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A.1 – Consideraciones generales

Este concurso pretende ayudar a 

provocar un proceso educativo en el 

que se:

•	 Promueva	la	formación	del	ciudadano	

en	valores	éticos	y	morales	para	ser	

protagonista	de	su	comunidad,	con	

prácticas	democráticas	responsables.

•	 Desarrolle	la	cultura	de	la	solidaridad	

en	las	instituciones	educativas.

•	 Instale	en	los	estudiantes	el	sentido	social	de	los	impuestos	y	el	hábito	de	solicitar	

comprobantes	de	pago.

•	 Ayude	a	los	docentes	a	poder	reforzar	y	concientizar	a	sus	estudiantes	sobre	la	importancia	

legal	de	los	comprobantes	como	medio	de	prueba	de	las	operaciones	de	compraventa.

•	 Valorice	el	rol	social	de	los	organismos	tributarios	nacionales	y	provinciales.

•	 Promueva	la	integración	grupal	de	estudiantes	y	docentes	de	las	distintas	regiones	de	la	

provincia.

Pretende constituirse en una herramienta didáctica más de docentes y directivos de 

Escuelas del Nivel Medio Común y de CENS, en su cotidiana tarea de informar y formar 

ciudadanos para una sociedad más armónica y justa.

A INTRODUCCIÓN
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A.2 – Objetivos del concurso

En este sentido, los objetivos de este Concurso son:

•	 Motivar	y	estimular	el	desarrollo	del	juicio	crítico	de	los	estudiantes	para	protagonizar	la	

construcción	de	su	comunidad.

•	 Educar	sobre	valores	ciudadanos	y	la	importancia	que	tiene	el	pago	de	los	impuestos	en	el	

correcto	funcionamiento	de	los	servicios	del	Estado	para	el	bienestar	de	la	sociedad.

•	 Reflexionar	sobre	el	daño	social	que	provoca	la	evasión,	la	elusión,	el	contrabando	y	el	trabajo	

no	registrado	y	la	necesidad	de	erradicarlos	de	la	vida	cotidiana	del	ciudadano	argentino.

A.3 – Etapas del concurso

AInscripciones

Taller de
ciudadanía
y cultura
tributaria 

Taller de
proyectos 
socio - 
comunitarios

Final
Regional

Final
Provincial

Encuentro
Nacional

Etapas
del concurso

07
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A.4 – Ganadores de las distintas ediciones

GANADORES PROVINCIALES

2003 Escuela Nº 4-051 Dr. Américo Calí – Godoy Cruz
2004 Instituto José Francisco de San Martín – General Alvear
2005 Instituto Santa Rosa de Lima – Guaymallén
2006 Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta – San Carlos 

Experiencia piloto con CENS: CENS Nº 3-441 de Pedro Molina. Guaymallén.

2007 Escuela de Comercio Martín Zapata -UNC – Capital
2008 Escuela Nº 4-084 Libertador Simón Bolívar – San Martín
2009 Escuela Nº 4-057 Margarita Asunción Cinca de Geary- San Rafael
2010 Escuela Nº 4-057 Margarita Asunción Cinca de Geary- San Rafael
2011 Escuela Nº 4-066 Madre Teresa de Calcuta – Guaymallén
2012 Escuela Nº 4-144  12 de agosto, 5º año, 1era división. Gral. Alvear
2013 Escuela Nº 4-072 Federico García Lorca, 3º año, 1era división. Godoy Cruz
2014 Instituto San Juan Bosco Nª PS 203 Grupo (4ª y 5ª año) -  San Carlos
2015 Escuela 9-006 Prof. Francisco Humberto Tolosa, 5º año 6 div. – Rivadavia.
2016 Escuela N°4-084 Libertador Simón Bolívar, 5°1 div.- San Martín

A
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¡¡¡Hola!!!... ¿cómo están?…	 qué	 alegría	 volver	 a	 encontrarnos	 luego	 de	 haber	 compartido	 esos	

hermosos	momentos	en	el	taller	de	capacitación,	donde	tuvimos	todos	la	posibilidad	de	conocernos	y	

de	experimentar	no	sólo	la	ciudadanía	sino	lo	más	importante	en	las	relaciones	humanas:	compartir	

un	momento	de	nuestras	vidas…	

De	acuerdo	a	lo	que	hablamos	en	el	taller,	vamos	a	introducirnos	en	los	temas	de	estudio	y	desarrollo	

de	 los	 conceptos	necesarios	para	 reconocer	una	verdadera	 ciudadanía	 comprometida	que	pueda	

generar	una	nueva	cultura	tributaria.

El Equipo
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B.1 – Una introducción a los valores1

En este tema vamos a destacar valores que 

refuerzan la ciudadanía y nos ayudan a 

transitar esta aún joven democracia. 

Los	valores	rigen	nuestro	estilo	de	vida.	Son	

como	el	sistema	operativo	del	discernimiento	

(entendimiento)	en	el	cerebro	humano;	

determinan	cómo	reaccionaremos	ante	cualquier	

experiencia	vital	dada	y	son	la	base	que	define	

nuestras	reacciones	ante	cualquier	experiencia	

de	la	vida.	

Están	presentes	desde	los	inicios	de	la	

humanidad.	Para	el	ser	humano	siempre	han	

existido	cosas	valiosas.	Sin	embargo,	el	criterio	para	darles	valor	ha	variado	a	través	de	los	

tiempos.

Los	valores	reflejan	la	personalidad	de	los	individuos;	son	la	expresión	moral,	cultural,	afectiva	y	

social	marcada	por	la	familia,	la	escuela,	las	instituciones	y	la	sociedad	en	que	nos	ha	tocado	vivir.	

Por	lo	tanto,	los	valores	son	la	base	de	nuestra	convivencia.

1 FRASSETTO, Carmen y otros, “Sembrando Ciudadanía y Fiscalidad”, 1ª ed. Buenos Aires: Centro de Administraciones Tributarias 
Subnacionales - CeATS, 2013.

