal 
y de la Ley impositiva provincial, y el asesoramiento téc-
nico para la organización de la Dirección General de Ren-
tas de Misiones131. En marzo de 1957, mediante Decreto 
Nº534/57, y luego de aprobarse la redacción del proyecto 
de normativa fiscal, se dio por terminada la labor realizada 
por el Dr. Dino Jarach132. 

El primer Código Fiscal de la Provincia de Misiones, 
entra en vigencia el 1º de enero de 1957, a través del De-
creto Ley Nº1552 aprobado en diciembre de 1956. El art. 
8º establecía que: “Todas las funciones referentes a la re-
caudación, fiscalización, determinación, devolución de los 
impuestos tasas y contribuciones establecidos por este Có-
digo y otras leyes fiscales, corresponderán a la Dirección 
General de Rentas, dependiente del Ministerio de Econo-
mía y Obras Públicas…”. Asimismo, especificó que todas las 
facultades y poderes atribuidos a la Dirección General se-
rían ejercidos por un Director General, quien representaba 
a la Dirección frente a los poderes públicos, a los contribu-
yentes y responsables y a los terceros. La citada normativa 
fue reordenada mediante el Decreto Ley Nº 338/58.

Es importante señalar también, por su trascendencia 
histórica, el texto del Convenio Nación-Provincia cele-
brado el 17 de diciembre de 1956 y publicado en Boletín 
Oficial del 31 de enero de 1957 (Año III, Nº 17). El mismo 
fue suscripto por el Ministro de Hacienda de la Nación Dr. 
Eugenio A. Blanco y el de Ministro de Educación y Justi-
cia de la Nación: Carlos A. Adrogué; con el Sr. Ministro de 
Economía y Obras Públicas de la Provincia de Misiones Dr. 

tributario. Fue además, el autor del primer Código Fiscal de la Provincia de 
Buenos Aires sancionado por la Legislatura de esa Provincia mediante la ley 
5.426 prácticamente sin modificaciones. Este Código sirvió de modelo para 
los posteriores, de los cuales participó Dino Jarach en la redacción de los 
mismos. 
131-  Decreto Nº 1511/56 de fecha 29 de noviembre de 1956 (B.O. Año 
II, Nº 15). 
132-  Boletín Oficial Año III; del 29 de marzo de 1957, pág. 40.
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Julián Francisco Freaza. El acuerdo expresaba: “el ánimo 
de solucionar equitativamente los problemas derivados de 
la trasferencia a la nueva Provincia de los servicios admi-
nistrativos”, conviniendo que: “el 31 de diciembre de 1956, 
la Nación cesará en todos los pagos correspondientes a los 
servicios administrativos de la Provincia y que los compro-
misos pendientes que correspondan al período 4/6/55 al 
31/12/56 serán atendidos por la Provincia, a cuyo efecto 
al Gobierno Nacional transferirá al gobierno provincial la 
documentación correspondiente.” Fija además que, a partir 
del 1º de enero de 1957 la Provincia tomará a su cargo la 
aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos in-
mobiliarios, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes 
en su jurisdicción. 

Además la Nación se comprometía a ceder a la Pro-
vincia, en las condiciones previstas en la Ley 14.294, el 
personal que se desempeñe en jurisdicción de la Provincia, 
afectado exclusivamente a tareas relacionadas con los im-
puestos que se transfieren. La Nación y la Provincia con-
vinieron intercambiar información sobre la situación de 
contribuyentes, responsables y terceros, en lo relativo a los 
impuestos que se transferían y por períodos anteriores y 
posteriores al 6 de junio de 1955. 

Para proveer a la Organización de la Dirección Ge-
neral de Rentas, el Interventor Nacional Adolfo Pomar y 
el Ministro de Economía y Obras Públicas provincial: Dr. 
Julián Freaza, dispusieron por Decreto Nº1707 del 31 de 
diciembre de 1956, que el Sr. Subsecretario de Hacienda 
y Economía de la Provincia: Agrimensor Dn. Jorge Este-
ban Roulet, ocupe interinamente funciones en la Dirección 
General de Rentas, con los poderes y obligaciones que el 
Código Fiscal asigna al Director General, ad-honorem y sin 
perjuicio de las funciones que cumplía. 

Entre las primeras medidas de índole tributaria, dic-
tadas en el marco del Código Fiscal Provincial, se destaca: 
la imposición a todos los propietarios, condóminos, y po-
seedores a título de dueño de más de un inmueble en la 
Provincia, de presentación de una Declaración Jurada antes 
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del 1º de Marzo de 1957, en el formulario que al efecto 
distribuiría sin cargo la Dirección General de Rentas, con-
teniendo el número y demás datos de los inmuebles de su 
pertenencia, como también la cuota de condominio, en su 
caso. Los infractores se harían pasibles de multa que fijaba 
el art. 31 del Código Fiscal133. 

Otra medida fue la dispuesta por Decreto N°1709 del 
31 de diciembre de 1956, donde se dispuso la necesidad de 
organizar los padrones y registros de contribuyentes de la 
recaudación de las actividades lucrativas, establecido en el 
Código Fiscal. A tal efecto, la norma autorizó a la Dirección 
General de Rentas para abrir un Registro de contribuyen-
tes del Impuesto a las actividades lucrativas y dispuso que, 
todas aquellas personas en ejercicio de actividades comer-
ciales, de industria, profesión, arte, oficio u otra actividad 
lucrativa habitual -en establecimientos propios o terceros- 
debían solicitar su inscripción en el Registro de contribu-
yentes del Impuesto a las actividades lucrativas antes del 
1º de marzo de 1957, y solamente quedaban exceptuados 
de dicha obligación: (a) las ejercidas en relación de depen-
dencia; (b) la explotación agropecuaria134 y (c) la locación 
o arrendamientos urbanos o rurales.

Los que no cumplían con esta obligación eran pasi-
bles de las sanciones establecida en el art. 31 del Código 
Fiscal que establecía multas entre cincuenta (50) a cinco 
mil (5.000) pesos moneda nacional (Decreto 1709/56 B.O 
Año II Nº 15 del 30/11/56).

En abril de 1957 se fijó como nuevo plazo el 15 de 
mayo de 1957 para el vencimiento para la inscripción en el 
Registro respectivo de todos los contribuyentes de la Pro-
vincia, alcanzados por el Impuesto a las actividades lucrati-
vas. (Decreto Nº 688/57. B.O. Año III, Nº 20).

133-  La misma puede relevarse del archivo histórico y documental, Decreto 
1708 de fecha 31 de diciembre de 1956 (B.O. Año II, Nº 15, pág. 20).
134-  Excepción que no alcanzaba a los procesos de elaboración de los 
productos agrícolas o ganaderos, tanto propios como adquiridos de 
terceros, tales como secaderos de yerba mate, té, etc.
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La primer Resolución de la Dirección General de 
Rentas relevada del Boletín Oficial -de fecha 21 de agosto 
de 1957- lleva la firma de su entonces Director Gral.: Dr. 
Héctor Alejandro Chemes. La misma refería al Impuesto 
de Sellos y resolvía que “Todo documento escrito de cual-
quier naturaleza, que se presente a las oficinas expende-
doras de valores fiscales, para la aplicación del impuesto 
de sellos, con excepción de pagarés y letras de cambio, se 
presentará provisto de una copia fiel firmada por las partes, 
destinada al fisco provincial, la que estará exenta de sellado 
alguno”.

 En los fundamentos de la norma se mencionaba la ne-
cesidad (por parte de la Dirección) de tener las más amplias 
facultades de control sobre la aplicación de los impuestos, 
con el fin de asegurar un control eficaz y efectivo de la 
aplicación del impuesto de sellos en los actos bajo firmas 
privadas, siendo estos los más numerosos. Que ante la falta 
de comprobantes eran numerosas las evasiones al derecho 
fiscal, que escapaban al control de la Dirección, quedando 
libradas a la casualidad el hecho de descubrirlas.

En tanto, la primera Resolución de la D.G.R. relativa 
a planes de facilidades de pago fue dictada el 24 de ju-
nio de 1958 (B.O. Año IV Nº 173 del 10-7-58), y exigía a 
los contribuyentes completar un formulario -entregado sin 
cargo alguno- donde debían especificar el plazo y las causas 
que motivaban el mismo, adjuntando estado patrimonial 
del último día del mes anterior a la presentación de la so-
licitud de plazo, con certificación de contador público na-
cional. El plazo total solicitado no podía sobrepasar los seis 
meses siguientes a la fecha de vencimiento del impuesto.

En cuanto a regímenes de moratorias, se relevó lo 
instaurado en octubre de 1963 mediante Ley Nº 171, don-
de se contemplaba la posibilidad de regularizar la situación 
con el Fisco (con exoneración de multas, recargos e inte-
reses moratorios y punitorios, por infracción a los deberes 
formales, como por deuda en concepto de impuesto inmo-
biliario) a las actividades lucrativas, de sellos y tasas retri-
butivas de servicios, a la transmisión gratuita de bienes, a 
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las loterías, al turismo y demás gravámenes provinciales de 
cualquier género o especie. 

El art. 8 consignaba que el acogimiento a las disposi-
ciones de la ley no importaba el reconocimiento por parte 
del contribuyente o responsable de la legitimidad del acto 
de administración por el cual se estableció la deuda, pero 
el art. 9 expresó que “los agentes de la Administración pú-
blica y de las Municipalidades que no den cumplimiento a 
la exigencia del artículo anterior, podrán ser sancionados 
disciplinariamente con penas de hasta la retrogradación de 
categoría”. Le suceden posteriormente las leyes de mora-
torias como la Nº 294 (B.O. 20-11-65) y Nº 342 (B.O. 21-
12- 66). 

Merece también especial mención en los anteceden-
tes, la creación de la Comisión de Presupuesto135 en 1959, 
integrada con el Ministro de Economía y Obras Públicas, 
el Ministro de Gobierno, el Ministro de Asuntos sociales, 
el contador y sub contador de la Provincia y también el 
Director General de Rentas; para encarar tareas de reajuste 
reconsideración de gastos y cálculo de recursos para el año 
1959, contemplando la situación fiscal.

También es relevante la adhesión al régimen del Con-
venio Multilateral sobre los Impuestos a las actividades 
lucrativas en Julio de 1961, teniendo en cuenta el art. 1º 
del Decreto Nº 2573/61 que el vencimiento del mismo 
operaba el 31 de diciembre de 1961, realizada por la Pro-
vincia de Misiones. También se ratificó en 1962 el Decreto 
por la cual la Provincia de Misiones adhirió a la prórroga 
hasta el 31 de diciembre de 1962 del Convenio Multilateral 
(Decreto Ley Nº 398). En 1963, fue ratificado por Decreto 
Nº1556/63 (B.O. 12-11-63).

Directores DGR. En fecha 4 de abril de 1957 fue de-
signado como primer Director al Dr. en Ciencias Econó-
micas: Héctor Alejandro Chemes (Decreto Nº 587/57 B.O. 
Nº 20 del 30-4-57). El Subdirector Gral. de Rentas fue el 
Sr. Jorge S. Ionescu. A ambos les fue rechazada la renuncia 

135-  Decreto Nº 1469 de fecha 5 de junio de 1959.
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que presentaran al cargo, mediante Decretos Nº 65/66 del 
31 de mayo de 1960. El Sr. Jorge Ionescu se desvinculó de 
la Repartición en fecha 7 de septiembre de 1961. Desde esa 
fecha hasta la actualidad fueron sucediéndose en el cargo 
diversos profesionales hasta que a partir del 11/12/99, por 
Decreto 48 se designa Director Provincial de Rentas, al C.P. 
Miguel A. Thomas, quien ejerce el cargo hasta la actualidad. 

 Atribuciones y funciones de la D.G.R.136

Conforme lo establece el Art.10 del Código Fiscal de 
la Provincia de Misiones: “todas las funciones referentes a 
la recaudación, fiscalización, determinación, aplicación de 
sanciones, devolución de los impuestos, tasas y contribu-
ciones establecidos por el Código Fiscal de Misiones y de-
más leyes fiscales, corresponderán a la Dirección General 
de Rentas (DGR)”137. La DGR actúa como entidad autár-
quica, tanto en el orden administrativo como financiero, 
presupuestario y operativo en todo lo que se refiere a su or-
ganización y funcionamiento; constituyendo su patrimonio 
con todos los bienes asignados por el Estado Provincial y 
por los que le sean transmitidos o adquirido por cualquier 
causa jurídica.

Así, tiene a su cargo la administración y manejo de los 
fondos destinados a atender su presupuesto. Los bienes y 
cuentas de la DGR son inembargables. 

Para cubrir los gastos operativos y de funcionamiento 
cuenta con la asignación del 13% de la recaudación neta to-
tal de los gravámenes provinciales; pudiendo generar recur-
sos con las sumas provenientes de prestaciones a terceros, 
venta de publicaciones y formularios; venta de inmuebles 
o muebles, y cualquier otro ingreso cuya percepción no sea 
incompatible con las facultades otorgadas al organismo138. 

136-  Ley XXII-35, Titulo III, Art. 10-19.
137-  Ley XXII-35, Titulo III, Art. 10.
138-  Ley XXII-35, Titulo III, Art. 11.
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La recaudación neta total resulta de deducir de los in-
gresos totales las devoluciones, repeticiones, reintegros y 
reembolsos de tributos que recaude.

El Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la 
Provincia, son los organismos encargados de realizar la fis-
calización a la DGR.

 Respecto a la aplicación, percepción y fiscalización 
de los tributos a su cargo, la DGR se desenvuelve bajo la 
superintendencia general que ejerce sobre la misma el Mi-
nisterio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

El gobierno de la Provincia de Misiones, visto a la es-
cases de fondos, y ante la necesidad de atender cada día 
más necesidades de la sociedad misionera, ha implementa-
do políticas referidas a la recaudación de tributos propios 
(originarios), utilizando para ello políticas tributarias que 
provienen de un modelo fiscal renovado y que busca el 
equilibrio entre el fisco y las distintas categorías de con-
tribuyentes, buscando que los impuestos no sean toma-
dos como una obligación por parte del contribuyente sino 
como un deber de cada ciudadano, para contribuir a que 
nuestra Provincia crezca cada día más, y pueda hacer frente 
a sus necesidades, teniendo la certeza de que esos recursos 
obtenidos serán utilizados para el bienestar de la sociedad 
en general, por eso podemos decir que en este modelo, la 
política Fiscal va de la mano con la Política Social, una com-
plementa a la otra. 

Por ello es necesario que el Órgano de Recaudación de 
la Provincia tenga la autarquía correspondiente para llevar 
a cabo la política fiscal vigente, en pos del crecimiento y 
autofinanciamiento de la Provincia.

