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ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “PROF. J. A. CASAS” 

ASIGNATURA: Legislación y Practica Impositiva. 

CURSO: 5to. Años. División: 1ra, 2da, 3ra, 4ta  5ta.           

TURNO: Mañana y Tarde. 

Docentes: Huanca Marcelo, Anachuri Noemí, 

Quiroga Lucrecia, Olivera Velma.  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 

 

Temas: Poder Tributario y elementos de poder tributario. 

  Después de haber identificado a los sujetos de la obligación tributaria, 

analizaremos “El poder Tributario”, sus elementos y limitaciones. 

Concepto: El Poder tributario o Potestad tributaria, es la facultad o posibilidad 

jurídica, que tiene el Estado (Nacional, Provincial o Municipal) de exigir 

contribuciones respecto a personas o bienes que se hallen en su jurisdicción. 

El poder tributario se caracteriza, por tener los siguientes elementos:  

 Abstracto. 

 Permanente. 

 Irrenunciable. 

 Indelegable. 

Para determinar la potestad tributaria y sus limitaciones entre los 

diferentes niveles de gobierno, debemos tener en cuenta, lo que 

establece la Constitución Nacional (art.5 y artículos:  121,123,126). Los 

principios constitucionales (que ya desarrollamos) y también los 

acuerdos entre las distintas entidades de gobierno (Coparticipación 

federal) y convenios multilaterales). I 

 

Texto para leer. La potestad tributaria en el Estado de estructura federal: 

Poder tributario 

Originario y derivado 

Los Estados de estructura federal, desde que coexisten dos o más niveles de 

gobierno en un mismo territorio, presentan una gran complejidad en materia 

tributaria. En efecto, el tema de los recursos suele ser uno de los puntos más 

conflictivos de la relación federal. Así como existe una distribución de 

competencias entre los distintos niveles de gobierno, en el caso argentino, 

entre los cuatro niveles de gobierno (federal, provincial, municipal y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), dicha distribución se opera también en materia 

tributaria. Esta distribución que es efectuada por la propia Constitución 

Nacional y determina qué impuestos puede establecer la nación y cuáles las 

provincias. 
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Pero la práctica devela una serie de complejidades que la Constitución Nacional 

no reguló -y que tampoco podría hacerlo, ya que los textos constitucionales no 

pueden prever todas las eventualidades que pudieran presentarse en la 

realidad-. La coexistencia de dos (o más) niveles de gobierno con autoridad 

política y cuya jurisdicción opera directamente sobre una misma población y 

sobre un mismo territorio, genera una gran cantidad de conflictos que requieren 

ser afrontados desde la coordinación. 

Una de estas cuestiones ha sido la diferenciación entre el poder tributario 

originario y el delegado o derivado. Esta distinción surge a partir de la gran 

variedad de organismos que cumplen funciones de gobierno y como tales se 

atribuyen la facultad de establecer impuestos. Particularmente en los Estados 

de estructura federal, este tema ha cobrado mucha vigencia. 

En nuestro país existen distintas tesis al respecto. Así tenemos aquellas que 

atribuyen poder originario sólo a las provincias, siendo el de la nación y el de 

los municipios derivados o delegados por las provincias; y aquellas tesis que 

atribuyen poder originario a la nación 

y a las provincias, y derivado a los municipios. Para un análisis acerca de si el 

poder tributario municipal es originario o derivado -que consideramos superado 

a partir de la inserción del 

Art. 123 en el texto de la Constitucional. 

 

Consignas: 

1)- Realizar una lectura comprensiva del material teórico y audio-visual. 

Proporcionado. 

2)- Explicar brevemente los distintos elementos del poder tributario. 

3)- Identificar el poder,  Originario y Derivado o Delegado. 

4)- ¿Cuáles son los medios o formas de limitar el poder tributario del Estado en 

su carácter de sujeto activo en la relación tributaria?. 

 

 

Los alumnos deberán enviar los trabajos a sus respectivos docentes 

 Prof. Noemi Anachuri   (5to. 5ta.)                     noemi4827@gmail.com  
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