B VALORES
CIUDADANOS
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Destacamos	ciertos	valores,	que	a	nuestro	entender,	fortalecen	el	ejercicio	ciudadano:	

Solidaridad:	Es el valor que consiste en sentirse unido a otras personas o grupos, 

compartiendo sus intereses y sus necesidades. La solidaridad es más que nada un 

acto social, una acción que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su 

naturaleza de ser social. La solidaridad, que vemos expresada naturalmente cuando 

alguna contingencia o situación de necesidad afecta y lastima a personas o grupos de 

personas, puede y debe ser entendida en un concepto más amplio cuando existe un 

Estado organizado con políticas, herramientas y procedimientos para atender estos 

requerimientos.

Respeto:	Es un valor que implica marcar los límites de las posibilidades de hacer o 

no hacer de cada uno como base de toda convivencia en sociedad. Respetar a los 

otros consiste en reconocer su importancia como personas que habitan el mundo y 

comparten la vida. El respeto, como valor que apunta a la relación con el otro y los otros, 

debe empezar por el respeto a la ley, el instrumento que define, articular y garantiza la 

igualdad entre los miembros de una comunidad y su condición de sujetos con derechos 

y obligaciones. 

Responsabilidad:	Es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. Se trata de 

uno de los valores que permite mantener en orden la vida en comunidad, el compromiso 

con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle a la 

persona y a quienes la rodean. 

Compromiso:	Tiene que ver con la libertad personal direccionada a cumplir con un 

objetivo. La tenacidad y la perseverancia entran en juego para alcanzar las metas. Una 

persona comprometida no se queda en un cumplimiento rutinario del deber, sino que 

busca a través del mejoramiento continuo, una forma de adquirir mayor capacidad para 

avanzar en los objetivos a su cargo, y en la contribución al logro de la visión conjunta y 

la misión de la organización.

Tolerancia: es la actitud abierta hacia posturas y opiniones diferentes de la propia.

Igualdad: La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, 

grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la 

raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia es decir  la ausencia 

de cualquier tipo de discriminación.

B
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B.2 – Ejercicio de la ciudadanía

Ejercer la ciudadanía en su pleno poder significa renunciar a un montón de cosas y 

resignificar valores como el respeto, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, 

la participación, etc., valores éstos imprescindibles para el buen ejercicio de nuestros 

derechos y obligaciones. Porque la ciudadanía es un derecho, pero también una 

obligación. 

Sin la ciudadanía no se puede 

construir un país, ser un ciudadano 

es tener conciencia de pertenencia a 

un determinado territorio y conocer 

sus diferentes costumbres, leyes y 

valores.

 

Los valores humanos se multiplican 

cuando los compartimos y 

practicamos, pues si damos 

confianza, generamos más confianza, 

si ofrecemos solidaridad, serán más las personas que quieran acompañarnos.

 

El concepto de ciudadanía está ligado íntimamente con la democracia. Expresa un ideal 

clásico, vinculado a valores inherentes a nuestra civilización y tradición y aunque no 

siempre estos dos conceptos hayan ido juntos, podríamos afirmar que la democracia no 

se sostiene sin el apoyo de la ciudadanía.

A fin de entender la hipótesis planteada arriba conviene desarrollar qué entendemos por 

democracia y qué entendemos por ciudadanía 

 

En principio, para mayor comprensión del término democracia, distinguiremos la	

democracia	como	estilo	de	vida	de	la	democracia	política. 

B
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Democracia	como	estilo	de	vida es una práctica inspirada en un conjunto de valores que se 

pueden transmitir. 

Por Democracia	política entendemos la vigencia de un conjunto de pautas institucionales 

que conforman un determinado régimen de gobierno.

Ciudadanía, por su parte, implica un estado civil en el que confluyen elementos de 

tipo jurídicos, políticos y morales. Estos elementos otorgan identidad y pertenencia a 

los miembros de la comunidad que están protegidos por las instituciones y al mismo 

tiempo están dispuestos a contribuir a ellas. 

En el sentido jurídico, la ciudadanía equivale al reconocimiento de una serie de derechos 

y de deberes, relacionados con la participación en la esfera pública.

El vínculo político consiste en proporcionar la puesta en práctica de esta clase de 

derechos y deberes reconocidos. 

Pero desde el punto de vista moral, la ciudadanía constituye una dimensión ética que 

nos confiere identidad como seres políticos. 

Distintas corrientes de pensamiento coinciden en que la ciudadanía es siempre la 

definición de un ejercicio moral, es decir, la ejecución de una práctica de compromiso. 

Ser un buen ciudadano y llegar a ser una buena persona son búsquedas coincidentes. No 

se puede ser ciudadano y no aspirar a una buena ciudadanía.

Necesitamos de una democratización real y profunda de todas las instituciones. Y 

para ello, la escuela cumple un rol fundante. Por eso subrayamos la idea que enseñar y 

aprender ciudadanía no es legitimar un orden social dado, ni tampoco es descreer de 

su posible transformación. El aprendizaje de la ciudadanía implica la adquisición de 

competencias para la asunción de actitudes propias de la vida democrática. 

B
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Los siguientes modos de organización y procedimientos son algunos ejemplos de estas 

prácticas democráticas (que son posibles de ejercitar en el ámbito escolar):

Comisión: mecanismo por el cual el grupo que recibe un mandato de acción ha de 

actuar por delegación de tareas, y asumir un compromiso por el que deberá rendir 

cuentas.

Asamblea: modo de organización que permite la discusión y la toma de decisiones 

a través del consenso mayoritario y/o de la unanimidad. Facilita la posibilidad de 

discusión, de aprender a argumentar y a refutar. 

Peticionar ante las autoridades: procedimiento para ejercitar los reclamos y/o pedidos 

ante las autoridades (de la escuela, de la comuna, de la provincia, de un servicio público) 

de modo formalizado y consensuado por el grupo.

Mandato por delegación: modos de ejercer la representatividad de los pares. Es fuente 

de aprendizaje de respeto por los otros, de la honestidad, de la capacidad de negociación. 

Por ejemplo: elección de delegados del curso, de vocero en los grupos.

Elección por voto: de la multiplicidad de decisiones que -en el aula- podemos 

experimentar, ésta es una de las que más ha de ejercitarse. La elección del mejor 

compañero, del delegado o representante del curso, del centro de estudiantes, del 

abanderado se convierten en prácticas valederas previas a las elecciones a las cuales se 

enfrentarán en la edad adulta.