Facultades139. Conforme lo expuesto en el Art. 17 del 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones; con el fin de ase-
gurar la verificación oportuna de la situación impositiva 
de los contribuyentes y demás responsables; la DGR se en-
cuentra facultada para: 

139- Ley XXII-35, Titulo III, Art. 17.
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a) dictar actos reglamentarios y/o interpretativos de 
contenido general.
b) designar obligados a efectuar inscripciones en el 
carácter que determine y a operar como agentes de 
retención, percepción e información;
c) disponer la comunicación de hechos, actos o 
actividades dentro del plazo que determine; solicitar 
información de contribuyentes, responsables o 
terceros.
d) exigir que sean llevados los libros, registros o 
anotaciones, ordinarios o especiales, requerir su 
exhibición y conservación durante un término de 
diez (10) años.
e) liquidar tributos, efectuar su determinación, aplicar 
sanciones, actualizaciones, recargos e intereses, 
recibir pagos totales o parciales de los mismos, 
imputar, compensar, acreditar y devolver las sumas 
correspondientes, remitir multas, disponer clausuras 
preventivas, secuestros, decomiso de mercaderías.
f) promover ejecuciones por vía de ejecución fiscal y 
efectuar pedidos de quiebra;
g) realizar ante la Cámara Fiscal y la Justicia 
Provincial y Nacional la defensa de los intereses del 
Fisco Provincial;

Asimismo, la DGR tendrá amplios poderes para veri-
ficar en cualquier momento, por intermedio de sus funcio-
narios, o empleados, inclusive en forma simultánea con el 
hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a 
las normas fiscales de cualquier índole.
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Estructura y organización interna

Dirección General. La DGR estará a cargo de un Di-
rector General y representará a la Dirección frente a los 
Poderes Públicos, contribuyentes, responsables y terceros. 

Entre sus funciones se encuentra las de: proponer al 
Poder Ejecutivo políticas fiscales atinentes a las funciones 
de la administración tributaria provincial y a la organiza-
ción del ente recaudador; ejecutar las políticas tributarias 
fijadas, dentro y fuera de la Jurisdicción de Misiones, coor-
dinar operativos de recaudación y fiscalización tendientes 
a controlar y obtener el efectivo ingreso al erario de los 
tributos provinciales de acuerdo con las prescripciones del 
Código Fiscal y normas especiales del ámbito de la admi-
nistración tributaria; asesorar y asistir a las autoridades su-
periores en temas de su competencia; promover la formu-
lación y coordinar la ejecución de programas de preven-
ción de la evasión impositiva; procurar el accionar coordi-
nado de los entes recaudadores de cada nivel de gobierno 
a través de la ejecución de programas o el intercambio de 
información con organismos con el propósito de reducir el 
grado de incumplimiento de las obligaciones fiscales y/o 
evasión impositiva; propiciar y estimular la formulación e 
implementación de políticas de capacitación y perfeccio-
namiento de los recursos humanos en todos los niveles de 
la Dirección; establecer la estructura orgánica y todo lo 
atinente al funcionamiento administrativo de la Dirección 
General; designar al personal transitorio y permanente de 
la organización, como así también establecer el régimen 
de licencias y disciplinario del mismo; elaborar y adminis-
trar el presupuesto público de la Dirección, disponiendo 
de los gastos y las inversiones del organismo; licitar, ad-
judicar y contratar obras públicas y suministros, adquirir, 
vender, transferir, locar y disponer de los bienes muebles e 
inmuebles; y toda aquellas atribuciones compatibles con el 
cargo necesario para cumplir las funciones del organismo 
previstas en normativas vigentes y las que se dicten opor-
tunamente.
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Conforme las funciones antes mencionadas, las subdi-
recciones de: recaudaciones; fiscalización; auditoría y pla-
nificación; jurídica y técnica; y las direcciones de: coordi-
nación de políticas fiscales, informática y administración, 
dependen estructuralmente de la Dirección General; como 
así también los departamentos de administración del fondo 
compensador de jubilaciones, el de obras y mantenimiento 
y el de despacho poseen dependencia directa de la misma.

Subdirección de Recaudaciones. Dicha dependencia 
tiene entre sus funciones la de procurar el máximo cum-
plimiento espontáneo de las obligaciones fiscales a cargo 
de los contribuyentes; proponiendo cursos de acción que 
faciliten el logro de tal fin; dirigiendo, coordinando y su-
pervisando programas, planes, normas y procedimientos 
vinculados con el objeto de su función, como así también, 
proponiendo o interviniendo en proyectos de modificación 
de normas tributarias provinciales. Asimismo, se ocupa de 
supervisar en coordinación con otras áreas, el conjunto de 
operaciones tendientes a obtener el cumplimiento volunta-
rio de las obligaciones fiscales; proponiendo proyectos te-
nientes a mejorar los sistemas operativos de recaudación, 
normativas tributarias; procurando siempre optimizar el 
uso de recursos materiales y humanos. Es el área encargada 
de supervisar las comunicaciones e intimaciones cursadas 
a los contribuyentes y responsables por el incumplimiento 
de las obligaciones fiscales a su cargo.

Conforme la estructura organizacional de la organi-
zación, dependen de la subdirección de recaudaciones, los 
departamentos de: ingresos brutos y control de obligacio-
nes fiscales; impuestos (división impuestos sellos y división 
impuesto inmobiliario) y el de supervisación y auditoría de 
delegaciones.

Subdirección de Fiscalización: es la encargada de 
comprobar y mejorar el grado de cumplimiento de todas las 
obligaciones de los contribuyentes y/o responsables, con-
trolando la aplicación de las normas tributarias en todo el 
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ámbito provincial y extraprovincial a través de actuaciones 
internas o externas, induciendo a su cumplimiento; promo-
viendo el desarrollo de normativas, planes y procedimien-
tos de fiscalización interna como externa, en coordinación 
con otras áreas de la DGR. Asimismo, entre sus funciones 
está la de entender en materia de liquidaciones y determi-
naciones impositivas, de recargos, intereses y multas que 
surjan de las fiscalizaciones practicadas, interviniendo en 
el dictado de resoluciones cuando corresponda determinar 
de oficio la materia imponible de los tributos que deban 
abonar los contribuyentes y responsables. 

Conforme la estructura organizacional de la organiza-
ción, dependen de la subdirección de fiscalización, los de-
partamentos de: ingresos brutos y control de obligaciones 
fiscales; impuestos (división impuestos sellos y división 
impuesto inmobiliario) y el de supervisación y auditoría 
de delegaciones.

Subdirección de Auditoría y Planificación: es la res-
ponsable directa de la definición e implementación de un 
adecuado sistema de control interno que permita detectar 
irregularidades, errores o desvíos de funcionamiento ope-
rativo para su posterior corrección. En relación a ello, en-
tre sus funciones se encuentran la de planificar, ejecutar y 
controlar las auditorias de sistemas informáticos y verifi-
caciones fiscales, en todo el ámbito de actuación de la Di-
rección, a fin de evaluar el cumplimiento de la normativa 
legal y reglamentaria aplicable; desarrollando actividades 
vinculadas al análisis, diseño, programación, implementa-
ción, actualización y mantenimiento de información uti-
lizada por la DGR; auditando la confiabilidad, exactitud y 
oportunidad de la información administrativa, contable y 
de controles respecto del patrimonio de los recursos pro-
venientes de la recaudación de tributos y de los fondos pú-
blicos asignados a la dirección. Asimismo, es la encargada 
de proyectar, de acuerdo a instrucciones del Director, el di-
seño organizacional del ente recaudador. El departamento 
de Programación y control depende de dicha subdirección.
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Subdirección Jurídica y Técnica. Entre sus principa-
les funciones se encuentra la de estudiar, interpretar, ana-
lizar y aplicar normas jurídicas; asesorando al director y 
responsables de sus dependencias sobre el alcance de las 
normativas; emitiendo opinión fundada en asuntos de or-
den técnico-tributario y/o jurídico-legal; promoviendo el 
dictado o modificación de normas legales vigentes a cuan-
do fuera necesario a fin de lograr una mayor eficacia, efec-
tividad y eficiencia en el desempeño y cumplimiento de las 
funciones de la Dirección; supervisando el seguimiento de 
causas judiciales y lo relacionado con el cobro compulsivo 
por vía de apremio de obligaciones impositivas incumpli-
das, entre otras.

La subsecretaría se encuentra conformada por los de-
partamentos: asesoría legal y técnica; cobro judicial; y pe-
nal tributario y juicios universales

Dirección de coordinación de Políticas Fiscales: es 
la encargada de orientar las actividades específicas inhe-
rentes a las funciones de la Dirección, establecidas en el 
Código Fiscal, instrumentadas mediante contratos de vin-
culación y/o convenios celebrados por la dirección con 
entidades públicas y/o privadas, para el cumplimiento del 
plan de recaudación, fiscalización, determinación y cobro 
de tributos tendientes a maximizar el cumplimiento volun-
tario de las obligaciones fiscales y los servicios al contribu-
yente, en el proceso de aplicación y percepción de los tri-
butos a cargo del organismo; identificando y consensuando 
los procedimientos basados en las metas de la política fiscal 
y del organismo, la planificación y las normas de recauda-
ción, según la capacidad de gestión de las áreas operativas 
disponibles. Asimismo, entre sus funciones se encuentra la 
de asistir al Director en la concreción de los contratos, con-
venios y otros compromisos, verificando el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la contraparte y la Direc-
ción; como así también producir informes y asesorar al Di-
rector en las áreas atinentes a los organismos de aplicación 
del Convenio Multilateral y de la Ley de Coparticipación 
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Federal de Impuestos y otros de carácter nacional o inter-
provincial.

Los departamentos de control y ejecución de políticas 
fiscales y el de control fiscal en ruta dependen de dicha 
Dirección.

Dirección de Informática: entre sus principales fun-
ciones se destaca la definición e implementación de un 
buen sistema de información que permita la toma de deci-
siones gerenciales y facilite la detección de irregularidades, 
errores y otros desvíos de funcionamiento operativo; sien-
do soporte técnico del procesamiento de la información re-
lacionada con la administración tributaria, encargada de la 
actualización de la base de datos de contribuyentes e infor-
mación y administración territorial. Asimismo, entre sus 
funciones se destaca la de evaluar los nuevos desarrollos 
tecnológicos y su aplicabilidad a las tareas y requerimien-
tos del organismo. La misma se encuentra conformada por 
los departamentos de procesamiento y control de rendicio-
nes de agentes recaudatorios y el de planificación y control 
de sistemas informáticos.

Dirección de Administración: es la encargada de con-
ducir, organizar, controlar, registrar y ejecutar todos los ac-
tos relativos a la planificación y gestión económica, finan-
ciera y patrimonial del organismo, de acuerdo con la Ley 
de Contabilidad de la Provincia; como así también ejecutar 
las acciones vinculadas con la administración de los recur-
sos humanos y materiales, y los servicios requeridos para 
el logro de un eficiente funcionamiento de la Dirección. La 
misma se encuentra conformada por los departamentos de 
tesorería y de contabilidad y presupuesto; y por las divisio-
nes: personal y la de patrimonio y compras.
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EL ROL DE LOS CONTROLES FISCALES EN EL MODELO 
MISIONERISTA

La constante búsqueda de mecanismos que permitie-
ren incrementar la eficacia recaudatoria provincial ha lle-
vado a que en el mes de diciembre del año 2007, el Poder 
Ejecutivo de Misiones, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Rentas, ponga en marcha el sistemas de percepción 
orientados a la recaudación oportuna de tributos, como así 
también el control de la evasión a las obligaciones tributa-
rias por parte de diferentes sectores económicos.

Es por ello que se implementa el pago a cuenta de los 
anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto 
de los productos o mercaderías de compraventa que ingre-
saran al territorio provincial; entregas en consignación y 
servicios de transporte de cargas con origen de la misma 
en la provincia.

Uno de los objetivos de la implementación del sistema 
de percepción se vincula con la erradicación de los circui-
tos marginales de compra y venta de bienes o prestación de 
servicios, remisiones entre fábricas o sucursales, como asi-
mismo morigerar o en lo posible, erradicar la evasión fiscal 
de diferentes sectores que desarrollan sus actividades en la 
provincia de Misiones; considerando sobre todo la ubica-
ción geográfica de Misiones y sus fronteras internacionales 
con Paraguay y Brasil.

Así, la Dirección General de Rentas, con lo dispues-
to por el Decreto 2913/07, sanciona la Res. 056/07 del 27 
de Diciembre del año 2007 y publicada el 03/01/08 en el 
Boletín Oficial, donde se establece un régimen de pago a 
cuenta de los anticipos del Impuesto Sobre los ingresos 
Brutos, donde señalamos las características más importan-
tes y los resultados obtenidos. 

Este régimen se establece respecto de los productos o 
mercaderías que ingresen a la provincia por cualquier me-
dio, ya sea tanto para su comercialización o remisiones en-
tre fábricas y sucursales, entregas en depósito, en consig-
nación; pudiendo los sujetos pasivos realizar el ingreso del 
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pago a cuenta por diferentes mecanismos: (a) depósito en 
el Banco (b) Puestos de control (c) Transferencia electró-
nica. Asimismo, existe la posibilidad que los sujetos pasivos 
del impuesto, puedan efectuar un pago anticipado semanal, 
quincenal o mensualmente, previa autorización de la Di-
rección General de Rentas.

Dentro de las herramientas para evitar la evasión se 
implementa el sistema de percepción en la fuente de este 
tributo tan importante en el esquema de recaudación de 
nuestros propios recursos, que le permite recaudar en 
tiempo oportuno y controlar a sectores de la economía con 
altas tasas de evasión o bien con incumplimientos de los 
deberes formales y sustanciales.

En la implementación de esta importante e innovado-
ra herramienta de fiscalización y recaudación, juegan un 
rol trascendental los puestos de controles fiscales que fun-
cionan en los accesos a la provincia de misiones. 

Puestos de Control Fiscal en Ruta140

La Función que cumplen los puestos de control ubi-
cados en los distintos accesos a la Provincia de Misiones, 
son de verificación y control tanto del ingreso como del 
egreso de todo tipo de mercaderías, este sistema fue im-
plementado por la Dirección General de Rentas para poder 
llevar un control más efectivo, evitando así la evasión por 
parte de los contribuyentes. Se trata de un sistema que no 
busca ejercer ningún tipo de presión a los contribuyentes, 
solamente se busca que los mismos tributen lo que corres-
ponde.

En la actualidad existen 4 controles de ruta ubicados 
en las zonas conocidas como “el Arco, Centinela, Estación 
Apóstoles y Azara”.

Todos los productos de origen Misionero que egresen 
de la provincia deben estar acompañados por la documen-

140-  Según informe emanado por Departamento de Fiscalización externa 
en Expte. SF 235/2012.
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tación correspondiente como ser: remitos, facturas, ade-
más de un formulario específico, a la fecha el SF-150/A 
exigido por la Dirección; que cumple la función de declara-
ción jurada donde el contribuyente manifiesta el producto, 
la cantidad, unidad de medida y el precio del mismo. De 
esta forma la Dirección lleva un mayor control de la pro-
ducción misionera (yerba mate, té, madera, tabaco, entre 
otros) que egresa de la provincia; siendo la función de los 
inspectores en los puestos de control la de verificar toda 
las documentación y que la misma concuerde con los pro-
ductos transportados para así evitar la evasión, y en caso 
de existir diferencias con lo declarado aplicar las sanciones 
correspondientes. 

