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TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 
 
Espacio Curricular: Legislación y Práctica Impositiva                        

CURSO:   5°1°, 5° 2°, 5° 3°, 5° 4°, 5° 5°   

DOCENTES: Quiroga Lucrecia, Guanca Marcelo, Olivera Velma, 
Gonzalez Liliana, Anachuri Noemí                                                                               

                                ORGANISMOS RECAUDADORES                          

La AFIP es el ente recaudador más importante del país a nivel nacional donde el cual recae 

todos los tributos que las personas físicas y jurídicas aportan en modo de tributo mediante 

el poder del estado. Y en su seno alberga a la DGI (dirección general Impositiva) quien 

fiscaliza y recauda los impuestos nacionales. La DGA (dirección general aduanera) tiene a 

su cargo la aplicación de la legislación y control relativa a la importación y exportación de 

mercaderías o bienes. Y por último contiene a la DGRSS (dirección general de recursos de 

la seguridad social) que es la encargada de distribuir recursos a aquellas entidades públicas 

para la resolución de ciertas problemáticas sociales en las cuales los ciudadanos se 

encuentran sumergidos. 

 

 

 

ACTIVIDADES: 
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1. Responde el siguiente cuestionario: 

 ¿Qué pasa cuando los comercios omiten dar una factura? 

 ¿Es importante la conciencia tributaria? ¿Por qué? 

 Entrar en las siguientes paginas de los Organismos recaudadores y observar las funciones 

http://www.afip.gob.ar/institucional/#ver 

http://www.rentasjujuy.gob.ar/misiones-y-funciones/ 

https://www.rentasmunijujuy.gob.ar/ 

 

2. Leer la siguiente noticia: 

https://www.infobae.com/economia/2020/04/01/por-la-pandemia-la-recaudacion-de-impuestos-volvio-a-

caer-fuerte-en-marzo-y-afecto-los-giros-a-provincias/ 

 

 ¿Aquí que reflexión pueden llegar con esta noticia? 

 ¿Tu visión a cerca de los tributos se ha modificado? 

 ¿Qué impacto tiene en la economía la poca recaudación tributaria en este tiempo de 

pandemia que enfrentamos? 

 

 

3. Analice el siguiente caso y realice una moraleja. 

Sergio es una persona emprendedora y muy predispuesta a la hora de trabajar 

en lo cual construyo su propia panadería, pero le costaba mucho tributar 

porque él pensaba que el estado robaba su dinero por lo cual el siempre 

evadió lo que más podía, hasta que un día sufrió un accidente y tuvo que ir a 

un hospital público, donde no se sentía a gusto por las malas condiciones que 

http://www.afip.gob.ar/institucional/#ver
http://www.rentasjujuy.gob.ar/misiones-y-funciones/
https://www.rentasmunijujuy.gob.ar/
https://www.infobae.com/economia/2020/04/01/por-la-pandemia-la-recaudacion-de-impuestos-volvio-a-caer-fuerte-en-marzo-y-afecto-los-giros-a-provincias/
https://www.infobae.com/economia/2020/04/01/por-la-pandemia-la-recaudacion-de-impuestos-volvio-a-caer-fuerte-en-marzo-y-afecto-los-giros-a-provincias/
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este establecimiento presentaba, y le pregunto a los médicos: ¿Por qué este hospital se 

encuentran en pésimas condiciones? Si el estado se hace cargo del mismo. El médico le 

responde: Lo que manda nación no alcanza para refaccionar el hospital, solo nos dan unos pocos 

insumos para que nosotros podamos accionar. Y Sergio pregunto nuevamente: ¿Por qué pasa 

esto? Y el doctor le responde: Porque el dinero que recauda nación no le alcanza para ayudar a 

todas las provincias. 

TEORIA: 

Sistema Tributario 

El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de recaudación de un país. ... 

Podemos resumir que un sistema es conjunto de impuestos que rigen en un país en un determinado 

momento. 

Objetivos:  

 Incrementar la recaudación. 

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad.  

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 

 

Administración Tributaria Nacional 

 AFIP: La Administración Federal de Ingresos 

Públicos es un organismo de recaudación de 

impuestos autárquico del Estado argentino 

dependiente del Ministerio de Economía. Se encarga 

de la aplicación, percepción, recaudación y 

fiscalización de impuestos nacionales. También tiene potestad para establecer sanciones y 

multas a aquellos contribuyentes que no cumplen efectivamente con la ley. Otros 

organismos que la componen son: 

La Dirección General Impositiva (DGI) 

es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tiene a su cargo 

la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de impuestos nacionales. 

Entre sus funciones principales se encuentran la recaudación impositiva, el establecimiento de 

multas, sanciones, determinaciones de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o 

judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos. 

Fomenta la cultura del cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. 