B
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Como hablamos oportunamente en los talleres de capacitación, cuando se definía al 

Estado pensábamos en tres elementos fundamentales y fundantes, población,	territorio	y	

orden	jurídico. 

Cuando hablamos de la constitución, hacemos referencia a la necesidad de la población 

a acordar normas de vida.

La palabra constitución, definida como la opinión madurada de un sujeto colectivo 

(población) en la acción de reglamentar o instituir cierto orden, nos lleva a concentrar la 

atención en el modus	vivendi (modo de vida) que adopta una sociedad en el acto político 

de crearse o de reformarse.

C CONSTITUCIÓN 
NACIONAL Y PROVINCIAL
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La base y principio de todo orden jurídico para la organización del Estado lo da la 

Constitución Nacional, para el Estado Nacional y la Constitución Provincial para el 

Estado Provincial.

La Constitución da el Marco Jurídico del Estado, es decir da los lineamientos para la 

organización jurídica de ese Estado.

Ahora vamos a ver en una breve descripción e importancia de ambas Constituciones.

C.1 – Constitución de la Provincia de Mendoza2

La Provincia de Mendoza ha tenido a lo largo de su historia, diferentes Constituciones: 

la primera en 1854, subsiguientes en 1894/95, 1900, 1910, 1916, 1948/49. Posteriormente 

en 1956 el Interventor Federal Isidoro Busquets, a través del Decreto 2158, derogó en 

todos sus términos a la Constitución provincial de 1949 y declaró vigente la Constitución 

Provincial de 1916 y sus reformas hasta 1943. Las últimas reformas a la Carta Magna de 

los mendocinos fueron en 1965, 1985 y 2005.

2 GIAMPORTONE, Teresa Alicia. Doctora en Historia. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo. Miembro de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza.

C

CONSTITUCIÓN
DE LA PROVINCIA

DE MENDOZA

CIÓN
VINCIA

NDOZA
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La	Convención	Reformadora	y	la	nueva	Constitución	de	1916.

La Constitución que hoy nos rige cumplió en febrero 100 años, ya que la última gran 

reforma fue realizada en 1916, ahora vamos a analizar parte de esa historia y tomaremos 

datos importantes para el desarrollo de la vida política de nuestra provincia en estos 

últimos cien años.

El 6 de marzo de 1914 asumieron Francisco S. Álvarez y Rafael Guevara como gobernador 

y vice de la Provincia de Mendoza.

El gobernador Francisco Álvarez realizó la convocatoria a elecciones para elegir una 

Convención Reformadora de la Constitución Provincial, en diciembre de 1914.

Las diferentes fuerzas políticas que estuvieron representadas en la Convención 

Reformadora fueron el Partido Popular, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical 

quienes se destacaron por la participación, apertura y pluralismo en cada una de las 

discusiones.

La Convención Reformadora inició sus reuniones en febrero de 1915 y sesionó hasta el 11 

de febrero de 1916 cuando sancionó la nueva Constitución para la Provincia de Mendoza. 

El nuevo texto comienza con un Preámbulo, que se encuadra en el de la Constitución 

Nacional, 240 artículos divididos en diez secciones y un capítulo final de Disposiciones 

Transitorias.

Esta nueva Constitución, en algunos aspectos, representó una evolución respecto de 

las Constituciones anteriores aunque mantuvo un estilo reglamentario, sistematizado 

y extensivo. Al mismo tiempo significó un progreso institucional al introducir 

modificaciones tales como precisar en forma marcada el carácter y las funciones de los 

ministerios como parte integrante del Poder Ejecutivo actuando en forma conjunta con 

el Gobernador.

C
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Si bien continuó con la ideología liberal, en cierto modo hay un cambio al incorporar 

los derechos sociales en el texto constitucional al garantizar la libertad de trabajo, 

la protección en el trabajo para mujeres y niños menores de 18 años, asegurar las 

condiciones de salubridad laboral, fijar la jornada limitada de trabajo de ocho horas en 

establecimientos del Estado y el descanso dominical obligatorio en la provincia. Por otro 

lado demuestra fortaleza en el carácter representativo y republicano en la aplicación 

y cumplimiento de la nueva Ley Electoral Sáenz Peña3 de 1912 y en la presencia de las 

minorías de manera directa, al derogar la participación a través de cuerpos colegiados.

Entre sus numerosos artículos estableció que la Capital de la Provincia es la Ciudad de 

Mendoza; si bien no hace referencia a los límites provinciales señaló el respeto a los 

existentes y que para modificarlos era necesario una ley.

Reafirmaba la libertad de culto y la igualdad de todos los habitantes ante la ley; 

reconoció el derecho de reunión, de petición individual o colectivamente, de emitir 

libremente sus ideas y opiniones, de palabra o por escrito; dispuso la inviolabilidad del 

domicilio, la correspondencia, la propiedad y las personas y declaró que los extranjeros 

gozan en el territorio de la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano y la 

igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas.

El capítulo destinado a Educación tuvo como objetivo fortalecer la educación popular en 

todos sus niveles y estableció que la Honorable Legislatura dictará las leyes necesarias 

para establecer y organizar un sistema de educación común, pudiendo también 

organizar la enseñanza secundaria, superior, normal, industrial y universitaria. La 

educación será laica, gratuita y obligatoria. La enseñanza especial deberá referirse a 

las industrias agrícolas, fabril, de artes y oficios y la enseñanza normal propenderá 

a la formación de maestros, con aquellas especialidades agrícolas, ganaderas e 

industriales que puedan aplicarse a las distintas regiones de la Provincia. Otros capítulos 

corresponden al Departamento General de Irrigación, Régimen Municipal, Banco de la 

Provincia y reforma de la Constitución.

3 El 10 de febrero de 1912, se sancionó en el país la Ley Nº 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, 
secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. (Adaptación de “Los mitos de la historia argentina III”, de Felipe Pigna, Editorial 
Planeta, 2006).