Además lo que se verifica en cuanto a la salida de mer-
cadería de la provincia es, si corresponde o no el pago del 
anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos por el ser-
vicio de flete con origen en la provincia, de esta manera la 
Dirección se asegura que todas las empresas de transporte 
tributen por dicho servicio. Así, se logró incorporar al pa-
drón de contribuyentes a una gran cantidad de empresas de 
transporte que obtenían ingresos en la provincia pero que 
no estaban tributando por los mismos, por no estar inscrip-
tos.

En cuanto al ingreso de mercaderías a la provincia los 
puestos de control cumplen una función muy importante 
ya que a partir de año 2008 se implementó, tal como fue 
mencionado anteriormente, el cobro del anticipo del im-
puesto sobre los ingresos brutos, que se calcula aplicando 
una alícuota sobre el neto facturado que para el caso de 
los contribuyentes inscriptos en convenio multilateral es 
de 3,31% y para los no inscriptos del 4,5%, en principio to-
dos los contribuyentes deben abonar el impuesto, en caso 
de no hacerlo el inspector labra un acta por el no pago del 
impuesto dejando constancia en el mismo quien es el re-
mitente comercial, qué tipo de mercadería está ingresando 
a la provincia, la cantidad, con qué tipo de documentación 
de respaldo ya sea remito o factura, con qué empresa de 
transporte, y quién es el destinatario comercial de la mis-
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ma, de esta forma, en la Dirección, a través de las actas que 
son cargadas al sistema, queda un registro de la cantidad de 
veces que el contribuyente realizó ventas a contribuyentes 
domiciliados en la provincia y así obtiene sustento territo-
rial, y puede exigir a aquellos contribuyentes que realizan 
ventas a la provincia de misiones que tributen, y que si no 
están inscriptos se inscriban, ya que en su defecto la direc-
ción tiene la facultad de dar el alta de oficio a los contribu-
yentes que por la magnitud de sus ventas a la provincia no 
se encontraran inscriptos. 

En cuanto al control de los inspectores en el puesto 
de la mercadería que ingresa, además de efectuar el cobro 
del anticipo, se verifica la documentación de respaldo de 
la carga (remito-factura), y que dichos documentos cum-
plan con las disposiciones legales en cuanto a la formalidad 
y validez de los mismos, ya que si se detectase documen-
tación apócrifa, cantidades de mercaderías no declaradas, 
etc., la dirección sanciona al remitente comercial con mul-
tas elevadas para así evitar la evasión por parte de los con-
tribuyentes, en caso de no ser abonada la multa correspon-
diente, la dirección procede al secuestro de la mercadería.

Como se mencionó en los párrafos anteriores, que en 
principio, todos los contribuyentes deben realizar el pago 
del anticipo del impuesto en el puesto de control, no es la 
única opción que tienen los contribuyentes, ya que existe 
un sistema de pago a cuenta global donde el contribuyente 
efectúa pagos mensuales del impuesto por la mercadería 
que ingresará a la provincia. Estos pagos se pueden realizar 
de dos maneras: un pago del 75% del impuesto efectiva-
mente ingresado al fisco en el período inmediato anterior. 
Ejemplo: si en un período abonó al fisco de la provincia 
de Misiones en concepto de impuesto sobre los ingresos 
brutos un monto de pesos $1000, corresponde abonar en 
concepto de anticipo para el período la cantidad de $750, 
o bien realizar un pago global mensual, por ejemplo, si co-
nozco cuanta mercadería voy a vender en el período men-
sual realizo un solo pago global por la totalidad, ambos 
sistemas deben ser autorizados por la dirección, además 
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el contribuyente puede efectuar el pago del impuesto de 
forma anticipada en el banco mediante el formulario SR-
341 de la mercadería que está ingresando, este formulario 
lo baja el propio contribuyente de la página web de la di-
rección. Además es necesario aclarar que existen ciertos 
contribuyentes que son agentes de retención, que quiere 
decir que estos contribuyentes al comprar mercaderías de 
cualquier tipo en el momento de efectuar el pago por di-
cha compra retienen parte de ese dinero en concepto de 
impuesto que luego tiene que ser depositado al fisco, estos 
contribuyentes por dichas retenciones tienen la obligación 
de presentar declaraciones juradas, el trabajo del inspector 
es verificar el destino de la mercadería, o sea identificar 
quien la está comprando para así determinar si correspon-
de o no efectuar el pago del anticipo por el ingreso, además 
con respecto a los comprobantes de pagos debe verificar 
si los mismos corresponden efectivamente a la mercadería 
que está ingresando. 

Así como existen contribuyentes que son agentes de 
retención del impuesto, también existen contribuyentes 
que están excluidos del pago a cuenta del impuesto sobre 
los ingresos brutos, esta exclusión se la otorga por resolu-
ción del Director General, y esta exclusión se puede dar 
por distintos motivos: puede ser que se trate de un con-
tribuyente exento por la actividad que realice, o bien por-
que el mismo tenga mucho saldo a favor en concepto de 
impuestos, entonces la Dirección, en lugar de reintegrarle 
ese dinero, lo que hace es eximirlo del pago por un período 
determinado, lo que debe verificar el inspector con respec-
to a estos contribuyentes es que los mismos se encuentren 
efectivamente excluidos de pago y verificar que el período 
de exclusión no esté vencido.

En cuanto al pago del anticipo del impuesto sobre los 
ingresos brutos por el servicio de fletes con origen en la 
provincia no todas la empresas de transporte lo pagan en 
el puesto de control ya que existen cierta cantidad de em-
presas que son las que remiten los productos desde Misio-
nes hacia otra jurisdicción que son agentes de retención 
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de dicho impuesto, es decir, que en el momento de abonar 
el servicio de flete a la empresa de transporte le retiene la 
parte correspondiente al impuesto, estos agentes de reten-
ción son designados por la dirección y también tienen la 
obligación de presentar declaraciones juradas por las re-
tenciones que realizan.

La Dirección, mediante el implemento de los pues-
tos de control, ha logrado incrementar significativamente 
la recaudación, debido a la gran cantidad de contribuyen-
tes que se logró incorporar al padrón de contribuyentes y 
que hoy están pagando sus impuestos, como así también se 
pudo reducir en gran medida la evasión fiscal por medio de 
un control estricto y el cobro de multas pecuniarias signifi-
cativas, que buscan sancionar a aquellos contribuyente que 
pretenden evadir sus obligaciones impositivas. 

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución 
de la recaudación del control fiscal en ruta desde el año 
2008 al 2013, conforme montos ingresados y base impo-
nible.

Gráfico Nº 2: Evolución recaudatoria del control rutero 2008 a 2013

Fuente: Elaboración propia en función a datos suministrados por la DGR.

El gráfico refleja como el importe ingresado presenta 
un incremento constante en todo el período 2008-2013 en 
el orden del 174%, existiendo únicamente una disminución 
(del 3%) en la primera etapa del período analizado (2008-
2009). Este crecimiento se corresponde además con un in-
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cremento en la base imponible del orden de los 115% para 
todo el período.

Cabe resaltar que las tareas de modernización en in-
fraestructura y sistemas de los puestos de control fiscal en 
ruta -que se pueden observar en la siguiente figura- han 
contribuido con mejoras en la eficiencia de los controles en 
el ingreso y egreso de mercadería a la provincia y en conse-
cuencia con una importante reducción en la evasión fiscal 
e incremento en la recaudación de recursos, que como bien 
fue mencionado anteriormente, el Estado reinvierte poste-
riormente en servicios, educación, hospitales, obras, entre 
otros; orientados al desarrollo de la sociedad misionera, 
objetivo central del modelo fiscal misionerista. 

Imagen N°1: Obras Puestos de control fiscal “el Arco” Ruta Nacional N° 12

Fuente: Imágenes DGR.

 DELEGACIONES Y RECEPTORÍAS

Conforme lo establece el Art.16º del Código Fiscal 
de la Provincia: “en las cabeceras de Departamentos de la 
Provincia o donde el Poder Ejecutivo y la Dirección lo de-
terminen, habrá una delegación o receptoría, que tendrá a 



|| 201

su cargo la percepción de los tributos establecidos en este 
Código u otras leyes que así lo establezcan” 141.

En relación a ello, y con el objetivo del fisco de brin-
dar servicios más eficientes a los contribuyentes, la DGR 
descentraliza la prestación de sus funciones a través de las 
delegaciones ubicadas en diferentes puntos de la provin-
cia; buscando así brindar mejores servicios a los contribu-
yentes, vinculados con la expedición de boletas de pagos, 
estados de deuda, recepción y proceso de software domi-
ciliarios, impuesto inmobiliario básico, impuesto sobre los 
ingresos brutos, recepción de boletas y recepción de soli-
citudes de trámites diversos, como así también la emisión 
de Formularios SF-150 manuales en caso de no poder el 
contribuyente acceder a la página web de la dirección para 
poder imprimir el formulario. 

Así, las delegaciones funcionan como brazos del Or-
ganismo fiscal en diferentes municipios de la provincia de 
Misiones, buscando ser el nexo entre los contribuyentes y 
ciudadanos con el organismo fiscal central.

En la actualidad, funcionan 17 Delegaciones de la DGR 
en Misiones y una oficina de DGR en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Asimismo, de las 17 Delegaciones, 3 son Receptorías142 
y funcionan en la localidad de San Pedro, Bernardo de Iri-
goyen y Capioví, respectivamente. El resto, con categoría 
de Delegación, en encuentran en Apóstoles, San Ignacio, 
Leandro N. Alem, Oberá, Puerto Rico, Eldorado, Montecar-
lo, Jardín América, Concepción de la Sierra, San Vicente, 
Wanda, Puerto Iguazú, San Javier y Aristóbulo del Valle.

Mediante las delegaciones la Dirección busca “estar 
más cerca de las necesidades de los contribuyentes”, logran-
do así una mayor eficiencia en la atención y evitando, en la 
menor medida posible, que los mismos no deban acercar-

141-  Ley XXII-35, Titulo III, Art. 16.
142- Cabe aclarar que la diferencia entre Delegaciones y Receptorías no 
tienen fundamento claro. El Decreto 3149/92 otorga un plus en los haberes 
a los agentes que se encuentren frente de una Delegación, no así al de una 
Receptoría.
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se hasta Casa Central para realizar los trámites pertinentes 
sino que los puedan realizar en su propio Municipio.

Cabe aclarar que los Municipios también podrán cum-
plir con las funciones atribuidas a las delegaciones o re-
ceptorías de Rentas cuando el Poder Ejecutivo lo estime 
necesario y podrán ejecutar por vía de ejecución fiscal los 
créditos que registre en concepto de Impuesto Provincial 
al Automotor, con las mismas facultades otorgadas a la Di-
rección.

Funciones. Entre las principales obligaciones de los 
delegados y receptores se encuentran la de recaudar los tri-
butos, registrar el movimiento de fondos y rendir cuenta 
en la forma y tiempo que determine la reglamentación y 
prestar asesoramiento a los contribuyentes. 

El Decreto provincial Nº 586/2003 (Anexo III) esta-
blece las funciones de los Delegados, entre las que se men-
cionan:

- Prestar oportuno y eficiente asesoramiento 
en materia de interpretación y aplicación de 
normas tributarias provinciales, en el ámbito de su 
competencia.
- Atender en forma cortés y cordial al público, 
supervisando el asesoramiento brindado por sus 
subordinados sobre temas referidos a las funciones 
asignadas, tales como: liquidación de impuestos, 
cálculo de accesorios, recepción de declaraciones 
juradas, entre otros.
- Contestar en tiempo y forma los pedidos de informes 
de la Dirección o de sus dependencias.
- Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento 
de las acciones asignadas o de órdenes emanadas 
de autoridad superior, siempre que no implique 
violación de la legislación vigente en el ámbito de su 
competencia.

Antecedentes. Las Delegaciones y Receptorías depen-
dientes de la Dirección General de Rentas de la Provincia 
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de Misiones son creadas por Ley Nº183, promulgada en 
1963. 

Por su parte, la Resolución Gral. Nº22 de 1974 habilita 
el funcionamiento de las Delegaciones de Puerto Iguazú, 
Bernardo de Irigoyen, San Javier y Aristóbulo del Valle. La 
última Delegación inaugurada fue la de Capioví, en el 2008, 
a través de la Disposición Nº335/2008. 

 RENTAS MÓVIL143

En la misma dirección de las características de un mo-
delo fiscal que busca ser eficiente y eficaz en las políticas 
de servicios a los misioneros, como asimismo en la recau-
dación de recursos provenientes de tributos que se encuen-
tran en su órbita; la DGR encara un proceso de moderni-
zación en su gestión orientado a facilitar el acceso al fisco 
de los contribuyentes mediante la utilización de diversas 
herramientas tecnológicas.

Así se desarrolla, a partir del año 2008, el “renta mó-
vil”, constituido por oficinas itinerantes que cumplen todas 
las funciones de una delegación, con la diferencia de que 
pueden trasladarse a distintos puntos de la provincia donde 
no exista una delegación fija, con el objetivo de facilitar a 
los contribuyentes la realización de trámites; cumpliendo 
así con la misión de la DGR de asegurar la percepción opor-
tuna de recursos genuinos provenientes de la renta pública 
y el logro de un mayor grado de cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales.

Si bien, el “renta móvil” ha sido diseñado con el pro-
pósito de facilitar los trámites inherentes a todos los tribu-
tos correspondientes al fisco provincial; funciona también 
como un canal de formación e información, siendo su ca-
pacidad operativa y alcances similares a los de los canales 
habituales de atención de la DGR.

143-  Datos suministrados por la Sub dirección de Recaudaciones.
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En lo que respecta a lo formativo, su misión es la de 
concientizar a la población sobre sus derechos y obligacio-
nes para con el fisco provincial tendiendo a una atención 
personalizada ante la problemática particular de los dis-
tintos sectores sociales, de acuerdo al itinerario asignado. 
Funciona también como órgano promotor de la agenda 
de vencimientos, servicios asociados con planes de pago, 
campañas de recupero de mora, información sobre formas 
de pago habilitadas y todo servicio que la Dirección ponga 
a disposición de los contribuyentes.

El “Renta Móvil” cuenta actualmente con 2 móviles. 
El primero es destinado a tareas principalmente de fisca-
lización y cuenta con 3 puestos de trabajo equipados con 
tecnología de última generación; el segundo cuenta con 
4 puestos de trabajo y sala de reuniones. Los móviles son 
operados por personal de la Institución, cuentan con ter-
minales instaladas que funcionan con la red de enlace sa-
telital.

Desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, se 
ha observado un incremento significativo en la recauda-
ción de la zona donde se instaló la oficina móvil, y la baja 
en la morosidad principalmente en el impuesto inmobilia-
rio básico, como así también el móvil ha contribuido en la 
actualización de las bases de datos de contribuyentes.

LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
EN RESULTADOS

Todo nuevo modelo de gestión debe ir acompañado 
de una adecuada redefinición del papel de los organismos 
públicos, que permita “inducir una profunda transforma-
ción en los mecanismos de asignación y uso de los recursos 
públicos”144; siendo primordial contar con un sistema fis-
cal, “diseñado de forma que satisfaga los requisitos de equi-

144- MAKÓN, Marcos (2000). Sistemas Integrados de Administración 
Pública en América Latina, ILPES, CEPAL ECLAC, Chile, Pág. 33.
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dad en la distribución de la carga, eficiencia en el uso de los 
recursos, objetivos de política macroeconómica y facilidad 
de administración”145; implementado a su vez por un orga-
nismo público eficiente que contribuya con el Estado en 
la obtención de fondos necesarios para su funcionamiento. 

Tal es el caso de la Dirección General de Rentas de 
la Provincia de Misiones, la cual en los últimos 11 años ha 
contribuido con un incremento recaudatorio provincial del 
1363%, con un crecimiento promedio del orden del 30% 
anual; tal como puede observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 3: Evolución de la Recaudación en la Provincia de  Misiones 
2003-2013

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por la 
DGR.

El crecimiento de la recaudación muestra una tenden-
cia positiva en casi todo el período (a excepción del 2009 
pero la caída fue muy pequeña) con picos de casi el 50% 
de incremento en el año 2006 por lo que se espera que la 
tendencia alcista continúe a lo largo de los posteriores años. 

145- MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B. (1994). Introducción 
a la Imposición. En: Hacienda Pública. (Pp.255-263). Madrid, España. 
Instituto de Estudios Fiscales. 
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En cuanto a la importancia de cada tipo de tributo, so-
bre la recaudación total provincial, la siguiente tabla refleja 
que los ingresos brutos representaban al 2012 el 87,13% 
del total de los recursos ingresados al fisco, mientras que al 
2013 el 86,20%; seguido en menor escala por el impuesto a 
los sellos y el impuesto inmobiliario.

Tabla Nº 2: Importancia de cada tributo en la recaudación Provincial 2012-
2013

IMPUESTO 2012 % 2013 %

Jurisdicción Provincial $ 1.850.759,03 100% $ 2.450.184,18 100%

Ingresos Brutos $ 1.612.623,99 87,13% $ 2.112.002,40 86,20%

Imp. a los Sellos $ 151.236,60 8,17% $ 224.939,65 9,18%

Imp. Inmobiliario $ 55.728,99 3,01% $ 68.212,82 2,78%

Imp. Prov. Automotor $ 15.283,07 0,83% $ 23.251,37 0,95%

Tasa Forestal $ 7.804,59 0,42% $ 8.842,84 0,36%

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por 
la DGR.

Considerando los tres tributos más importantes, en 
el siguiente gráfico se observa que en los últimos 11 años 
el impuesto a los sellos tuvo una evolución creciente del 
orden de los 2453%, mientras que el impuesto a los ingre-
sos brutos registra un incremento del 1707%; seguido por 
el impuesto inmobiliario cuyo incremento fue del 298% 
como se observa en el gráfico a continuación:
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Gráfico Nº 4: Evolución de la recaudación principales tributos provinciales 
2003-2013

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por la 
DGR.

El total de contribuyentes en la provincia de Misiones 
muestra también un crecimiento sostenido y constante 
desde el año 2005 al 2013, con un crecimiento interanual 
promedio del 8%. En el gráfico a continuación se puede ver 
ese crecimiento además del “salto” ocurrido del año 1999 
al 2005 donde la cantidad de contribuyentes creció abrup-
tamente en un 193%. Es así que en todo el período obser-
vado el número de contribuyentes en la provincia creció un 
433% aproximadamente. 
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Gráfico Nº 5: Evolución Total de contribuyentes

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por la 
DGR.

Discriminando ahora el total de contribuyentes en 
contribuyentes directos y aquellos que tributan en el mar-
co del Convenio Multilateral ambos muestran un compor-
tamiento inverso si se observan los últimos cinco años 
(1999-2013). La cantidad de contribuyentes del convenio 
multilateral decrecieron conforme los años transcurrían un 
1% respecto al año anterior, mientras que los directos cre-
cían en la misma cantidad (un 1% año a año). 

Analizando el período por puntas, se observa sin em-
bargo que un crecimiento de los contribuyentes directos y 
los del Convenio (y por lo tanto en el total como se observó 
en el gráfico anterior) del 38% y del 13% respectivamente. 
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Gráfico N°6: Evolución de Contribuyentes Directos y Convenio Multilateral

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por la 
DGR.

En cuanto a las disposiciones (resoluciones) emitidas 
por la Dirección General de Rentas, las mismas han obser-
vado un crecimiento del 1125% del año 1995 al 2013, pa-
sando por crecimientos del 287% (el mayor del periodo) 
durante los años 1999 al 2003 y con una posterior caída del 
5% entre los años 2003-2007. De acuerdo con los últimos 
datos con los que se cuenta, el crecimiento continua, sien-
do el incremento en la cantidad de Resoluciones emitidas 
en los últimos años (2007-2012) de un 30% aproximada-
mente.
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Gráfico Nº 7: Evolución del número de Resoluciones DGR

Fuente: elaboración propia en función a información suministrada por la 
DGR.



CAPÍTULO V

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

“No hay parámetro más exacto para medir el 
grado de sensatez y civilización de cada país 
que su ley de presupuesto. Nos dice si el país se 
halla en manos de explotadores o está regido 
por hombres de honor, si marcha a la barbarie o 
camina a su engrandecimiento, si sabe dónde está 
y hacia dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su 
destino y posición”.

Juan Bautista Alberdi
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POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El presente capítulo tiene como objetivo facilitar al lec-
tor la comprensión de la importancia que posee la política 
presupuestaria como herramienta de planificación y con-
trol, expresada en términos financieros en el presupuesto 
público de un territorio, en este caso el de la Provincia de 
Misiones; en pos de incentivar a los distintos sectores pú-
blicos a aportar iniciativas, sin dejar de lado la responsabi-
lidad en el cumplimiento de la estructura establecida con 
claridad en su formulación. 

Cabe destacar que la claridad al igual que la flexibili-
dad son parte de los principios propios del presupuesto, 
los cuales permiten una mejor interpretación de las distin-
tas fases que integran el ciclo presupuestario; además de 
la adaptación del mismo a los cambios del macro entorno, 
como ser los provenientes de las demandas de la sociedad, 
o algún otro factor externo como los comportamientos cli-
máticos que afectan la producción primaria, entre otros; 
pero siempre sin desviarse de las políticas públicas pau-
tadas con ánimos de obtener un crecimiento económico 
equitativo mayor, generando un abanico de oportunidades 
sociales.

En relación a ello, el presente capítulo comienza con 
una breve explicación sobre la Política Presupuestaria, en-
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tendiendo que la misma tiene en cuenta la situación de la 
economía y las necesidades públicas de los distintos sec-
tores sociales, estableciendo así metas y objetivos para la 
satisfacción de las mismas por medio de acciones previa-
mente planificadas en función de los posibles ingresos y 
de los gastos establecidos. En términos macroeconómicos 
la política de ingresos y gastos públicos integran la políti-
ca fiscal, la cual es utilizada como una herramienta para 
reducir los desequilibrios socioeconómicos y estabilizar la 
economía, todo este plan se encuentra comprendido y nor-
matizado en el presupuesto público.

EL PRESUPUESTO PÚBLICO

El Presupuesto Público es considerado como la Insti-
tución fundamental de todo Estado que adopte la forma re-
publicana de sistema de gobierno; haciendo referencia a la 
división de Poderes donde en el Presupuesto intervienen, 
particularmente: el Poder Ejecutivo (ejerciendo el poder 
de administración) y el Poder Legislativo (con el poder de 
decisión), adoptando este último el Rol fundamental.

Tal es la importancia del presupuesto y su impacto, 
que siguiendo el pensamiento de Alberdi, pensador influ-
yente de la carta magna argentina, sostenía que “por el teso-
ro se puede saquear al país y por los gastos dilapidar la riqueza 
pública, para evitarlo, se debe dividir el poder rentístico en dos 
Poderes accesorios e independientes, uno que sea el Poder de 
Administrar y el otro el Poder de Decidir”146.

146-  Bolívar, Miguel A. (2012). “Finanzas Públicas y Control, Osmar 
Buyatti”. Buenos Aires. Pág. 337.



|| 215

Figura Nº 6: División de Poderes en el Presupuesto Público

Fuente: Elaboración Propia.

Luego de haber realizado, a lo largo del presente libro, 
un recorrido por los distintos aspectos que conforman los 
ejes del MODELO FISCAL MISIONERISTA, resulta indis-
pensable desarrollar y explicar cómo se insertan las polí-
ticas públicas, los recursos, las erogaciones, las decisiones 
políticas, la Administración de los recursos, los organis-
mos de control y la Justicia en el Presupuesto Público de 
la provincia de Misiones; espejo de un proyecto político y 
planificación de las diferentes acciones que lleva adelante 
el Estado todos los días, en la búsqueda del bien común e 
interponiendo los intereses generales de los ciudadanos a 
los particulares, sean estos individuales o corporativos.

Por ello, a continuación se expone el análisis de temas 
inherentes con los orígenes del presupuesto, conceptos, la 
verdadera importancia política del mismo y cómo se refleja 
en el Presupuesto de la provincia de Misiones el Modelo 
Fiscal Misionerista: inclusivo, participativo y de desarrollo 
económico desde el 2003 al 2014.

ORÍGENES

Es importante señalar dos orígenes de esta institución: 
uno vinculado con la Inglaterra de 1215, donde se sometía 
al consejo de nobles los gastos del rey; el cual no podía im-
poner impuestos sin la autorización previa del consejo.

El segundo en Francia, con la Revolución Francesa, 
donde hasta 1789 la tradición era aprobar en forma Gene-
ral y no siempre anual. A partir de la Revolución Francesa 
se establece el derecho de los ciudadanos a constatar la ne-
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cesidad de contribuir a las arcas del estado y en qué se iban 
a usar dichos fondos. 

La diferencia de origen y características del presupues-
to en los casos mencionados radica en que: el segundo caso 
(el modelo francés de la revolución) responde a la voluntad 
popular, en tanto el modelo inglés responde a la voluntad 
de una clase: los nobles. Por ello, es importante señalar que 
el origen democrático del presupuesto se ubica en Francia, 
en el modelo adoptado a partir de la Revolución Francesa.

En Argentina, el origen se remonta a la Primera Junta 
de Gobierno de 1810, donde se establecía que “no puede 
haber gravámenes sin consultar al cabildo”. Sin embargo, el 
Presupuesto Público como es conocido hoy, comienza a 
instrumentarse en el año 1822, quedando plasmado como 
institución en la sanción de la constitución nacional de 
1853.

ASPECTOS CONCEPTUALES 

Tal como fue expresado anteriormente, el presente 
Capítulo considera al Presupuesto como una importante 
herramienta de gestión del Estado para transformar la rea-
lidad de un territorio. 

En dicha herramienta se encuentra todo lo necesario 
para llevar adelante un plan de gobierno: los aspectos que 
año a año, quienes ejercen el poder, lo utilizan como pilar 
estratégico para el cumplimiento de los objetivos, metas 
y fines. En este sentido, como señalara el Dr. Agüero147, 
“nunca es neutro”, tendrá una orientación progresista, re-
gresiva o servirá para convalidar políticas. 

En los últimos 10 años, el presupuesto público de Mi-
siones ha demostrado en su evolución cuantitativa y cua-
litativa la orientación progresista de un Estado presente, 
respondiendo a las directrices políticas del proyecto reno-
vador, con una clara búsqueda de mayor inclusión social 

147-  Agüero, J. (2008). “Seminario de Administración Financiera Pública”.
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y equidad en la distribución de los recursos, con la legi-
timidad que otorga la expresión de la ciudadanía a través 
del acto más sagrado de la democracia, que es el voto. El 
objetivo ahora es evidenciar los distintos matices que esta 
herramienta fiscal presenta, priorizando el aspectos políti-
co financiero en el modelo Misionerista.

El presupuesto nos muestra la orientación del gobier-
no que ejerce la administración, su voluntad política y la 
misma agenda de políticas públicas para un período deter-
minado148. 

En él se encuentran plasmados los recursos que se ob-
tendrán de la economía y como los mismos serán aplica-
dos, es decir, cómo se distribuirán. En relación a ello, el 
interés por el mismo como herramienta de planificación 
hace foco no solo en el sector público, sino también en el 
privado, dado que en forma analítica se evidencian en el 
mismo quiénes son los sectores sociales y económicos que 
se verán beneficiados en menor o mayor cuantía con la im-
plementación del presupuesto público.

Incorporando el pensamiento de Horacio Corti, se ob-
serva con claridad cuando el autor habla del presupuesto 
como norma emanada del Poder legislativo, en función de 
su potestad y deber de financiar al Estado, que “todas las 
potestades, por su parte, son la expresión de poderes fácticos, 
es decir ellos implican la formalización de una decisión políti-
ca, que pone en juego el poder. Todas las decisiones estatales 
revelan el ejercicio estructural del poder y, a la vez, constituyen 
un momento en la lucha política”149.

 Cabe aclarar que al hablar del “término político” se 
toma al mismo en la amplitud de su concepto, que aborda 
desde lo económico, jurídico, administrativo y técnico. Por 
ello, la decisión misma del presupuesto y sus contenidos, 
como fuera señalado anteriormente, es una de las tantas 

148-  Generalmente el período es de un año, pero puede ser plurianual. La 
Constitución de Misiones permite en el art. 101 inc. 2 hasta un máximo de 
tres años.
149-  Corti, Horacio G. (2011). “Derecho Constitucional Presupuestario”. 
Pág. 33. Buenos Aires.
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formas que se ejerce el poder. El modo de ejercer el mis-
mo demuestra con qué tipo de institucionalidad se cuenta, 
orientaciones ideológicas, políticas y la existencia o no de 
una planificación en función a un proyecto y modelo de Es-
tado. El no ejercicio de ese Poder legítimo, sería un “Estado 
a la deriva”.

En relación a todo lo mencionado, Misiones muestra 
desde el 2003 a la fecha la existencia de una clara planifi-
cación estratégica: con políticas a largo plazo, tanto orien-
tadas al desarrollo económico, como social y ambiental en 
coherencia con un proyecto político firme: el Frente Reno-
vador.

 Como proyecto político nuevo en la provincia, el 
Frente Renovador, en sus comienzos (2003), tuvo que sor-
tear las trabas legislativas a todas las iniciativas políticas, 
llegando a tal punto la oposición destructiva, que se llegó 
a no aprobar la ley de presupuesto buscando, de alguna 
manera, la desestabilización institucional, dado que este 
proyecto nuevo en la política de Misiones rompía con las 
viejas estructuras partidocráticas instalada en los partidos 
mayoritarios.

El Presupuesto como herramienta político financiera 
del Estado, es la decisión legislativa de importancia super-
lativa para dar Gobernabilidad e calidad institucional.

A partir de la voluntad popular en el año 2005, y más 
aún en el 2007 con la llegada a la presidencia de la Cáma-
ra de Representantes del Ing. Carlos Rovira, conductor del 
proyecto político que gobierna Misiones, se muestra la ma-
durez y la mejora en imagen de este poder tan importan-
te, como es el legislativo, pudiendo mostrar al país que en 
los últimos 5 años es la primera provincia que aprueba su 
presupuesto público con más de dos meses de anticipación 
llevando gobernabilidad e institucionalidad en el ejercicio 
del Poder, con el cumplimiento de lo establecido en nues-
tra constitución provincial. 