Las estrategias principales de la Dirección General Impositiva se vinculan con la facilitación y 

simplificación de los trámites a realizar por los Ciudadanos para el satisfactorio cumplimiento de 

sus obligaciones. 
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La Dirección General de Aduanas 

es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tiene a su cargo 

la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías, como así 

también el control del tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. 

Su función principal es valorar, clasificar, verificar y controlar la entrada y salida de mercaderías, 

como así también los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes. 

Además, la Aduana colabora en el resguardo de intereses del Estado, tales como la seguridad 

nacional, la economía, la salud pública y el medio ambiente, vedando el flujo de mercaderías 

peligrosas o ilegales. 

También fomenta la cultura del cumplimiento voluntario por parte de los usuarios. 

Las estrategias principales de la Aduana se vinculan con la facilitación y potenciación del comercio 

exterior y la verificación oportuna, a través de la sistematización y actualización permanente del 

servicio, dentro del contexto de una nueva gestión pública. 

Dirección General de Recursos de la Seguridad Social 

 Es el conjunto de regímenes y normas adoptadas por el Estado, que tienen como objetivo mantener 

el nivel de vida de la población y asistir a los necesitados, mediante prestaciones en dinero y 

servicios, cuando son afectados por contingencias consideradas socialmente protegibles como por 

ejemplo la maternidad, enfermedad, vejez, los accidentes o el desempleo. 

 

Funciones y Facultades de AFIP 

Las funciones y facultades de la AFIP son diversas y amplias como las de la aplicación, 

percepción y fiscalización de los tributos y accesorios que establezcan las normas legales 

de la Nación. Además de las siguientes funciones y facultades: 

 Los tributos gravados por operaciones en el ámbito territorial y en los espacios 

marítimos, sobre los que se ejerce total o parcial potestad tributaria nacional. 

 

 Los tributos gravados por la importación y exportación de mercaderías, además de 

otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras estuvieran o le fueran 

encomendadas. 

 

 Los recursos de la seguridad social respecto a: 

1) Los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en 

relación de dependencia o autónomos. 

2) Los subsidios y asignaciones familiares. 

3) El Fondo Nacional por situaciones de cualquier naturaleza surgidas de la aplicación 

y cumplimiento de las normas legales. 
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 El control del tráfico internacional de mercaderías según las normas legales. 

 La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías. 

 Todas las funciones surgidas de su misión y para su administración interna. 

 

  

Algunos Tributos que recauda AFIP (nacional): 

1) IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 

2) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

3) IMPUESTOS INTERNOS COPARTICIPADOS 

4) IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS  

5) Entre otros impuestos nacionales. 

 

Administración Tributaria Provincial 

El organismo encargado de la administración tributaria en la 

provincia es la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy, siendo su 

objetivo recaudar y fiscalizar los tributos provinciales. 

Además, cuenta con Delegaciones en el Interior, en las siguientes 

localidades: San Pedro, 

Libertador Gral. San Martin, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, El 

Carmen, Palpalá, Tilcara, 

Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca. También posee una Oficina en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Las funciones del Organismo: Se encuentran tipificadas en el Código Fiscal, y son las 

siguientes: 

a) Percepción 

b) Fiscalización 

c) Determinación 

d) Devolución de tributos 

e) Aplicación de sanciones, establecidas por el Código Fiscal 

Algunos Tributos que recauda la Dirección Gral. de Rentas (Provincial): 

 

1) IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

2) IMPUESTO INMOBILIARIO  

3) IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

4) IMPUESTO DE SELLOS 

5) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 

 

Administración Tributaria Municipal 

Los tributos que establezca la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se regirán por 
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las disposiciones del Código de las Ordenanzas Tributarias especiales y las disposiciones 

complementarias. 

Objetivo: emisión de normas generales obligatorias para los contribuyentes, responsables 

y terceros, en cuanto al modo en que deban cumplirse los deberes formales, como así 

también sobre la aplicación, percepción, verificación y fiscalización de los tributos. 

Funciones: 

 Aplicación 

 Percepción 

 Verificación 

 Fiscalización de los tributos, sus accesorios 

 Aplicación de las sanciones establecidas por este Código y las ordenanzas 

especiales. 

 

Algunos Tributos que fiscaliza y recauda la Municipalidad (por jurisdicción municipal): 

 

1) TASA QUE INCIDE SOBRE INSTALACION Y SUMINISTRO DEL GAS 

2) TASA QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS 

3) TASA POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES y DESMALEZAMIENTO:  

4) TASA POR VACUNACION ANTIRRABICA 

5) TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

6) TASA POR SERVICIO URBANO DE ILUMINACION Y LIMPIEZA DE LA VIA 

PUBLICA (A.B.L.) 

7) TASA POR SERVICIO DE INSPECCION DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD EHIGIENE:  

8) CONTRIBUCION POR MEJORAS 

9) CONTRIBUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADASEN FERIAS, 

MERCADOS Y ESPACIOS SIMILARES 

 

 