C
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La novedad más distintiva fue el artículo 120 que estableció la elección directa del 

Gobernador y Vicegobernador a simple pluralidad de votos, como una verdadera 

conquista democrática. No obstante se mantuvo la condición de que no podrán ser 

reelegidos para el período siguiente y la duración en el cargo del Poder Ejecutivo de 4 

años.

La Constitución que hoy nos rige ha pasado por un sinnúmero de circunstancias 

políticas, institucionales y constitucionales que la han ido modificando en algunos de 

sus artículos; pero sin duda el espíritu provinciano y mendocino sigue presente y se 

conservará por mucho tiempo.

Es imperioso como sociedad conocer nuestras instituciones y nuestra Carta Magna. 

Para ello es necesario fomentar el estudio y la difusión de la misma desde la educación 

inicial, porque “aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

C.2 – Constitución Nacional4

La Constitución de la Nación Argentina, que rige actualmente a la República Argentina, 

fue aprobada por una asamblea constituyente realizada en la ciudad de Santa Fe en el 

año 1853. Esta Constitución ha sido reformada siete veces, siendo la última llevada a 

cabo en 1994.

El propósito de la Constitución de 1853 fue poner fin al ciclo de las guerras civiles y 

sentar las bases de la Organización Nacional, objetivos que tardaron unas décadas más 

en cumplirse. Antes de esta aprobación hubo varios intentos (en 1819 y 1826) que fueron 

rechazados por diversos motivos.

4 BIDART CAMPOS, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Buenos Aires, Ediar. ISBN 950-574-079-4, 5 
Tomos, 2007.
DALLA VIA, Miguel Ángel, “Manual de Derecho Constitucional”. Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, ISBN 978-987-1178-04-9, 1ª Edi-
ción, 2004.
EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, “Manual de la Constitución Argentina”, Buenos Aires, Depalma, 4ª Edición Actualizada, 1999.
LOPRESTI, Roberto P., “Constitución Argentina Comentada”, Buenos Aires, Unilat, ISBN 987-96049-3-8, 2ª Edición corregida y aumenta-
da, 1998.
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El 31 de mayo de 1852, las provincias 

integrantes de la Confederación 

Argentina firmaron el Acuerdo de San 

Nicolás, por el que convocaron a un 

Congreso Constituyente. Sin embargo el 

11 de septiembre la Provincia de Buenos 

Aires se separó de la Confederación, ya 

que Buenos Aires no aceptó transferir 

el poder que se le reservaba, sobre 

todo en lo concerniente a la igualdad 

de representación en el congreso 

(dos diputados por provincia y a la 

nacionalización de la aduana anunciada 

en el artículo 19 del Pacto de San Nicolás), 

debido a lo cual no formó parte del 

congreso. La Constitución fue aprobada el 

1 de mayo de 1853 en la Ciudad de Santa 

Fe, capital de la Provincia de Santa Fe, durante el gobierno de Justo José de Urquiza quién 

derrotó a Rosas en la batalla de Caseros rigiendo solo para las trece provincias restantes. 

En 1859 y luego de la batalla de Pavón, Buenos Aires y la Confederación se reunificarían y 

a tal efecto se realizó la Reforma de 1860.

Los constituyentes de 1853 trabajaron sobre la base de tres fuentes principales:

1. Las constituciones anteriores.

2. La Constitución de Estados Unidos.

3. El libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Argentina de Juan Bautista Alberdi.

La Constitución tenía un preámbulo y dos grandes partes, la primera dedicada a los 

derechos y garantías y la segunda dedicada a la organización del gobierno. El texto 

estaba redactado en 107 artículos.

C
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El preámbulo, sin valor normativo, adoptó la 

fórmula inicial del famoso “nosotros, el pueblo” de la 

constitución estadounidense pero modificada como 

“nos, los representantes del pueblo” para subrayar la 

naturaleza exclusivamente representativa del sistema 

adoptado. Declara también que la constitución es “para 

todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino”.

La primera parte (derechos y garantías) fue redactada en 

31 artículos. Tratándose de una constitución liberal, básicamente contiene los derechos 

humanos de primera generación: (principio de legalidad, principio de igualdad ante la 

ley, derecho de propiedad, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión sin censura 

previa, libertad de circulación, etc.). Adicionalmente contiene normas específicas como 

la abolición de la esclavitud (art. 15), gratuidad de la educación primaria (art. 5), la 

igualdad de derechos civiles para ciudadanos y extranjeros (art. 20), el fomento de la 

inmigración europea (art. 25), la prohibición de toda forma de democracia directa (art. 

22), etc.

La segunda parte (gobierno) regula la organización de los tres poderes federales 

(ejecutivo, legislativo y judicial) y los gobiernos provinciales, según la forma 

representativa, republicana y federal (federalismo atenuado). Organizó un poder 

ejecutivo fuerte (presidencialismo), con facultades para intervenir las provincias, 

declarar el estado de sitio, designar a los jueces, etc. El poder legislativo es bicameral con 

facultades para sancionar los códigos principales. El poder judicial está organizado sobre 

la base del juicio por jurados, pero nunca fue cumplido. El sistema electoral no establecía 

el sufragio secreto ni universal (prohibía el sufragio femenino).

C
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Conformación	de	la	Constitución	Nacional

El texto constitucional consta de un preámbulo y dos partes normativas:

Primera parte: Declaraciones, Derechos y Garantías (arts. 1-43).

Segunda parte: Autoridades de la Nación (arts. 44-129).

Asimismo tienen rango constitucional en virtud del art. 75 inciso 22, los siguientes 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos – tratados y declaraciones. 

Nombramos solo algunos a modo de ejemplo.

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

•	 Declaración Universal de Derechos Humanos.

•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica”.

•	 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial.

•	 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer.  

•	 Convención Sobre los Derechos del Niño.

Reforma	constitucional	argentina	de	1994

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 fue una importante 

modificación realizada al texto constitucional. Modernizó la misma y definió el texto 

constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso.

Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para 

defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de 

gobierno, y nuevos órganos de control. La Convención Constituyente se celebró en las 

ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná 

(primera capital de la Confederación).