Por ello se destaca la permanente búsqueda del Ing. 
Carlos Eduardo Rovira de la construcción de consensos ne-
cesarios, en este modelo inclusivo, generoso y amplio, que 
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es la Renovación, con diferentes actores sociales y políticos 
representados en las bancas legislativas, como asimismo de 
la sociedad civil, al momento de estudiarse y debatirse cada 
año el presupuesto público de la provincia de Misiones.

Los debates en la comisión de Presupuesto se llevan 
adelante con la participación de todos los funcionarios 
responsables de las áreas del Poder Ejecutivo, organismos 
de la constitución, Poder Judicial y Poder Legislativo con 
presencia libre de todos aquellos que quieran participar, 
sean ciudadanos comunes, periodistas, interesados, desde 
el mes de Agosto de cada año hasta su sanción (mediados 
de octubre aproximadamente).

Retomando lo conceptual, desde lo institucional es la 
base de sustentación de las políticas públicas, sintetizado 
en una norma legal que muestra en forma ordenada, “en 
qué se va invertir”, “quiénes serán los responsables de su 
ejecución”, “qué impacto tendrá en la economía”, “cómo 
será el impacto en la distribución de los recursos” y “de 
dónde se obtendrán los mismos”; es decir las diferentes 
fuentes de financiación. Asimismo, en el mismo se obser-
van las responsabilidades administrativas y políticas hacia 
quienes tengan que administrar los recursos públicos.

También es importante destacar que el Presupuesto 
permite el ejercicio de controles anteriores, concomitantes 
y posteriores al de su ejecución, tanto en los aspectos lega-
les como en el cumplimiento de lo establecido como pautas 
en la planificación.

El gobierno debe satisfacer las demandas de la socie-
dad y a su vez debe encontrar los medios financieros para 
ello. Entonces por una lado tendrá las erogaciones y por el 
otro los recursos.
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Figura Nº 7: Presupuesto

Fuente: Elaboración Propia.

Tal como puede observarse en la figura, en el presu-
puesto los ingresos son “estimados”, dado que sobre los 
mismos además de las políticas tributarias, de la eficiencia 
del organismo recaudador y de las medidas que se tomen, 
actúan variables exógenas de la economía que hacen que 
no se pueda tomar la previsión de ingresos futuros con 
exactitud, debiendo ser prudentes a la hora del cálculo de 
los mismos.

Sin embargo, los egresos, son más controlables por 
los órganos administradores, sin dejar de señalar que entre 
ellos se encuentran conceptos rígidos como ser los salarios. 
No obstante los egresos “se fijan”, dado que surgen de las 
necesidades planteadas por cada una de las áreas del sector 
público que fijaron como prioridad plasmados en el pro-
yecto que eleva el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para 
su consideración y posterior tratamiento y aprobación.

ASPECTOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Existen diferentes enfoques sobre las funciones del 
Presupuesto público, siendo las miradas tradicionales, la 
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que lo estudiaban como un simple instrumento financiero 
donde se volcaban los recursos que se estimaban recaudar 
y cuál iba a ser el destino que se les iba a dar, es decir me-
ramente financiero, de administración, legalidad y jurídico. 

Desde lo Administrativo, se lo estudia desde los actos 
que pueden realizarse, es decir la operatividad de la admi-
nistración para cumplir con sus objetivos: qué se va hacer, 
cómo, y la magnitud de los mismos. 

Desde la legalidad, el estudio se centra en la elabora-
ción por parte del Poder Ejecutivo y la posterior aproba-
ción por parte del Poder Legislativo. Se materializa en un 
instrumento con características y principios que se deben 
cumplir, plasmado en una Ley (Nación y Provincias) y/u 
ordenanza (Municipios). A la Ley de presupuesto se la 
denomina la “Ley de Leyes”, dado que a través de ella se 
pone en marcha el funcionamiento del Estado y se pueden 
cumplir las demás normas que se dicten por los poderes 
legislativos de los distintos niveles de gobierno. Por ello, 
desde la sanción del presupuesto en tiempo y forma se da 
gobernabilidad e institucionalidad al Estado.

Las corrientes modernas y las visiones actuales van 
más allá e incorporan aspectos como el político, el econó-
mico y el social, como funciones claves del Presupuesto 
público. Sin restarle importancia a las características ad-
ministrativas, jurídicas y contables, centramos la atención 
en los aspectos modernos del presupuesto, que en realidad 
son los que tienen un impacto directo en los ciudadanos y 
su economía.

La nueva visión del presupuesto relaciona las finanzas 
con la economía, por lo que incorpora aspectos relevantes 
del rol del Estado en función de un plan previamente dise-
ñado. Bien señala Giuliani Founrouge cuando aborda este 
tema al señalar “abundan los estudios sobre las vinculaciones 
entre el presupuesto y la economía, ya como expresión o me-
dio de realización de la planeación, ya como contribución al 
equilibrio y a la estabilidad de la economía, como forma de 
propiciar la expansión de ésta y también como forma de op-
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timizar los beneficios derivados del gasto público”150. Por ello 
la importancia de la planificación y de la existencia previa 
a la elaboración y sanción del presupuesto de un plan de 
gobierno, de un norte, de saber hacia dónde se encamina 
el mismo, para luego plasmarlo en el presupuesto y pos-
teriormente a su ejecución y así poder controlar si se han 
cumplido con las metas previstas.

Asimismo, se vincula al presupuesto con la economía, 
porque responde a un fenómeno económico como es la 
satisfacción de las necesidades públicas: educación, salud, 
justica, desarrollo, etc. Para ello realiza actos como ser a) 
buscar los fondos necesarios, principalmente, a través de 
los tributos; b) realizar las diferentes erogaciones, tantos 
gastos como inversiones y c) planificar las dos primeras. 
Esa planificación se manifiesta en el presupuesto público, 
por supuesto en un contexto, de recursos escasos y deman-
das crecientes de servicios públicos por parte de la socie-
dad. 

De ahí se sostiene que el Estado Misionero, en los úl-
timos 10 años, viene implementando presupuestos que se 
condicen con una planificación estratégica de gobierno, 
que tiene como eje el desarrollo económico de Misiones y 
el bienestar social, con una fuerte inclusión de sectores que 
por décadas estuvieron postergados. Cuando se analice, 
posteriormente la evolución de los datos presupuestarios, 
se demostrará en el presupuesto estos conceptos.

Las siguientes imágenes sintetizan esta nueva mirada, 
que se condice con la lectura que se realiza del Presupuesto 
de Misiones en este Modelo Fiscal Misionerista:

150- Giuliani Founrouge, Carlos M. (2004). “Derecho Financiero”, 9º Ed. 
Editorial La ley. Buenos Aires, Pág. 128.
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Figura Nº 8: Importancia del Presupuesto Público, en lo político, 
económico y social
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Fuente: elaboración propia.

PRINCIPIOS DE LA PRESUPUESTACIÓN

Si bien el presente capítulo no tiene como objetivo 
profundizar en aspectos vinculados con las técnicas pre-
supuestarias y dogmas doctrinarios referentes a principios 
generales del presupuesto, resulta importante destacar los 
más significativos a la hora de formular un Presupuesto y 
garantizar el cumplimiento de las funciones del mismo. 

Cabe aclarar que de acuerdo a las corrientes doctri-
narias que se consideren, los mismos pueden diferir, por 
lo que a continuación serán señalados los más difundidos. 

Principio 1º: EQUILIBRIO. Considerando la corriente 
clásica: los gastos deben ser igual a los recursos. Es decir 
cualquier diferencia entre ambos conceptos, sea estos dé-
ficit (gastos mayores a los recursos) o superávit (recursos 
mayores a los gastos), presenta un presupuesto desequili-
brado. Esta corriente sostiene que si existe un superávit, 
significa que se ha captado de la economía recursos que 
eran innecesarios para el funcionamiento del Estado. Caso 
contrario, si existe déficit, puede traer problemas financie-
ros graves al Estado si el financiamiento de las actividades 
se efectúan con endeudamiento crónico.
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Las corrientes modernas no se preocupan por el défi-
cit, en tanto este tiene que actuar en momentos de recesión, 
pero con pautas controlables. Sin embargo, se comparte el 
criterio de estudiosos en la materia como Miguel Bolívar, 
quien sostiene que se debe tratar de evitar el déficit presu-
puestario, dado que ello mostrará indicadores fiscales que 
son tenidos en cuenta por aquellos capitales externos que 
estarían interesados en invertir. Un Estado con sus cuentas 
equilibradas da mayor seguridad.

Principio 2º: UNIDAD. La unidad se refiere a que tanto 
los recursos como los gastos se agrupan en forma conjunta 
y se presentan en un documento único para su tratamien-
to legislativo. Esto permite un análisis y estudio en forma 
conjunta, permitiendo mayores y mejores controles, tanto 
legales como políticos del presupuesto público.

Principio 3º: UNIVERSALIDAD. Tanto recursos como 
gastos se presentan de manera bruta no pudiendo haber 
compensaciones entre ellos, es decir “neteados”. Gastos y 
recursos son considerados en forma separada y por su to-
talidad. 

Principio 4º: NO AFECTACION DE RECURSOS. Este 
principio lo que busca es que no se afecten recursos para 
financiar determinados gastos, es decir que los recursos in-
gresen a una cuenta general y sirvan para financiar todas 
las erogaciones del Estado. Es importante señalar que exis-
ten excepciones a este principio presupuestario, que son 
aquellos provenientes de leyes especiales. 

Principio 5º: EXACTITUD. Ingresos y gastos deben 
ser presentado en función de cifras ciertas en materia de 
recaudación y en fondos necesarios para satisfacer los ser-
vicios públicos. El no cumplimiento puede estar sustenta-
do en diversas motivaciones, pero lo cierto es que siendo 
la economía dinámica, que el presupuesto se sanciona con 
un tiempo de antelación importante a que ocurran los he-
chos, que existen factores no controlables, y más aún en 
períodos inflacionarios, es imposible que se cumpla con 
este principio. Una vez ejecutado el presupuesto se puede 
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observar las desviaciones que existieron en el cálculo de 
los recursos y en las erogaciones.

Principio 6º: ANUALIDAD. Este principio establece 
que el presupuesto debe abarcar un período de doce me-
ses, pudiendo o no coincidir con el año calendario. Pue-
de haber presupuesto que duren más de un año, es decir 
presupuestos plurianuales (Misiones puede por un período 
de hasta tres años), pero debe mantener el concepto de la 
anualidad. Lo que no se permite es presentar presupuestos 
por 8 meses, 14 meses o 26 meses dado que no cumplirían 
con el principio de la anualidad.

Principio 7º: CLARIDAD. Este principio se refiere a 
que el Presupuesto, más allá de las técnicas determinadas 
para su elaboración, debe ser entendible para quienes lo 
sancionan, para quienes van a ejecutarlo y para los ciu-
dadanos en general que estén interesados en conocer los 
recursos del Estado y en qué los aplica. No puede un pre-
supuesto elaborarse de tal manera y con un tecnicismo tal 
que se vuelva engorroso y entendible por unos pocos, por-
que de esta manera se volvería elitista y sectario.

Principio 8º: PUBLICIDAD. La publicidad es uno de 
los actos fundamentales del presupuesto. Es dar a conocer 
a la ciudadanía en general, no solo una vez que el mismo 
esté sancionado, si no ir mostrando todas las etapas del 
mismo desde su elaboración, debates, sanción, ejecución y 
los controles. De esta manera la ciudadanía conocerá cómo 
se han utilizado los recursos, como se han aplicado y cuáles 
son los resultados de la gestión financiera del Estado en un 
período determinado.

Principio 9º: FLEXIBILIDAD. Este principio se consti-
tuye en uno de los conceptos modernos que sostienen estu-
diosos respecto a la flexibilidad presupuestaria en escena-
rios de economía cambiantes y en un mundo globalizado. Se 
puede decir que la flexibilidad presupuestaria, como sostiene 
Miguel Bolívar referenciando a Martner, “implica capacidad 
de respuesta ante cambios en las condiciones externas del 
sistema - se supera con pragmatismo, mediante estrategias 
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que logran combinar prudencia y anticipación con transpa-
rencia en el mensaje y convicción en la acción”151.

Este principio fundamental en la política fiscal permi-
te que restricciones extremas pongan en riesgo la misma 
acción de la administración y las libertades necesarias que 
debe tener la autoridad para afrontar situaciones no con-
templadas en el momento de su sanción. En muchas opor-
tunidades a la aplicación de la flexibilidad se la confunde 
con facultades extraordinarias, delegación de poderes, en-
tre otras, cuando en realidad esta viene a solucionar situa-
ciones imprevistas. 

No obstante, este principio se debe aplicar con mu-
cha responsabilidad y la existencia en el gobierno que lleva 
adelante la administración de los recursos públicos, de una 
disciplina fiscal y claridad en los objetivos que transmite 
a los otros poderes del Estado y a la ciudadanía en general 
de una credibilidad en la gestión. La flexibilidad es consi-
derada como un crédito político a la administración, que 
viene de la mano de su comportamiento en la gestión de 
los recursos en el pasado, y como se muestran los indica-
dores económicos y sociales para el período que abarca el 
presupuesto.

CICLOS O ETAPAS DEL PRESUPUESTO

Los ciclos del Presupuesto Público van desde su elabo-
ración hasta culminar con el control una vez ejecutado el 
mismo. En relación a ello, se identifican 4 etapas del ciclo:

151-  Ob. Cit. Pág 350.
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Figura Nº 9: Etapas del ciclo Presupuestario

Fuente: Elaboración propia en función a información de la Ley VII Nº11 
(antes 2303).

Etapa 1º. FORMULACION: el Presupuesto de un pe-
ríodo se comienza a diseñar casi un año antes de su entrada 
en vigencia, a partir de la planificación de las actividades 
que tiene pensado desarrollar el gobierno y respondiendo 
a un plan determinado. Como se observa, esta etapa le co-
rresponde al Poder Administrador, es decir a todo el equi-
po del Poder Ejecutivo. En Misiones le corresponde al Go-
bernador de la provincia, como máximo responsable de la 
Administración de esta etapa. 

Por lo expuesto, se puede afirmar que con el discur-
so de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de 
Representantes, comienza a delinearse cuáles serán los ob-
jetivos primordiales en el año en curso y en el siguiente, 
dado que por mandato constitucional, dentro de los tres 
primeros meses de inicio de las sesiones ordinarias, debe 
remitir el proyecto de presupuesto del año siguiente a la 
Cámara de Representantes.

