
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “PROF.  J. A. CASAS” 

 ASIGNATURA: LEGISLACION Y PRACTICA IMPOSITIVA  

CURSO:  5TO AÑO              DIVISIONES: 1era, 2da, 3era, 4ta y 5ta.  

TURNOS: MAÑANA Y TARDE 

 DOCENTES RESPONSABLES: MARCELO HUANCA, NOEMI ANACHURI, LUCRECIA QUIROGA, 

VELMA OLIVERA  

TEMA: OBLIGACION TRIBUTARIA. 

TRABAJO PRÁCTICO N°5 

 CONCEPTO: La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor 

que es el Estado y el deudor tributario que son las personas físicas o jurídicas, cuyo objetivo es 

el cumplimiento de la prestación tributaria. La cual puede ser exigida de manera coactiva y 

finalizada la misma con su cumplimiento, es decir pagando el tributo. Los elementos de la 

obligación tributaria.  

SUJETOS: 

 Sujeto Activo (acreedor), quien es el que reclama el pago del tributo. Es el Estado Nacional, 

Estado Provincial y Municipal, en ejercicio de su poder de imposición o soberanía Fiscal  

Sujeto Pasivo (deudor tributario), es el que se encuentra obligado al pago del tributo, por 

realizar el hecho imponible, es decir por cumplir una condición que establece la ley para que el 

tributo pueda aplicarse. es la persona física o jurídica que hace frente al pago de una 

obligación tributaria. Por ejemplo, en el Peaje el hecho imponible se integra por la 

circunstancia de circular en los vehículos que la ley determine por los caminos. Otro ejemplo lo 

encontramos en el impuesto inmobiliario urbano donde la condición para que deba pagar el 

tributo es ser propietario (dueño de una casa). El sujeto pasivo es siempre un SUJETO DE 

DERECHO llamada contribuyente a quien la ley le obliga el pago del gravamen. contribuyentes 

y responsables. 

 Hecho Imponible, es el hecho que tengo que realizar para que me impongan el pago del 

tributo, que da nacimiento a la obligación. Es el hecho económico considerado por la ley 

sustancial, como un elemento fáctico de la obligación tributaria, es decir la materialización del 

hecho generador, previsto en las Normas. Base imponible el valor monetario o unidad de 

medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la alícuota correspondiente del impuesto, 

para establecer el valor de la obligación tributaria. 

 Alícuota. Es el porcentaje que se aplica una vez conocida la base Imponible se la define como 

una magnitud establecida en la ley que se aplica a la base gravable, sirve para determinar el 

monto de la deuda tributaria.: 

 Deuda Tributaria, en este punto debemos saber que el tributo dependiendo del caso puede 

ser: - fijo: por ejemplo, la tasa del DNI, es un monto fijo de $35 pesos treinta y cinco, -variable: 



por ejemplo, cuando me cobran el impuesto a las ganancias en cuyo caso de acuerdo a cuánto 

gané será el porcentaje que me cobraran. Varía entre 9% y un 35%, -mixto: por ejemplo, en 

algunas provincias se cobra el impuesto inmobiliario con un monto fijo, más un porcentaje del 

valor del inmueble, me cobran $100.000 pesos, más un 5% de la valuación fiscal. Algunas veces 

el Estado hace excepciones, como consecuencia de políticas de Estado, por ejemplo, cuando se 

quiere instalar una nueva industria que contratará mucha mano de obra y es de interés del 

mismo, promocionar esa actividad, ya que redundará en beneficio de la comunidad. En estos 

casos el Estado, libera del pago de algunos impuestos o realiza algún tipo de descuento de los 

mismos. Ante el deber de pago de una obligación tributaria, su falta de cumplimiento en 

tiempo y forma constituye una infracción ya que se lesiona el deber social de contribuir al 

sostenimiento del Estado. 

 PRÁCTICO: 

 DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS INVESTIGAR: 

1- ¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS ACTIVOS A NIVEL NACIONAL PROVINCIAL Y MUNICIPAL? 

 2- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA? 

 3- AVERIGUA SOBRE LOS SUJETOS DE LOS DEBERES IMPOSITIVOS LEY 11683 TEXTO 

ORDENADO EN 1998 ARTICULO 5 Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICATORIAS ART 6 LEY 

N°27430 / 2017.DIFERENCIARLOS. 

 4- DAR UN EJEMPLO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA E IDENTIFICA SUS ELEMENTOS.  

    MANDAR LOS TRABAJOS A SUS RESPECTIVOS PROFESORES:  

 LUCRECIA QUIROGA lucreprofeconta @ gimail.com 