C
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Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y tiene 17 disposiciones transitorias, 

estableciendo entre otras normas: el reconocimiento de los derechos de protección 

ambientales, del consumidor, a la información, la acción constitucional de amparo 

simple y colectivo, los delitos contra la constitución y la democracia, la preeminencia 

de los tratados internacionales, el voto directo y la reelección presidencial por una vez y 

acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación de los decretos por razones 

de necesidad y urgencia, el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, 

la posibilidad de traslado de la Capital de la República, la autonomía a la Ciudad de 

Buenos Aires, etc. También estableció el sistema de balotaje, una segunda vuelta 

electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato obtuviese más del 

45 % de los votos válidos emitidos o sacando un mínimo de 40 % superase al segundo 

por más del 10 %. Entre las disposiciones transitorias se destaca la primera, que ratifica 

la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

C.3 – Preámbulos de las Constituciones Nacional y Provincial.

C

Preámbulo
Constitución Nacional

Preámbulo
Constitución Provincial

Nos, los representantes del pueblo de la Nación

 Argentina, reunidos en Congreso General Consti-
tuyente por voluntad y elección de las provincias 
que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de constituir la

 
paz interior, proveer a la defensa común, promo-

de la libertad, para nosotros, para nuestra poste-
ridad y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar en el suelo argentino: invocando 
la protección de Dios, fuente de toda razón y

 justicia: ordenamos, decretamos y establecemos 
esta Constitución, para la Nación Argentina.

Nos, los representantes del pueblo de la Provin-
cia de Mendoza, reunidos en Convención, por su 
voluntad y elección, con el objeto de constituir el 

justicia, consolidar la paz interna, proveer a la

 seguridad común, promover el bienestar general

 
pueblo y para los demás hombres que quieran

 habitar su suelo, invocando la protección de 
Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitución.
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Luego de haber hecho un muy breve análisis de las Constituciones, es momento de 

que cada uno de ustedes, solo a los efectos de lograr ser esos nuevos ciudadanos 

responsables y comprometidos con el Nuevo Estado que queremos construir, 

investiguen, estudien y conozcan en profundidad y plenitud estos textos… porque solo 

quien conoce, valora y ama, logra el verdadero compromiso.

C
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Al estudiar en el capítulo de la Constitución 

Nacional la reforma del año 1994, dijimos 

que se incorporaron a la misma los derechos 

de tercera y cuarta generación. Haremos un 

breve análisis de los de tercera generación, 

específicamente, de los derechos del 

consumidor5.

D.1 – Derechos de Tercera generación, o derechos de los pueblos o de solidaridad

Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las 

naciones, así como de los distintos grupos que la integran. Se forman por los llamados 

derechos de los pueblos:

•	 A la paz 

•	 Al desarrollo económico

•	 A la defensa de los consumidores 

•	 A la autodeterminación 

•	 A un ambiente sano 

•	 A beneficiarse del patrimonio común de la humanidad 

•	 A la solidaridad

Mendoza cuenta con la Dirección de Fiscalización y Consumo y Defensa del Consumidor 

quien se encarga de la custodia y tutela de la Ley Nacional Nº 24.240 sancionada el 22 

de octubre de 1993 y la Ley Provincial Nº 5.541 sancionada el 8 de agosto 1990, como 

así también estos derechos fueron receptados por la modificación de la Constitución 

Nacional de 1994 en su art. 42, específicamente.

5 El presente capítulo se elabora a partir de folletería de la Dirección de Defensa al Consumidor y una entrevista realizada a la Direc-
tora Magister en Gestión de Organizaciones, Sra. Mónica Lucero de Nofal.

D DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR5
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Desde dicha Dirección tienen el interés de compartir con 

nosotros algunos conceptos claves para la valoración y 

ejercicio de tales derechos, por lo tanto vamos a realizar 

un breve análisis de prácticas saludables a la hora de 

hacer valer nuestros derechos de consumidores.

Compras y Contrataciones: sugerimos que todos los 

consumos los realicen en comercios establecidos, no en 

la vía pública donde la venta es informal y no se cuenta 

con una factura o ticket que demuestra su compra. 

De igual manera, elija contratar con empresas serias, 

teniendo siempre a su disposición una copia de condiciones convenidas.

Garantías: recuerde que los productos nuevos cuentan con una protección legal de seis 

(6) meses, mientras que la cobertura para el caso de bienes usados es de tres (3) meses.

Libro de Quejas: cuando tenga un problema en un comercio, asiente su reclamo en 

el Libro de Quejas. Este es un registro obligatorio, y una forma de hacer visible lo que 

ocurrió u ocurre en el lugar, con el fin de corregir esa situación que nos afecta o puede 

perjudicar a otras personas.

Venta Domiciliaria: cuando compre o contrate por internet, por ejemplo, tiene derecho 

a revocar (anular) la aceptación de ese producto o servicio durante el plazo de diez días 

corridos, contados desde la fecha de entrega del bien o de la celebración del contrato, lo 

último que ocurra. Esto es a fin de poder volver atrás la operación ya que se arrepintió 

de la misma o se observa algo en el producto o en el servicio con lo que uno no está de 

acuerdo.

Formas o Medios de Pago: es importante que los comercios, además de exhibir 

claramente los precios de sus productos, publiquen en sus accesos las formas o medios 

de pago que se aceptan. Es decir, que se indique si reciben sólo efectivo, o dinero al 

contado y tarjetas de crédito y/o débito, para que uno esté previamente informado de 

D
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la condición. Y, en este sentido, tener en cuenta que, bajo ningún aspecto, el comercio 

puede incrementar el valor del producto o servicio por usar tarjeta de crédito o débito 

para la cancelación del mismo en un solo pago.

Trato Digno: recordar que como consumidor, merece recibir siempre un trato digno 

y equitativo. Por eso, recomendamos que reclame cuando se sienta intimidado, 

avergonzado o discriminado. Que su origen, lugar de procedencia, pensamiento político 

o religioso, color de piel, condición sexual o económica, no sean causa para hacerle 

sentir diferente o menospreciado.

