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Mediante el diálogo fomentar una puesta en común de la viñeta 

presentada 

 

 

Los ingresos públicos  

Los ingresos públicos son la entrada de dinero que recibe el Estado para financiar la 

satisfacción de las necesidades de la población. Los mas importantes son los tributos. 

                                                 

 

                                                    IMPUESTOS 

               TRIBUTOS                   TASAS  

                                                    COTRIBUCIOES  
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El estado para poder financiar los servicios públicos necesita recaudar fondos y la gran parte lo 

realiza con los impuestos.  

¿PERO QUE SON LOS IMPUESTOS? 

Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar 

al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una 

parte de sus ingresos 

Gran parte de la recaudación lo reliaza a través del IVA (impuesto al valor 

agrgado) 

 

 
 

¿Y QUE ES EL I.V.A.? 
 

Es un impuesto nacional que graba los precios de venta de bienes y muebles, obras, locasion y 

prestaciones de servicios. En nuestro país tiene un porcentaje del 21%  

 Ej.       

 

 

CUANDO VAMOS AL SUPERMERCADO NOS 

DAN UN TICKET DONDE NOS INDICA QUE 

ESTAMOS PAGANDO EL IMPUESTO DEL 21%  

DE LA COMPRA REALIZADA 
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Las tasas también son creadas por una ley. A diferencia del impuesto, sirven para financiar un 

servicio público divisible, donde quien paga  

Las contribuciones Son contribuciones que se pagan por un tiempo determinado Tengamos en 

cuenta que pagamos tributos a diario, al hacer una compra, al ser propietarios de un inmueble o 

un auto, y también al obtener ganancias (trabajo independiente o accionista en una empresa, 

etc.).  

  

LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

Hecho imponible:. Son hechos imponibles comunes la obtención de una 

renta, la venta de bienes y la prestación de servicios, la propiedad de 

bienes y la titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y 

derechos por herencia o donación. 

EJ: pagar los impuestos del auto 

 

Sujeto pasivo: el que debe, es la persona natural o jurídica que está 

obligada por ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue 

entre contribuyente, al que la ley impone la carga tributaria, y responsable 

legal o sustituto del contribuyente que está obligado al cumplimiento 

material o formal de la obligación. 

Ej: nosotras las personas somos las que tenemos la obligación de realizar el 

pago 

 

 Sujeto activo´: es la entidad administrativa beneficiada directamente por el 

recaudo del impuesto, quien hace figurar en su presupuesto los ingresos por el 

respectivo tributo.  

El estado es el que recibe el pago para cubrir los gastos generales 

 

 Base imponible: es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. 

Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos, como el número de 

personas que viven en una vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de cigarros. 

 

Tipo de gravamen: es la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de calcular el 

gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. 

Cuota tributaria: Aquella cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado 

de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. 

 

Deuda tributaria: es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles deducciones y de 

incrementarse con posibles recargos. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación:  
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Impuesto directo: Se encarga de gravar directamente el obtener renta de las personas físicas y jurídicas, 

gravando la riqueza. Por cierto, como en muchos impuestos se dan ciertas distorsiones e injusticias. 

Ejemplo impuesto a la renta, impuesto a las sociedades, impuesto a las riquezas ect. 

Impuesto indirecto: Grava el consumo de la renta de la persona. Existiendo la diferencia que, la persona 

que se encarga de reportar el dinero en la Administración Pública, no lleva la figura de sujeto pasivo del 

impuesto. Este tipo de impuestos se graban por el consumo. Ejemplo IVA; 

Impuesto progresivo: Se refiere al tipo impositivo, siendo el porcentaje aplicado sobre la base gravada 

por el impuesto, aumenta cuando la renta es alta, es decir que,los agentes con mayores ingresos deben 

pagar una tasa más alta. 

Impuesto regresivo: En este caso el tipo impositivo se va reduciendo cuando aumenta la base sobre la 

que se aplica el impuesto. Ejemplo el IVA por que afecta en mayor proporción a los agentes con menor 

ingreso 

Impuestos reales: son aquellas manifestaciones separadas de la capacidad económica sin ponerla en 

relación con una determinada persona, es decir que se estructuran y definen sin tener en cuenta a ningún 

sujeto determinado.  

Impuesto Personal: cuando gravan una manifestación de capacidad económica puesto con una relación 

determinada son aquellos que se estructuran y definen teniendo en cuenta a un sujeto determinado. 

impuestos periódicos: Tributos cuyo hecho imponible se prolonga en el tiempo, naciendo a lo largo de 

éstos la obligación tributaria, que gravan la obtención de renta por parte de la persona física o por la 

sociedad a lo largo de un período temporal que suele coincidir con el año natural. 

 Impuesto instantáneo: son aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho es una "acción", es decir, un 

acto aislado y único que se agota en sí mismo. Por ejemplo, el impuesto a la adquisición de inmuebles que 

grava la celebración de un contrato de una venta de inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

LA    
OBLIGACION  
TRIBUTARIA   

                          La  obligación tributaria surge del vínculo entre:   

•   El Estado (Nacional, Provincial y Municipal) y,   
•   Los ciudadanos o contribuyentes (sean personas humanas o jurídicas)   
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PARÁMETRO   

  

    

                                            ¿QUIÉN DEBE PAGAR? ¿CUÁL ES EL IMPUESTO? 
  