En relación a lo mencionado, a continuación se trans-
criben párrafos del discurso del Gobernador de la Provin-
cia de Misiones: Dr. Maurice Fabián Closs en la apertura de 
las sesiones ordinarias del 1º de Mayo de 2012, donde se 
puede observar a modo ilustrativo el eje político, económi-
co y social del modelo Misionerista:

“En el modelo de gestión de la Renovación el Estado 
es el gran Ordenador Social, Político y Económico de la co-
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munidad misionera. Podemos trazar 2 ejemplos del rol del 
Estado en la provincia de Misiones conforme los gobiernos 
de las últimas décadas: en el modelo de los 90´ había un 
Estado ausente, no comprometido, endeudado y desfinan-
ciado. En el modelo renovador hoy el Estado tiene el rol 
de gran ordenador comprometiendo y asignando recursos 
para planificar, ejecutar y garantizar el crecimiento de la 
provincia.

En nuestra política educativa: 4 líneas caracterizan la 
gestión. La primera una fuerte apuesta a la creación de es-
cuelas secundarias; la segunda orientación técnica y agrí-
cola de la educación secundaria; la tercera la inclusión tem-
prana de los niños en jardines de infantes; y la cuarta la 
atención prioritaria a las necesidades de la educación espe-
cial. En líneas generales el concepto ordenador es acercar 
el servicio de la educación en todos sus niveles, buscando 
incluir a la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de 
tiempo dentro del sistema educativo como un elemento es-
tratégico fundamental de formación para el desarrollo per-
sonal, el trabajo y la inclusión social.

La inversión en infraestructura escolar, construcción 
de nuevas escuelas, reparación y/o ampliación de las mis-
mas, ha sido maravillosa en estos años y nos ha permitido 
alcanzar muchos de los objetivos planteados.

Nuestras políticas en salud han tenido también una 
importante inversión en infraestructura al igual que ha te-
nido la educación ha sido nuestra inversión pública en in-
fraestructura, equipamiento y recursos humanos trascen-
dente en estos años. Podemos organizar la exposición de 
estas acciones básicamente de la siguiente manera:

a) El Parque de la Salud.
b) Los hospitales del interior.
c) Los Centros de Atención Primaria de la Salud, CAPS.
d) La Red de traslados.

El parque de la salud que a veces escuchamos está in-
tegrado no solamente por el maravilloso hospital escuela, 
el hospital Madariaga, también ahí está el hospital mater-
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no neonatal estamos en construcción también del nuevo 
edificio, el banco de sangre que ya lo hemos inaugurado, 
la unidad central de traslados, el hospital de pediatría que 
también lo estamos construyendo en estos momentos, el 
centro de terapia radiante, una unidad académica del par-
que de la salud, consultorios externos. Es todo un complejo 
el concepto del parque de la salud y es un concepto que se 
viene ampliando y que recibe constantemente la inversión 
pública y que da sus resultados

Las políticas para la inclusión y la protección social: 
otro de los dilemas planteados ha sido la lucha contra 
el núcleo duro de pobreza en Misiones. Si tuviéramos 
que medir los resultados en base a las estadísticas del 
IPEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
debiéramos estar satisfechos, pero nuestro objetivo 
no solo es alcanzar cifras satisfactorias en los índices 
estadísticos, sino lograr que todos aquellos que se 
encuentran en una situación de pobreza tengan la 
contención social necesaria y que las políticas y acciones 
del Estado permitan su inclusión social”.
“Propongo como un desafío para estos años que junto 
a los municipios tengamos una mayor presencia en las 
actividades deportivas”.
“El turismo es uno de los mejores ejemplos donde el 
Estado provincial aparece como el gran ordenador. Fue 
el Estado misionero el que lideró el Voto Cataratas, fue 
el Estado misionero el que construyó el Parque Temático 
de Santa Ana, fue el Estado misionero el que restauró y 
agregó valor y tecnología a las Reducciones Jesuíticas 
y fue el Estado misionero el que hizo millonarias obras 
para que hoy podamos acceder a los saltos del Moconá”. 
“Es la misma línea de acción la que orienta nuestra 
inversión y trabajo en el Salto Encantado”.
“Nuestro desafío ahora es operar cada una de esas áreas 
con eficiencia y eficacia, para que estos maravillosos 
recursos naturales y culturales -que hoy cuentan con 
infraestructura adecuada- sean generadores de riqueza 
e inclusión en toda la región. Una vez más el Estado se 
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hizo cargo y es el Estado el que está operando el parque 
de Santa Ana, es el Estado el que opera las Reducciones 
Jesuíticas, es el Estado misionero el que opera el hotel acá 
atrás, construido por el IPLyC, es el Estado misionero 
que muestra que tiene la capacidad de gestionar”.
“Misiones es ejemplo del cuidado del medioambiente 
y de creatividad para aprovechar nuestros recursos 
naturales como atractivos turísticos”.
“El Sector Forestal continúa siendo el principal agregado 
de nuestra economía, ha alcanzado vuelo propio, agrega 
valor, y es generador de empleo y riqueza”.
“El Gobierno está activo en diversos frentes: invertimos y 
dotamos con la estructura necesaria para poder verificar 
las forestaciones y así garantizar que los recursos del 
subsidio nacional lleguen en tiempo y forma a las manos 
de los productores misioneros”. 
“Con el esquema y el programa de dendroenergía 
buscamos generar una masa boscosa que en pocos años 
pueda aportar la leña suficiente para generar energía y 
evitar mayor deforestación.”
“Hemos acompañado con visión económica y social a 
los pequeños aserraderos, especialmente con políticas 
crediticias.”
“El Estado a través del IPLyC se hizo cargo otra vez -como 
ordenador de la economía- de impulsar la producción de 
muebles, con el diseño, la calidad y la escala como para 
ganar grandes mercados”.
“También impulsamos al sector forestal demandando 
madera, ya sea para construir viviendas, oficinas, o 
muebles para escuelas y comisarías, etcétera”.
“Ratificamos nuestro desafío de construir en el parque 
industrial de Posadas una fábrica de viviendas que sea 
señera para el sector forestal”.
“En ganadería vacuna debemos continuar aumentando 
la cantidad para lograr el autoabastecimiento, pero 
la clave -y la oportunidad- está en ser obsesivos en 
la calidad del ganado y en la eficiencia del manejo 
ganadero. Y tenemos un potencial enorme para crecer. A 
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todos aquellos que los veo después del viernes que estuve 
en la “Fenasoja”, con mucha sorpresa, vi la calidad del 
ganado que tienen acá cerca nuestros vecinos de Santa 
Rosa y de la zona del Brasil. Increíble la ganadería para la 
producción de leche. Es increíble ver a una vaca que tienen 
en su cuerpo 90 litros de leche. Ese potencial también lo 
tenemos que desarrollar nosotros. Por qué no, si está a 30 
kilómetros de nuestra frontera, por qué no desarrollar con 
esa calidad y con esa genética la ganadería para leche en la 
Provincia de Misiones”.
“Es tiempo de producir más y mejores peces, cerdos y pollos, 
e industrializarlos. Solo en el abastecimiento del mercado 
misionero hay una gran oportunidad para este sector”. 
“Otra fuerte inversión del gobierno provincial son 
los mercados concentradores. En los próximos días 
habilitaremos el de Posadas, donde junto a las ferias 
francas, a las cooperativas, a las asociaciones y a los 
productores tenemos la sana idea de acercar gran 
variedad de productos misioneros directamente -y sin 
intermediarios- al consumidor de la ciudad de Posadas”.
“Nuestra política agrícola asigna cientos de millones de 
pesos, que llegan a través de diversas vías, como el fondo 
especial del tabaco, los aportes del tesoro nacional, pero 
especialmente los aportes de rentas generales de la 
provincia y del recupero de los créditos otorgados”.
“Las claves son entonces: disciplina fiscal, eficiencia 
y confianza”.
“Está claro, agua y energía serán una prioridad e 
incluso desplazaran en ocasiones a otras demandas que 
podamos recibir de los distintos pueblos”.
“Quiero hacer una reflexión: sin energía el desarrollo 
industrial es una ingenua utopía. Vuelvo a insistir 
esperando ser claro, el debate de donde obtenemos la 
energía dominará la escena social y política misionera. 
Apelo a un debate serio, sustentable, sincero, con datos 
y propuestas basados en la verdad. Asumiendo que 
cualquier decisión que se tome tendrá su costo. Nada 
es idílico, sino queremos generar energía simplemente 
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tendremos que dejar de consumirla. Nadie asumirá un 
costo ambiental, social y económico por nosotros. Y el 
debate no significa que el Gobernador tome posición, en 
el momento oportuno lo tomaré, cada uno de nosotros 
lo tomará. Pero lo que se debe debatir es con seriedad. 
Cada decisión que iremos a tomar tendrá su impacto. 
Si hacemos un represa como Garabí, inundará seguro 
y mucho, más de 30 mil hectáreas. Ahora, las otras 
decisiones que se tomen también traen su consecuencia. 
Días pasados pusimos en marcha una generadora 
termoeléctrica en Alem, que demanda un millón y 
medio de litros de gas oíl por mes. Hay dos de esas en 
la provincia. Significa gastar 20 millones de pesos por 
mes. Si la presidenta nos saca ese subsidio tendríamos 
que subir el 50 por ciento la tarifa. Hay posibilidades 
de energías alternativas, seguro que hay. Pero hay que 
definir en qué cantidad y cómo se genera. Esta provincia 
va a demandar en torno a 100 megas de crecimiento 
cada 5 años. Y generar un mega cuesta 2 millones de 
dólares. Significa que cada 5 años debiéramos invertir 
en torno a mil millones de pesos si quisiéramos generar 
esa cantidad de energía. Esas son las cosas que debemos 
debatir. Cada una va a tener su costo y el pueblo va a 
decidir. Pero las cosas no son sencillas, no es decir 
queremos la represa y ya sale la represa, o no queremos 
la represa y alguien nos va a dar la energía a nosotros. 
Este es el debate y en esta seriedad y con profundidad 
debe ser asumido y debatido por el pueblo de la provincia 
de Misiones, un pueblo que, insisto, demanda 100 megas 
más de energía cada 5 años”.
“Insisto la inversión en obra pública tiene sentido 
social”. “Una vez más agradezco y resalto la relación y 
el trabajo mancomunado entre los Poderes del Estado”.
“El Poder Legislativo a través de sus leyes sigue 
cumpliendo también un claro rol ordenador. Basta 
resaltar como síntesis de esta visión ordenadora la 
elaboración y vigencia del digesto jurídico y en particular 
leyes ordenadoras como las leyes de tierras, la ley de 
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bosques, la ley de soberanía sobre nuestros recursos 
naturales, y la siempre temprana y oportuna sanción 
de la ley de presupuesto provincial”.
“Así como no es necesario enumerar una a una las escuelas 
y centros de salud y demás inversiones en obras públicas, 
también resulta innecesario enumerar las obras de 
infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías 
que ha llevado adelante el Poder Legislativo, siendo el 
gran emblema la obra concluida del anexo de la Cámara. 
Ahora acompañamos el gran desafío de recuperar y 
restaurar el recinto de la Cámara de Diputados.”
“El Poder Judicial también experimenta fuertes 
transformaciones. Siempre procuramos los recursos, 
la infraestructura, la tecnología y el personal para 
continuar acercando el servicio de justicia a los distintos 
lugares de la provincia”.
“La pesada deuda de los ´90 fue refinanciada por 
la nación a 20 años, y ya hemos logrado refinanciar 
vencimientos del año 2012 y 2013”. “Producto de la 
licuación del valor nominal y del crecimiento de nuestra 
economía, la deuda pública que hacía a Misiones 
inviable en los 90´, hoy sigue siendo un serio problema, 
pero mucho más administrable y con posibilidades de 
solución”.
“Llegamos a deber más de un presupuesto, y 
hoy debemos poco más de un tercio de nuestro 
presupuesto. “La disciplina fiscal es transversal 
a todas las políticas del Estado. Sin recursos no 
podríamos implementar ninguna de las políticas y de 
las obras antes mencionadas”. 
“En definitiva hoy el Estado es el GRAN ORDENADOR, 
el que debe ser fuerte, solvente y bien administrado para 
el beneficio de todos”. “Agradezco una vez más a esta 
Legislatura y al proyecto político conducido por el 
Ingeniero Rovira, y darme la gobernabilidad, y darnos 
la gobernabilidad”.
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Etapa 2º. SANCION: recepcionado por parte del Po-
der Legislativo, el proyecto remitido por el Ejecutivo, co-
mienza la etapa del análisis, debate, para luego concluir en 
la sanción de la norma (Ley para la Nación y provincias y 
Ordenanzas en el caso de los municipios). 

En el caso de Misiones, en los años que gobierna la 
provincia el Frente Renovador, cumpliendo con las pautas 
constitucionales, el proyecto de presupuesto del año si-
guiente ingresa a la Cámara de Representantes los últimos 
días de Julio. A partir de Agosto hasta mediados de Octubre, 
en reuniones maratónicas de la Comisión de Presupuesto, 
visitan la misma los funcionarios para sostener y explicar 
cada uno de los ítems que les son requeridos por los Legis-
ladores, a los efectos de conocer a fondo aspectos que en-
riquecen lo plasmado en el cuerpo del proyecto. Luego se 
procede a firmar el dictamen de la comisión, para girarlo al 
recinto para su tratamiento, donde nuevamente se efectúa 
el debate correspondiente para su posterior aprobación.

Es importante destacar que una característica de este 
modelo fiscal de Misiones es la apertura y participación en 
los debates para llevar a todos los interesados y ciudadanos 
en general la información sobre el proyecto de presupues-
to que, así como fue expresado anteriormente, en él están 
plasmados todos los objetivos económicos, financieros po-
líticos y sociales del gobierno.

La conducción del Ing. Carlos E. Rovira desde el 2007 
a la fecha le ha dado una impronta de construir consensos 
permanentes con diferentes sectores, partiendo de las mi-
radas distintas que sobre aspectos puntuales se pudieran 
tener, pero buscando siempre alcanzar el máximo bienes-
tar general y fortalecimiento de este modelo de provincia 
en lo político y fiscal, digno a imitar por otras provincias.

Desde hace aproximadamente 7 años, el Poder Ejecu-
tivo cuenta con el presupuesto aprobado con dos meses y 
medio de anticipación, permitiendo a los funcionarios res-
ponsables de cada área comenzar a establecer las políticas 
e acción concretas para el año siguiente, dado que están 
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conociendo cuantitativa y cualitativamente los fondos asig-
nados a sus áreas. 

Otra característica del Modelo Fiscal Misionerista es que 
se muestra en la política presupuestaria, es que el gobierno es 
uno solo y cada uno cumple con sus roles específicos, dando 
en este caso el Poder Legislativo la Gobernabilidad y la garan-
tía institucional necesaria para no frenar las políticas públicas 
y no querer gobernar desde un Poder unilateralmente. 

El Frente Renovador en sus primeros años, 2004 y 2005, 
de gestión ha sufrido la intensión de sectores minoritarios que 
aprovechando de mayorías legislativas circunstanciales que-
rían marcar la agenda del gobierno y gobernar desde el Poder 
Legislativo, haciendo caso omiso a la voluntad popular que en 
las elecciones habían depositado su confianza en un proyecto 
nuevo, con aperturas políticas nuevas y con un plan puesto a 
consideración de la ciudadanía. Fue la misma población que 
ratificando el rumbo del gobierno del Frente Renovador en las 
siguientes elecciones legislativas, puso las cosas en su lugar.