Derecho a la Información: hay que 

tener presente en todo momento que la 

información que se brinde y uno recibe 

como consumidor al comprar o contratar 

un servicio, debe ser verdadera, detallada, 

gratuita y entendible sin necesidad de contar 

con un experto en la materia. D0800 222 6678

DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
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Según la 42ª Asamblea General del CIAT, Centro Interamericanos de Administraciones 

Tributarias, por cultura tributaria entendemos “al conjunto de información y el grado 

de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, pero 

más importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 

sociedad tiene respecto a la tributación”. 6

“La Administración Tributaria es el sustento a través del cual el Estado puede ofrecer 

los bienes y servicios públicos. Los ingresos públicos tienen que ser suficientes para 

financiar los programas de gasto público; necesarios, a su vez, para garantizar un 

desarrollo sostenido y un progresivo aumento del bienestar para los diversos grupos 

sociales.

La Administración Tributaria debe recaudar con eficacia para distribuir con equidad. Y es 

necesaria la eficiencia en el manejo del dinero público, en sus dos fases: recaudación vía 

impuestos y redistribución vía programas de gastos.” 7

Es necesario que el Estado sea eficiente al momento del uso de los recursos pero es tan 

importante como necesario, que el gobierno sea altamente ético en la administración de 

los recursos públicos, que es el dinero que TODA la ciudadanía aporta para que el Estado 

pueda prestar y cumplir sus objetivos en búsqueda del bien general.

En definitiva, un pueblo tiene cultura tributaria cuando tiene una conducta, fruto de un 

hábito, que hace que se paguen los tributos sin ningún cuestionamiento, porque se sabe 

que el Estado va a cumplir con su tarea con total eficiencia, al menor costo posible, y con 

6 CIAT, 42ª Asamblea General, “Estrategia para la promoción del cumplimiento voluntario, Estrategia para la formación de la cultura tributaria”, 
Antigua Guatemala, Guatemala, abril 2008.

7 FRASSETTO, Carmen y otros, op. cit.

E CULTURA
TRIBUTARIA



29

eficacia, cumplir todos los objetivos propuestos, a la hora de administrar los recursos. 

Dichos recursos, son aportados por todos los ciudadanos para la prestación de los 

servicios y los bienes públicos que brinda el Estado en búsqueda del bienestar general o 

bien común, que existe como objetivo del mismo desde el Preámbulo de la Constitución.

Ese Estado está representado y administrado por el gobierno, es decir que deseamos una 

actitud plenamente ética de quienes deben realizar esta tarea, ya que todos ponemos 

nuestra confianza en ellos y esperamos den lo mejor de sí para el crecimiento y 

desarrollo de todo el país.

E.1 – Bienes y servicios públicos

A continuación, vamos a estudiar qué son los bienes y servicios públicos y qué rol 

cumple el Estado a la hora de prestar estos servicios indelegables.

Antes vamos a aclarar la diferencia entre los servicios públicos, como actividades 

indelegables del Estado y los servicios de luz, gas, agua, etc. Estos últimos, son 

considerados básicos y por ello es que interviene el Estado para garantizar su prestación, 

arbitrando los medios para que lleguen a toda la población, pero el gasto o pago de 

éstos, está sujeto directamente al consumo que realicen las familias o personas que los 

reciben.

E
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Cuando hablamos de Bienes y Servicios Públicos indelegables como son Educación, 

Salud, Seguridad, el Estado debe prestar y asegurar a toda la población que lo van 

a recibir independientemente de su uso o no, por ejemplo, si yo tengo obra social o 

medicina prepaga no haré uso de los hospitales públicos, pero si sufro un accidente y no 

tengo mi carnet de la obra social o de mi servicio prepago de salud frente a la urgencia 

la ambulancia me derivará al hospital público más cercano me brindarán la atención 

correspondiente y luego verán mi situación frente al sistema de salud al que estoy 

adherido.

El Estado moderno es una comunidad de servicios públicos cuyos agentes son los 

gobernantes. Por lo tanto, las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los 

gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento continuo de las 

prestaciones públicas.

En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que enuncia menciona qué debe 

consolidar el Estado y consagra el bien común que se logra, en parte, mediante una 

adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos.

Si bien existen características, que se desprenden de los servicios públicos, encontramos 

que el mismo debe ser prestado para cubrir necesidades de interés general y no 

particular. Por lo tanto, la prestación de un servicio público no debe perseguir fines 

de lucro (buscar obtener una ganancia por la prestación del servicio), y si el Estado lo 

considera puede ser prestado por particulares, como es el caso de la Educación Pública y 

Privada.

El Estado, cuya organización surge de la Constitución, presenta una división de poderes: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno de éstos, se organizan según sea el estrato del 

Estado al que hagamos referencia, sea el Estado Nacional, el Estado Provincial o el Estado 

Municipal.

E
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Un poco más adelante, desarrollaremos en detalle los conceptos de los distintos tributos 

incluidos en este cuadro.

E.2 – Concepto de los Bienes y Servicios Públicos

Los bienes y servicios públicos son aquellos que pueden ser disfrutados por una o 

más personas, sin exclusión alguna, independientemente de quién pague por ellos y 

cuyo consumo por un individuo no reduce la cantidad de ese bien disponible para otro 

individuo. Por ejemplo: Hospitales, Escuelas, etcétera.

Recordemos todo lo que hablamos oportunamente y no olvidemos que los bienes 

públicos son propiedad de todos, ya que todos aportamos los fondos para su creación, 

mantención y conservación. Por esto, debemos cuidarlos como propios y hacer un 

correcto uso de ellos, pensando que esos mismos bienes deben satisfacer necesidades de 

otros ciudadanos.

E
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ENTE RECAUDADOR

TRIBUTOS

LEGISLATIVO

Congreso Nacional
Bicameral:
Diputados	–	Pueblo
Senadores	–	Pcias

A.F.I.P.
Administración
Federal	de	Ingresos
Públicos

Legislatura
Provincial
Bicameral
Diputados	–	Pueblo
Senadores	–	Dptos.

Honorable Concejo
Deliberante.
Concejales.

Corte Suprema
de Justicia

Impuestos
Nacionales:
I.V.A.
Impuesto	a	las
Ganancias.
Impuesto	a	los
Bienes	Personales
Impuestos	Internos

Corte Suprema
de Justicia

RECURSOS

A.T.M.
Administración
Tributaria	Mendoza

D.G.R.
Municipal
Dirección	General
de	Rentas	/
Recaudación	/
Hacienda	-	Municipal

Impuestos 
Provinciales y 
Contribuciones 
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Los bienes de dominio público:

•	 Forman parte del patrimonio nacional.