  

  

•   PATRIMONIO   

•   Deben pagar los que más tienen   

•   Impuesto a los bienes personales   

  

  

Este impuesto lo tributan aquellas personas cuyo conjunto de bienes al 31 de  diciembre de  

cada año, supera el monto establecido por la ley.   

  

  

•   RENTA   

•   Deben pagar los que más ganan   

•   Impuesto a las ganancias   

  

  

Este impuesto es anual y tienen distintas características para las empresas y para las personas.   

  

Las empresas deben tributar  una tasa fija sobre lo que ganan, actualmente 35%, una vez  

restados los gastos necesarios, los costos y las deducciones que admite la ley.   

  

Para las personas, este impuesto es progresivo. Es decir que cuanto más ganen más pagan, de  

acuerdo con una  escala que establece distintos rangos. La Ley de Impuesto a las Ganancias fija  

una serie de disposiciones especiales que contemplan la situación personal y familiar de cada  

trabajador. Las personas que tienen ganancias por debajo de los valores previstos p or la ley,  

no están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.   

  

  

•   CONSUMO   

•   Deben pagar todos   

•   Impuesto al valor agregado (IVA)   

  

  

Este impuesto se establece en todo el territorio de la Nación y en líneas generales, aplica una  

alícuota del 21% sobre las vent as, las obras, locaciones y prestaciones de servicios.   

  

Este impuesto lo pagamos todos, cada vez que hacemos una compra o nos prestan algún  

servicio. Entonces, es fundamental pedir el comprobante de la compra, porque así  

garantizamos que el impuesto que  pagamos sea ingresado al Estado para hacer frente a las  

necesidades públicas.   
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PARA REFLEXIONAR  

¿Podrá existir una sociedad sin impuestos?  

…………………………………………………………………….  

¿Qué pasaría si cada uno decide no pagar por considerar que  es  

injusto?  

PARA REFLEXIONAR  

Pagar impuestos es una obligación porque así lo deciden las leyes  

¿Podrá agregar algún otro motivo por el cual es necesario pagar los 

impuestos? 

 PARA REFLEXIONAR  

¿Qué impuestos tributa una familia?  

¿La educación tributa impuestos?  

  

 

 

Objetivo: Indagar sobre la importancia de los tributos relacionándolo con nuestra realidad social. 

Materiales: Medios tecnológicos, Artículos periodísticos, y varios.  

  

1.- Lee el artículo   

ECONOMIA  

23 de Agosto de 2020  

Efectos de la pandemia sobre la recaudación  

Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparás (*)  

  

Uno de los efectos de la pandemia de coronavirus es la evidente caída de los principales componentes de 

la actividad económica: producción y consumo, comercio exterior, entre otros. En nuestro país, la 

asociación entre medios dominantes, corriente económica ortodoxa y oposición de cambiamos han 

intentado instalar que esos efectos se debían al largo confinamiento de la población, principalmente en la 

zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Lo que en realidad está probado es que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se ha revelado 

como una medida especialmente efectiva apta para nuestro cuidado mutuo, al restringir la circulación de 

personas. Pese a ello, la oposición política, aun reconociendo el acierto de la política sanitaria, sostiene 

que es la “cuarentena”, y no la pandemia, lo que perjudica a la actividad económica.  

La relación causa-efecto entre la pandemia y sus consecuencias económicas puede observarse, 

indirectamente, comparando datos de la recaudación tributaria entre los países que han adoptado 

diferentes estrategias sanitarias para cuidar a su población.  

La Argentina, lamentablemente, depende en muy gran medida del cobro de impuestos pro cíclicos; se 

recauda menos cuando hay expansión y mucho mas cuando hay retracción, sobre todo del consumo. De 

ahí la necesidad de modificar la forma en que se recauda.  

Despejado el horizonte de corto y mediano plazo por el acuerdo en materia de deuda con los acreedores 

privados que implica una menor carga de servicios e intereses, es tiempo de poner en agenda la necesaria  

y postergada reforma tributaria que le dé, una vez por todas, una mayor relevancia recaudatoria al 
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Impuesto a las ganancias, con una fuerte progresividad, y al conjunto de impuestos a la riqueza (Bienes 

Personales, inmobiliarios, automóviles y a la herencia), además del demorado y urgente debate sobre un 

tributo a las grandes fortunas. Es ahora, más que nunca. 

PARA ANALIZAR:  

a.- ¿Qué propuesta te parece viable para aumentar la recaudación?  

b.- a que hace referencia el artículo periodístico cuando dice: La Argentina, lamentablemente, 

depende en muy gran medida del cobro de impuestos pro cíclicos. 

INVESTIGAR 

c.- En que consiste el tributo a las grandes fortunas o Aporte solidario y Extraordinario de las 

grandes fortunas. Clasifique este impuesto, que de ser aprobado y echo ley se aplicara por 

única vez al patrimonio de los que poseen grandes fortunas. ¿Qué monto se pretende recaudar 

y a donde irá destinado? 

ACTIVIDADES 

 

1-Relacionar las imágenes con las palabras del circulo y justifique la relación que hizo 

 

 

    

           

    

                                                     

2- Realizar un circuito sobre los ingresos públicos, con los conceptos previos y lo visto en esta clase, 

tomando como ejemplo la imagen. Y explique el mismo  

 

Impuesto progresivo,  

Impuesto regresivo, 

Impuestos periódicos, 

Impuesto instantáneo 

Impuesto personal, 

Impuesto real, 

Impuesto directo, impuesto directo 
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