La calidad institucional y la recuperación de la credibili-
dad del Poder Legislativo se da con la llegada a la conducción 
del Poder Legislativo en el año 2007 del Ing. Carlos E. Rovira, 
que, desde la mirada estratégica, con proyectos de trasforma-
ción y planificación a mediano y largo plazo, con respeto a los 
diferentes sectores políticos y sociales, ubica hoy al Poder Le-
gislativo en el lugar institucional que la Constitución le asigna, 
en un sistema republicano.

Etapa 3º. EJECUCION: consiste en llevar adelante las 
autorizaciones realizas por el Poder Legislativo. Esta etapa le 
corresponde al Poder administrador de cada uno de los pode-
res del Estado, sea el presupuesto del Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, como el mismo del Poder Legislativo. No es otra cosa 
que proceder a la recaudación de los recursos necesarios, por 
un lado, y efectuar las erogaciones establecidas.

Tal como se puede observar y las normas así lo indican, 
el gobierno tiene la necesidad y obligación de proceder a la 
recaudación de los recursos tributarios, pero con respecto 
a las erogaciones, es una facultad, es una autorización del 
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Legislador al poder administrador, no significa que tiene 
una obligación de gastar todo lo autorizado. No obstante, si 
el presupuesto fue bien elaborado, con planificación, esas 
erogaciones se hacen necesarias para el cumplimiento de 
la satisfacción de las necesidades sociales y la demanda de 
la sociedad de servicios públicos que le debe garantizar el 
Estado. Podemos concluir que la ejecución es un conjunto 
de actos, operaciones por parte del poder administrador 
para llevar adelante el plan de gobierno. 

Etapa 4º. CONTROL: esta etapa es muy importante en 
el esquema presupuestario, dado que se puede señalar dos 
tipos de control: uno de Legalidad y otro político.

El de legalidad, a su vez, puede ser interno y anterior 
a la realización de cada operación, concomitante y un con-
trol posterior. Ello se realiza por diferentes organismos de 
la Constitución como ser la Contaduría general de la pro-
vincia y el Tribunal de Cuentas. Cuando entremos a estu-
diar el marco normativo, especificaremos las facultades es-
tablecidas en nuestra Constitución Provincial.

El político, un control de gestión, de cumplimientos de 
las pautas establecidas en el presupuesto, lo lleva adelan-
te el mismo Poder que le dio la autorización y ante quien 
se realizaron todas las explicaciones y justificaciones del 
porqué de cada monto y su destino. Es decir este control 
político le corresponde al Poder Legislativo. 

MARCO NORMATIVO

El Presupuesto en la Constitución de Misiones152

En la Constitución de Misiones se pueden encontrar 
en diferentes títulos y artículos los aspectos relacionados 
con el ciclo presupuestario. 

152-  Sancionada en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el 21 de 
Abril del año 1958.
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Figura N°10: Etapas del ciclo presupuestario en la Constitución de 
Misiones: Ejecución.

Fuente: Elaboración propia en función a datos de la Constitución de la 
Provincia de Misiones.

Figura N°11: Etapas del ciclo presupuestario en la Constitución de 
Misiones: Control
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Fuente: Elaboración propia en función a datos de la Constitución de la 
Provincia de Misiones.

 LEY VII Nº 11 (ANTES LEY 2303)153

Ejercicio financiero: 01 enero al 31 diciembre de cada año

Estructura del Presupuesto

PRÓRROGA 
si no se sanciona el presupuesto s/ Art.101 inc. c) de la CP: prórroga 
automática del presupuesto ejercicio fenecido (anterior).

153-  Ley de Contabilidad de la Provincia de Misiones.
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 CLASIFICADOR DE CUENTAS LEY VII Nº 7 (ANTES 
DECRETO LEY 1344)

Esta norma, que data del año 1981, refleja todo el cla-
sificador de cuentas presupuestarias, con su segregación en 
partidas principales, sub partidas, definición de que inclu-
ye cada concepto y las diferentes clasificaciones, tanto por 
finalidad, económica, por objeto del gasto.

Es importante referenciarla e invitar al lector que le 
interese aspectos más técnicos, que la profundice, dado 
que si bien hablamos más adelante de las clasificaciones de 
las erogaciones, lo hacemos desde un aspecto político de 
lectura del presupuesto público.

LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA EN EL MODELO FISCAL 
MISIONERISTA PERIODO 2003 - 2014 

Después de abordar aspectos conceptuales y norma-
tivos, y relacionar los mismos con decisiones políticas del 
Estado Misionero, el análisis se centra en el Presupuesto 
Público desde la mirada del modelo fiscal misionerista, lle-
vado adelante por el proyecto político del Frente Renova-
dor, cuya conducción se encuentra al frente del Ing. Carlos 
E. Rovira.

En relación a ello, se exponen a continuación caracte-
rísticas que se consideran claves para el análisis:

El presupuesto público es el “espejo de las políticas del 
gobierno”, el cual, mirado desde distintas ópticas, refleja el 
Plan de Gobierno que responde a los principios políticos 
del proyecto aprobado por los Misioneros en elecciones ge-
nerales.

El modelo Fiscal Misionerista se refleja en los presu-
puestos públicos desde el año 2003 a la fecha, construyén-
dose sobre solvencia fiscal, política impositiva progresiva 
bajo el lema de que “el que más tiene más paga”; eficiencia 
recaudatoria, control de los fondos públicos y orientación 
de los recursos de los Misioneros en dirección a afianzar el 
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desarrollo económico de Misiones, la educación y el for-
talecimiento institucional, como ser el Poder Judicial y de 
los organismos de control, particularmente el Tribunal de 
Cuentas. 

no de manera dinámica, para comprender que desde 
el nacimiento del Proyecto Renovador se construye un 
modelo de inclusión social, crecimiento y desarrollo 
que se observan entre algunos ejemplos, como ser 
el Agro, Caminos, Biofábrica, Cruz de Santa Ana, 
Mercado Concentrador, Hospital Escuela, Centro del 
Conocimiento, escuelas, viviendas, etc. Se observa 
fortaleza del Estado, presencia activa, que consolida 
un proyecto político, mostrando coherencia en la 
implementación de las políticas públicas.

se vislumbra una torta de más de 16.000 millones de 
pesos, fondos que el Estado redistribuye directa e 
indirectamente a los diferentes sectores económicos, 
sociales e institucionales de Misiones, tanto públicos 
como privados. Todos los sectores con interés 
genuino buscan obtener una mayor porción en la 
redistribución a través de las políticas de gobiernos: 
ej. comerciantes, proveedores del Estado, demanda 
de servicios, construcción, industriales, productores, 
turismo, agro, forestoindustria, agentes públicos. 
La Renovación, en un proyecto amplio de inclusión 
social, fue incorporando directa e indirectamente 
a todos los actores económicos y sociales, en las 
políticas públicas y los Misioneros así lo hicieron saber 
en las elecciones generales de los últimos 10 años. No 
es obra de la casualidad, es el trabajo de conducción 
del Ing. Rovira que sabiendo de la importancia del 
Presupuesto como herramienta fiscal, puso la misma 
al servicio de los Misioneros a través de la asignación 
de recursos año a año en función de la planificación 
estratégica de Provincia. 
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de la conducción política no es nada sencilla, en una 
economía donde los recursos son escasos, donde la 
sociedad demanda mayores servicios del estado, 
está en la visión estratégica de quién conduce el 
proyecto político de buscar los equilibrios necesarios 
para continuar innovando y renovando las medidas 
necesarias para que continúen y profundicen cada 
día las virtudes del modelo.

que debe tener el presupuesto, algunos hablan de 
facultades extraordinarias, o bien subestimación de 
ingresos. 

que el presupuesto debe ser espejo de las políticas 
públicas, debe ser claro, único, se dé a conocer, como 
se dio en el debate, transparente, se deben incorporar 
principios modernos que grandes estudiosos del 
Presupuesto como es G. Martner, refiere cuando 
dice que el presupuesto debe ser creíble y también 
flexible. 

La FLEXIBILIDAD en contextos económicos y finan-
cieros cambiantes permite tener capacidad de respuesta 
ante cambios en las condiciones externas, donde pragmá-
ticamente se deben solucionar aspectos públicos que si se 
vuelve tan burocrático, pierde una característica importan-
te que tiene, que es su UTILIDAD, llegando a destiempo 
para la solución de los problemas que se vayan presentan-
do.

 La Flexibilidad es un concepto moderno de la PRE-
SUPUESTACION, que va de la mano con la DISCIPLINA 
FISCAL, bandera de este Gobierno.

Como se puede observar, el Presupuesto es el centro 
de la actividad financiera que lleva a cabo el Estado a través 
de los recursos que prevé obtener de la economía y como 
aplicará los mismos, en función de los fines y objetivos que 
el Estado fija a través del gobierno (medios - proceso - fi-
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nes). En este aspecto se señala, que el origen de los recur-
sos pueden darse a través del poder de imperio que tiene 
el Estado, obteniendo los recursos de la economía a través 
de los tributos o bien recurrir al mercado para obtener los 
mismos en préstamos, lo que genera endeudamiento. Mi-
siones, en el modelo fiscal misionerista desde el 2003 a la 
fecha, se basó en la política tributaria como fuente de fi-
nanciamiento de las erogaciones, descartando el endeuda-
miento como fuente de financiamiento, aplicando medidas 
que llevaron a un proceso de reestructuración de la deuda 
heredada, con grandes logros cuantitativa y cualitativamen-
te, con beneficios para las gestiones actuales y futuras154.

ingrediente fundamental que es el POLÍTICO. Es decir 
que los aspectos científicos, técnicos, económicos, 
las técnicas presupuestarias y los procesos que 
ello significa, tiene un componente POLÍTICO 
SUPERIOR, que es la definición de los fines, “del qué” 
se debe hacer y el porqué de cada una de las decisiones 
presupuestarias, de la asignación de recursos, de la 
política tributarias, entre otros; buscando impactar 
los beneficios del modelo provincial en el conjunto 
de los ciudadanos Misioneros y no solamente en 
sectores que ya cuentan con blindaje económico. El 
modelo Misionerista a través del presupuesto, entre 
otras herramientas, busca en forma permanente 
también un blindaje social.

Es así, que el presupuesto, como componente fundamen-
tal de la política económica, se constituye en un importante 
instrumento de planificación, a través del cual se asignan los 
recursos y se determinan los gastos para cubrir los objetivos 
del plan de gobierno que el “modelo misionerista” busca con-
cretar con el fin de incrementar el bienestar y lograr un desa-
rrollo armónico de la población misionera. 

154- El análisis de la deuda pública de Misiones, por su importancia e 
impacto en las generaciones actuales y futuras, merece un tratamiento 
particular, que se presentará en informe por separado.
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Bien lo señala el Director General de Rentas, Cdor. Mi-
guel Thomas, cuando dice: “Un presupuesto 2013 que estima 
un gasto superior a los $ 12.600 millones, mantiene un creci-
miento sostenido que rondará el 23% y un compromiso social 
en sintonía con el discurso de apertura de sesiones ordinarias 
y que tiene como fin inmediato y prioritario, mantener el creci-
miento del que resulta un ejemplo y cuyo crecimiento, del 2003 
a la fecha, resulta un orgullo provincial”155.

Ahora bien, ¿de qué manera el presupuesto, como 
principal instrumento financiero del modelo fiscal misio-
nerista, busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
distintos actores que interactúan en la provincia? 

A efectos de dar respuesta al presente interrogan-
te a continuación se procede a analizar concretamente 
la composición del presupuesto provincial al año 2014, la 
evolución del 2004 a la fecha, buscando responder de algu-
na manera:

¿Cómo se componen sus recursos?
¿Cómo evolucionaron los mismos?
¿En qué gasta/invierte sus recursos?
¿Quiénes llevan adelante la ejecución?
¿Qué impacto tiene en la economía?
¿Cuál ha sido la evolución presupuestaria institucional?
¿Cómo ha evolucionado la planta de personal?

Lo enunciado son algunos aspectos que se consideran 
relevantes y que muestran lo virtuoso del modelo fiscal Mi-
sionerista, desde la óptica presupuestaria.

PANORAMA DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS (2004 - 2013)

A continuación se analiza la composición del presu-
puesto provincial al año 2014 y su evolución en los últimos 

155- Boletín Informativo Fiscal Nº 4, Septiembre 2012. Dirección General 
de Rentas de Misiones (DGR).
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10 ejercicios financieros156 con el objeto de comprender la 
conformación de los recursos previstos para afrontar las 
erogaciones necesarias que permitan atender las múltiples 
necesidades de los ciudadanos misioneros, en el marco de 
un modelo de bienestar institucional, base del modelo fis-
cal misionerista.

Al año 2013, los recursos provinciales representaban 
la suma de $9.202.125,90; elevándose al 2014 a la suma de 
$11.965.867,10 (30%).

En la última década el presupuesto de recursos obser-
va un incremento del 1230%. El siguiente gráfico expone la 
evolución del presupuesto de recursos provinciales en los 
últimos 11 años:

Gráfico Nº8: Evolución del Presupuesto de Recursos de Misiones  
2004-2014

Fuente: Leyes provinciales 4024/04; 4142/05; 4244/06; 4342/07; 
4397/08; 4458/09; 4458/10; 4509/11; Ley VII Nº68 (año 2012), Ley VII 

Nº 73 ( año 2013) y Ley VII Nº75 - (año 2014).

156- Leyes provinciales 4024/04; 4142/05; 4244/06; 4342/07; 4397/08; 
4458/09; 4458/10; 4509/11; Ley VII Nº68 (año 2012); Ley VII Nº 73 (año 
2013) y Ley VI Nº75 - Presupuesto 2014.
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Conforme su composición, los ingresos mencionados 
en los presupuestos presentan dos orígenes (1) de jurisdic-
ción provincial, provenientes del esfuerzo fiscal propio de 
la jurisdicción a través de lo recaudado por el organismo 
fiscal provincial a contribuyentes residentes en el territo-
rio, por los bienes que poseen y las transacciones que rea-
lizan, mediante el cobro de tasas, contribuciones e impues-
tos; y (2) de jurisdicción nacional, representado por los 
fondos que ingresan a la provincia en función del régimen 
de coparticipación federal, regalías y otros.

La siguiente tabla expone la composición de los recur-
sos correspondientes con el presupuesto provincial del año 
2014:

Tabla Nº 3: Composición de los RECURSOS Presupuesto 2014
(en miles de pesos)

RECURSOS PRESUPUESTADOS: $ 11.965.867,10 (100 %)
Recursos Corrientes: $ 11.626.407,1 (97,16%)
Recursos de Capital: $339.460,0 (2,84%)

Origen 1: de Jurisdicción Provincial
(Impuestos y tasas provinciales)
$ 2.204.383,80
18,42%

% s/Total

Impuesto sobre los Ingresos Brutos $ 1.235.419,70 10,32%

Impuesto a los sellos $ 116.274,80 0,97%

Impuesto Inmobiliario $ 72.671,70 0,61%

Impuesto al automotor (IPA) $ 23.254,90 0,19%

Otros no tributarios $ 417.302,70 3,49%

Reembolsos de préstamos y venta de activos fijos $ 339.460,00 2,84%

Origen 2: de Jurisdicción Nacional
(coparticipación, regalías, otros)
$ 9.761.483,30
81,58%

% s/Total

Régimen de Coparticipación $ 7.341.336,30 61,35%

Régimen de Coparticipación Vial $ 87.000,00 0,73%

Regalías (Yacyretá, Salto Grande) $ 148.400,00 1,24%

Otros (leyes especiales) $ 2.184.747,00 18,26%

Fuente: Ley VI Nº75 - Presupuesto 2014.