•	 Su destino y aprovechamiento es de utilidad pública.

•	 Son bienes inalienables e imprescriptibles, (no se pueden vender y nunca dejan de ser 

del Estado).

•	 El régimen jurídico que los regula es de Derecho Público y de interés social.

E.3 – Clasificación de los Bienes y Servicios Públicos:

Existen diferentes tipos de criterios:

E

Esenciales y
no esenciales

Permanentes
y esporádicos

Por el origen del órgano del
Poder Público o ente
de la administración
que los presta

Desde el punto de vista de la
naturaleza de los servicios

Servicios públicos
obligatorios y optativos

Esenciales, son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro 
la existencia misma del Estado: policía, educación, sanidad. 

Permanentes, son los prestados de manera regular y continua 
para la satisfacción de necesidades de interés general: la seguri-
dad social.  

Obligatorios, los señalan como tales la Constitución y las leyes, 
son indispensables para la vida del Estado: educación primaria y 
secundaria.

Optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional de 
la autoridad administrativa competente: educación universitaria.

Esporádicos, su funcionamiento o prestación es de carácter 
eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva 
transitoria: campaña de vacunación gratuita a un sector afectado 
de la población.

-
dos a las actividades de comercio, bien sea de servicios para 
atender necesidades de interés general o los destinados con 

Nacionales

Provinciales

Municipales

Los no esenciales, a pesar de satisfacer necesidades de interés 
general, la ausencia de su prestación no pondría en peligro la 
existencia del Estado: Wi-Fi gratuito en las plazas.
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E.4 – Los Tributos 

Para el derecho público, rama del derecho que analiza la relación entre el Estado y los 

ciudadanos, los	tributos	son	obligaciones	dinerarias	impuestas	unilateralmente	y	exigidas	por	la	

administración	pública	a	partir	de	una	ley,	cuyo	importe	se	destina	a	solventar	el	gasto	público.

El tributo, por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a 

los particulares. 

Es coactivo, se impone de forma unilateral aunque de acuerdo a los principios 

constitucionales. 

Es pecuniario, la obligación tributaria siempre se concreta en forma de dinero. 

Y es contributivo, el tributo se destina a la satisfacción de las necesidades sociales.

Los tributos constituyen el precio que pagamos los argentinos por los bienes y servicios 

que proporciona el Estado. En términos concretos, representan las obligaciones 

impuestas a la sociedad por esos bienes y servicios.

Los tributos son indispensables para que podamos vivir en sociedad. El pago de 

impuestos es una obligación de todos los argentinos. ¿Por qué es obligatorio? Porque si 

el pago fuera voluntario, no se haría en la medida de las necesidades del bien común, 

fluctuaría de acuerdo al humor o las contingencias individuales de los contribuyentes y 

por lo tanto, no sería equitativo. Además puede suceder que algunos vecinos decidan no 

pagar y disfruten de los servicios. Por este motivo, la evasión, que consiste en no cumplir 

con las obligaciones tributarias es un delito.

Tanto la evasión como la elusión (que consiste en intentar reducir al mínimo el pago 

del impuesto mediante recursos éticamente cuestionables, pero que no incluyen la 

violación directa de una ley) disminuyen la riqueza de una sociedad y, en consecuencia, 

su bienestar general.

E
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Desde el punto de vista normativo, un sistema tributario es un conjunto coherente, 

sistemático e interrelacionado de impuestos que rige en un país en un momento 

determinado, y que debe cumplir ciertos requisitos. La tendencia universal es que haya 

varios impuestos y no uno solo.

De este modo un sistema tributario debe estar diseñado para atender los siguientes 

objetivos:

•	 Permitir alcanzar los objetivos de la política fiscal.

•	 Minimizar los costos del sistema, ya sean los que incurre el contribuyente como los 

de la administración fiscal, la organización estatal dedicada a la percepción y control 

impositivo.

•	 Lograr un rendimiento fiscal adecuado, lo que implica alcanzar una recaudación en 

función de los objetivos que se propongan, tanto desde el punto de vista de financiar 

el gasto como de incidir en la economía.

Entre los tipos de tributo más habituales, podemos mencionar:

 

Impuestos:

Tributos exigidos sin contraprestación, sin devolución específica del Estado, cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente.

Se recaudan en la nación y en las provincias, gravan las actividades económicas 

generales y se destinan a cubrir gastos generales del Estado. 

Por ejemplo: a nivel nacional, todos pagamos el IVA, en cada compra que realizamos sea de bienes o 

de servicios y el Estado Nacional con ese ingreso presta servicios de salud, seguridad, educación. En 

las provincias, pagamos impuesto a los ingresos brutos por cada operación de compra de bienes o 

servicios y el Estado Provincial dispone de esos fondos para gastos en educación, salud, etc.
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Tasas: 

Tributo que tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Existe un beneficio directo para quien recibe el 

servicio e indirectamente se beneficia toda la comunidad.

Las tasas son recaudadas fundamentalmente por los municipios, ellos prestan servicios 

específicos a la población que corresponde a su territorio. 

Por ejemplo, cada municipio cobra a los vecinos de su localidad alumbrado, barrido y 

limpieza de acequias, yo como vecino, si tengo un reclamo, debo dirigirme al municipio 

del domicilio, no a otro, ya que pago los servicios a ese organismo.

Contribuciones especiales: 

Tributos cuyo hecho imponible consiste en una actividad estatal que produce un 

beneficio particular a un grupo de individuos, traducido en una mejora patrimonial 

concreta, como consecuencia de obras públicas o servicios públicos. 

Por ejemplo, si se pavimenta la calle donde hace frente una propiedad de mi dominio, 

ésta aumenta su valor de cotización, es decir aumenta mi valor patrimonial, el valor de 

mis bienes.
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¿Cuáles son los Servicios Públicos que presta el Estado Argentino y qué nivel de gobierno la 

realiza?

E

SERVICIO NACION PROVINCIA MUNICIPIO

DEFENSA
De todo el territorio 
nacional y de sus 
habitantes.