Los recursos provenientes de Nación representan un 
porcentaje importante y significativo. Cabe destacar que 
los ingresos por coparticipación federal de impuestos re-
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presentan el 61,35% del total del presupuesto, siendo re-
cursos que se originan en la economía de las provincias, 
que la Nación recauda y DEBE enviar a las mismas: no son 
recursos nacionales; simplemente se los incluye como de 
“otra jurisdicción” a los efectos de clarificar aquellos que 
son esfuerzo propio del organismo fiscal de la provincia: 
la Dirección General de Rentas (DGR) y los que provie-
nen del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 
u otros regímenes.

En relación a los ingresos propios, provenientes del 
esfuerzo diario de todos los misioneros, el impuesto a los 
ingresos brutos es el más representativo: 10,32% del total 
de recursos y 56% del total de recursos de la jurisdicción 
provincial, seguidos en importancia por el impuesto a los 
sellos e inmobiliario. 

La siguiente tabla expone la evolución del comporta-
miento de los recursos de la provincia de Misiones, en el 
período 2004-2014:

Tabla Nº4: Evolución de los recursos de Misiones  

Presupuestos 2004-2014 (en miles de pesos)

Recursos 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Provinciales 155.578,1 210.458,0 282.970,8 439.445,7 563.226,9 648.099,9

Copa Imp. 550.544,7 707.733,8 888.301,9 1.087.655,8 1.401.749,7 2.072.728,9

Copa Vial 8.333,0 7.895,0 8.450,0 12.753,5 14.674,5 22.720,70

Regalías 13.277,1 14.110,0 15.606,0 21.597,5 26.268,0 32.016,6

Otros Nación 171.832,3 218.861,2 269.205,9 335.480,2 422.978,7 601.290,6

Total 899.565,2 1.159.058,8 1.464.534,6 1.896.932,7 2.428.897,8 3.376.856,7

 
Recursos 2010 2011 2012 2013 2014 % 04’-14’

Provinciales 710.872,0 804.188,1 979.031,6 1.675.367,5 2.204.383,8 1317

Copa Imp. 2.226.130,0 3.101.080,0 4.271.510,0 5.661.143,3  7.341.336,3 1233

Copa Vial 26.970,0 40.350,0 50.300,0 66.900,0  87.000,0 944

Regalías 55.474,6 82.700,0 82.700,0 114.510,0  148.400,0 1018

Otros Nación 661.199,4 1.138.989,2 1.314.122,0 1.684.205,1 2.184.747,0 1171

Total 3.680.646,0 5.167.307,3 6.697.663,6 9.202.125,9 11.965.867,1 1230

Fuente: Leyes provinciales 4024/04; 4142/05; 4244/06; 4342/07; 
4397/08; 4458/09; 4458/10; 4509/11; Ley VII Nº68 (Pto. 2012); 

Fuente: Ley VII Nº 73- Pto. 2013 y Ley VII Nº75 - (Pto 2014).
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En la tabla se observa como el esfuerzo de la política 
fiscal, llevada adelante por una gestión eficaz del órgano 
recaudador provincial, presente una evolución mayor que 
el resto de los recursos, debido a que los recursos tributa-
rios provinciales se han ido incrementando presupuesta-
riamente del año 2004 al 2014 en el orden de los 1317%, 
en tanto que los ingresos por coparticipación federal de 
impuesto reflejan un porcentaje menor, lo que determina 
un crecimiento proporcionalmente mayor en el esfuerzo 
de los misioneros. 

Lo mencionado permite determinar que se debe con-
tinuar con la política de mejorar día a día la recaudación 
propia, al ser esta la que otorga seguridad al momento de 
hacer frente a las obligaciones diarias del funcionamiento 
del Estado y atender de manera eficiente las necesidades 
de los ciudadanos. 

Por otra parte, resulta necesario buscar mecanismos 
que para que los recursos nacionales (mayor fuente de in-
gresos de la provincia) mantengan un crecimiento sosteni-
do y previsible que permita la planificación de las acciones 
del Estado157. 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

El análisis del presupuesto, tanto de los recursos como 
de las erogaciones, se lo puede realizar a través de diferen-
tes lecturas e información que se quiera obtener del mismo.

Se pueden ver a las erogaciones y los recursos desde 
diferentes ópticas. Se enunciarán las que la ley de Con-
tabilidad de la Provincia nos muestra como obligatorias, 
dejando en claro que pueden existir otras clasificaciones, 
de acuerdo a las necesidades de información para conoci-
miento de la hacienda pública y su evolución que permitan 
tomar decisiones. En el desarrollo, se tomarán aquellas que, 
a criterio propio, reflejan con más contundencia y claridad 

157- Garzón Maceda, J. & Barbaro, J.C. (2009). “El Presupuesto Público: 
capítulo II”. Editorial Universitaria. UNaM.
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las políticas del Modelo Fiscal Misionerista implementadas 
por el Frente Renovador desde el ejercicio financiero 2004 
a la fecha.

Figura N°12: Erogaciones

Fuente: Ley VII Nº11 (antes 2303).

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL O POR FINALIDAD

¿En qué invierte el Estado Provincial?
A efectos de responder el interrogante sobre la inver-

sión del Estado Provincial, resulta necesario analizar la fi-
nalidad de las erogaciones (gasto) que el gobierno en su 
política económica ha priorizado. 

En relación a ello, el siguiente gráfico ilustra sobre las 
principales áreas en las que el Estado provincial ha direc-
cionado el gasto público en los dos últimos años (2013 y 
2014): 
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Gráfico Nº 9: Distribución del presupuesto 2013 y 2014 por finalidad

Fuente: Ley VII Nº 73- Presupuesto 2013 y Ley VII Nº75 - Presupuesto 
2014.

Se refleja con claridad que la educación, el desarrollo 
de la economía, el bienestar social y la salud; se constitu-
yen en los cuatros principales ejes cardinales de la política 
provincial, los cuales absorben el 74% del presupuesto. La 
mirada de un ejercicio es una mirada estática, a la cual se 
debe agregar una mirada dinámica que significa analizar la 
evolución, en un determinado período de tiempo

En el siguiente gráfico se observa en qué ha invertido 
los recursos el Estado Misionero en los últimos 10 años, 
viendo la evolución de las finalidades más importantes en 
materia financiera: 
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Gráfico N° 10: Inversión de los Recursos del Estado Misionero

Fuente: Presupuestos 2004 y 2014 (4024/04) y Ley VI Nº75  
(Presupuesto año 2014).

En el gráfico se observa como en los últimos 11 años 
el Estado ha destinado gran parte de sus recursos a forta-
lecer la Educación (1747%); mejorar la salud (2138%), el 
bienestar social (1666%) y el desarrollo de la economía 
(752%), a través de obras de infraestructura, programas 
productivos, incentivo al turismo, entre otros aspectos.

Si bien el Desarrollo de la economía de punta a punta 
de la gestión se muestra con un poco menos de incremento 
que salud, educación y bienestar social, debemos señalar 
que durante los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2011 y 2012, 
fue la finalidad que mayor monto tuvo asignado presupues-
tariamente, con el objeto de consolidar la política forestal, 
agrícola, ganadera las obras públicas, turismo entre otros 
conceptos que integran dicha finalidad.

- 2004, 358 millones, representando 27,04% del 
presupuesto.
- 2005, 395 millones de pesos, representando el 
24,35% del Presupuesto
- 2006, 471 millones de pesos, representando el 
22,71% del presupuesto.
- 2011, 2.040 millones de pesos, representando el 
26,32% del presupuesto.
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- 2012, 2.657 millones de pesos, representando el 
26,06% del presupuesto.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL O POR JURISDICCIÓN

¿Quiénes son institucionalmente responsables de 
la ejecución?

Cuando se procede analizar el presupuesto desde la 
clasificación institucional del mismo, lo que se busca es 
conocer quiénes son aquellos organismos que administran 
los recursos del Estado y a quienes se le ha asignado la res-
ponsabilidad política del mismo. Es importante en el aná-
lisis relacionar las diferentes clasificaciones ya que se po-
drá intercambiar información para ver la consistencia del 
presupuesto con los lineamientos políticos previamente 
definidos. En la siguiente tabla se puede observar la distri-
bución presupuestaria Institucional al 2014.

Tabla N° 5: Distribución Presupuestaria Institucional. Año 2014.

JURISDICCIÓN
PRESUPUESTO 2014

en miles ($)

% s/Total 
Presup.2014

ADMINISTRACION CENTRAL

Gobernación 668.179,00 3,97%

Ministerio de Gobierno 1.053.617,50 6,26%

Ministerio de Hacienda, Obras y Ss. Públicos 1.505.321,50 8,94%

Ministerio de Desarrollo Social 189.824,70 1,13%

Ministerio de Salud Pública 882.616,00 5,24%

Min. del Agro y la Producción 555.841,90 3,30%

Ministerio de Ecología y Rec. Nat. 181.395,00 1,08%

Ministerio de Cultura y Educación 540.939,00 3,21%

Obligaciones a cargo del tesoro 2.181.567,80 12,96%

Ministerio de Acción Cooperativa 40.776,00 0,24%

Ministerio de Trabajo 38.363,00 0,23%

Ministerio de Derechos Humanos 21.435,90 0,13%

Ministerio de Turismo 43.191,00 0,26%

Poder Judicial 540.282,50 3,21%

Tribunal de Cuentas 135.450,00 0,80%
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Tribunal Electoral 21.154,50 0,13%

Fiscalía de Estado 18.725,00 0,11%

Total Administración Central 8.618.680,30 51,18%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Prov. de Estadísticas y Censos 9.972,00 0,06%

Centro de Cómputos 4.935,00 0,03%

IPRODHA 3.073.027,00 18,25%

Dirección Prov. de Vialidad 1.375.442,00 8,17%

I.M.A.S 255.074,00 1,51%

EPRAC 4.250,00 0,03%

IFAI 116.501,10 0,69%

Consejo Gral. de Educación 2.841.089,70 16,87%

S.P.E.P.M. 539.609,00 3,20%

Total Org. Descentralizados 8.219.899,80 48,82%

TOTAL EROGACIONES 16.838.580,10 100%

Fuente: Ley VII Nº75 (Presupuesto año 2014).

Podemos observar, que las más importantes Institu-
ciones, en materia de presupuestaria, son el CGE, el IPROD-
HA, DPV, Ministerios de Hacienda, de Gobierno, de Salud, 
Agro, Cultura y Educación. Entre éstas ocho Instituciones 
administran el 70% del Presupuesto correspondiente al 
2013, mostrando la coherencia con la asignación por finali-
dad y económica del mismo. La Educación, la Salud, el De-
sarrollo son ejes estratégicos de las políticas de Gobierno.
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

¿Qué impacto tiene en la economía?
Gráfico N° 11: Clasificación Económica del Presupuesto de Misiones. Año 

2014.

Fuente: Ley VII Nº75 (Presupuesto año 2014).

Erogaciones Corrientes

Gráfico N° 12: Erogaciones Corrientes. Presupuesto de Misiones. Año 
2014.

Fuente: Ley VII Nº75 (Presupuesto año 2014).
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Erogaciones en bienes de capital
Gráfico N° 13: Erogaciones en bienes de capital. Presupuesto de Misiones. 

Año 2014.

Fuente: Ley VII Nº75 (Presupuesto año 2014).

Planta de personal: su evolución

Tabla N° 6: Personal permanente. Presupuesto 2014

JURISDICCIÓN PERSONAL
% s/
total

% variación
2013-2014 

ADMINISTRACION CENTRAL 24.069 52,11% 1,31%

Gobernación 1.149 2,49% -0,43%

Ministerio de Gobierno 11.524 24,95% 0,44%

Ministerio de Hacienda, Obras y Ss. Públicos 648 1,40% -1,82%

Ministerio de Desarrollo Social 521 1,13% 7,64%

Ministerio de Salud Pública 5.040 10,91% -1,06%

Min. del Agro y la Producción 344 0,74% 0,58%

Ministerio de Ecología y Rec. Nat. 539 1,17% -16,69%

Ministerio de Cultura y Educación 283 0,61% -2,41%

Obligaciones a cargo del tesoro 120 0,26% 0,00%

Ministerio de Acción Cooperativa 77 0,17% -2,53%

Ministerio de Trabajo 83 0,18% 2,47%

Ministerio de Derechos Humanos 48 0,10% 4,35%

Ministerio de Turismo 86 0,19% 21,13%

Poder Judicial 2.945 6,38% 12,06%

Tribunal de Cuentas 454 0,98% 11,00%

Tribunal Electoral 88 0,19% 33,33%

Fiscalía de Estado 120 0,26% 5,26%



256 ||

ORG. DESCENTRALIZADOS 22.117 47,89% 7,58%

IPEC 58 0,13% 0,00%

Centro de Cómputos 59 0,13% -3,28%

IPRODHA 242 0,52% 1,68%

Dirección Prov. de Vialidad 684 1,48% 0,59%

I.M.A.S 164 0,36% 0,00%

EPRAC 5 0,01% 25,00%

IFAI 137 0,30% 2,24%

Consejo Gral. de Educación 19.674 42,60% 8,53%

Serv. de Educación Privada 13 0,03% 0,00%

IPS 709 1,54% 0,14%

Dirección Gral. de Rentas 372 0,81% 0,27%

TOTAL PERSONAL 46.186 100% 4,22%

Fuente: Ley VII Nº 73, Presupuesto 2013 y Ley VII Nº75, Presupuesto 
2014.

Luego de analizar diferentes componentes resultan 
importantes las reflexiones del Cdor. Thomas en relación 
al Presupuesto, cuando dice que: “el modelo Renovador que 
iniciara el Ing. Rovira no es más que apostar a la Provincia y 
su gente. Una provincia rica y pujante de la que brota produc-
ción y riqueza y un pueblo que con herramientas y posibilida-
des hacen realidad cualquier sueño”.

“El crecimiento de la economía es la matriz del crecimien-
to fiscal. Lo que demuestra, además, que este modelo se nutre 
a sí mismo y vuelve a generar riqueza, nos permite cuestiones 
fundamentales: plasmar en realidades los deseos y sueños del 
pueblo en seguridad, educación, salud. Permite transparentar 
los ingresos y hacer previsible el manejo de las cuentas públi-
cas, mostrando como se invierten los recursos de los misione-
ros en los mismos misioneros”158.

158-  Boletín Informativo Fiscal Nº 6, Noviembre/2012 (DGR).
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