JUSTICIA

Para todos los habitantes 
del territorio. La prestación 
la realizan las provincias, 
con instancias federales 

POLICÍA

EDUCACIÓN

Policía Marítima y de 
Frontera

Inicial y primaria

Policía de Seguridad 
interna

Policía de Tránsito
(en	algunos	municipios)

Media y/o secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria

SERVICIO

•	Pavimentación de calles
•	Limpieza
•	Alumbrado público
•	Recolección	de	residuos
•	Cuidado	de	parques, 
jardines y paseos.

SALUD

Este servicio es compartido 
por el estado y los 
ciudadanos. Existen los 
hospitales públicos, las 
obras sociales obligatorias 
establecidas por los 
convenios colectivos de 
trabajo y las obras sociales 
privadas u optativas. 
También hay centros de 
salud en algunos 
municipios.

Agradecemos	los	aportes	y	sugerencias	del	Contador	Darío	Fernández	del	departamento	de	San	Rafael.
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F.1 – La actividad municipal

La Constitución Nacional, describe las competencias de los Gobiernos de las Provincias. 

Éstas dictan su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y reglando 

su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 

financiero.

Así la Constitución de la Provincia de Mendoza establece que la administración de 

los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la 

Provincia, estará a cargo de una Municipalidad.

Como vemos, está establecido en nuestro país el concepto de que la institución 

municipal es un importante componente del sistema republicano y democrático de 

gobierno. Es el prestador de servicios por excelencia a nivel local. El más cercano al 

núcleo social elemental: la familia, primera receptora de los servicios que presta el 

municipio y sostenedora de los mismos por medio del pago de las tasas. Desde el punto 

de vista tributario, los Municipios sólo pueden crear y recaudar tasas por servicios 

prestados.

En los últimos años, y en la búsqueda de una mayor eficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, y entendiendo que la inmediatez generaba mayor eficacia y 

productividad a dichos gastos, tanto la Nación como las Provincias fueron delegando 

nuevas tareas y descentralizando la toma de decisiones.

Hoy nos encontramos con municipios que administran y pagan centros de salud, 

jardines maternales o escuelas con su propio presupuesto o con recursos extraordinarios 

F REGIMEN TRIBUTARIO 
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de aplicación específica que les son girados de distintas jurisdicciones. La nueva ley 

provincial de transito encomienda a los municipios la implementación de una policía 

municipal que es un hecho en la mayoría de los municipios.

La rápida evolución de las necesidades y de las demandas de los ciudadanos ha 

provocado un divorcio entre la normativa que los rige y las actividades que realmente 

cada uno de ellos lleva a cabo. La atención de la problemática del desarrollo 

socioeconómico ha llevado que en muchos municipios existan direcciones de turismo, 

apoyo a las pyme, promoción de exportaciones o de viviendas. Los municipios son 

los que primero receptan las necesidades básicas de la población y los que deben dar 

respuestas, sobre todo, cuando se trata de jurisdicciones alejadas del poder central de la 

provincia.

En la reforma de la Constitución Nacional concretada en 1994, los constituyentes 

consagraron la figura de la “autonomía” de los municipios, dándoles un rango superior al 

de la simple “autarquía” que detentaban hasta entonces.

F.2 – Normas que regulan la actividad municipal

A los fines de poder ordenar el sistema normativo que rige los municipios, analizaremos 

los distintos cuerpos de normas, desde la Constitución Nacional hasta las leyes 

específicas.

Constitución Nacional: la Carta Magna, en la reforma de 1994 introdujo un nuevo 

concepto en el artículo 123 “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance 

y contenido en el orden institucional, político, administrativo y económico”. Esta 

modificación supone un cambio substancial en el estatus jurídico de los municipios pues 

implica una gradación superior a la anterior de “autarquía” que ostentaban.

Esta modificación es muy importante ya que permite a los municipios percibir fondos en 

forma directa sin necesidad de pasar por la provincia. De la misma forma le es posible 

tomar créditos, ya sea en el mercado de capitales o en el sistema financiero, así como 
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acudir a organismos multilaterales de crédito, como el BID o el Banco Mundial.

Constitución Provincial: esta norma trata, en los artículos 197 a 210, lo relativo al tema 

municipal, estableciendo genéricamente, las atribuciones, funciones y obligaciones de 

los cuerpos que los componen.

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 1.079): esta norma regla todo lo referido al 

funcionamiento de los órganos municipales y estructura. También todo lo referido a los 

mecanismos de captación de recursos y sus ámbitos de aplicación. Finalmente ordena el 

mecanismo de aplicación de tributos y la forma de rendición de gastos.

Ley de Administración Financiera de la Provincia (Ley 8.706): esta norma da cuenta de 

los procedimientos que deben observarse a la hora de realizar el cálculo de los recursos 

y erogaciones, aplicables a los municipios. (Agradecemos	el	aporte	y	sugerencias	del	Cdor.	

Martín	I.	Bardaro	del	Dpto.	de	General	Alvear.)

Ley de Participación Municipal (Ley 6.396): fue dictada en 1996 y estableció un 

mecanismo nuevo de distribución primaria y secundaria de los recursos provinciales, 

así como los ingresos originados por la coparticipación federal de impuestos y por los 

regímenes de regalías petrolíferas, mineras, uraníferas y energéticas.

F.3 – Servicios que prestan los municipios

Los órganos municipales cumplen funciones específicamente fijadas en la Constitución 

y la Ley Orgánica de Municipios, no obstante lo cual, en los últimos tiempos se vieron 

compelidos a ampliar dicho marco. Las razones se explican en la necesidad de responder 

a los múltiples requerimientos que la comunidad les plantea a los intendentes, en 

búsqueda de respuesta a las variadas demandas sociales. En otros casos, se trata de 

nuevas modalidades de descentralización operativa para llevar adelante diversos 

programas (planes de vivienda, etc.).
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•	 Servicios relacionados con el bienestar de la propiedad y la infraestructura 

pública: servicios de recolección de residuos, limpieza, erradicación de forestales, 

mantenimiento de calles, cunetas, espacios verdes, alumbrado público y la ejecución 

de obra pública, redes de agua, cloacas, gas, pavimento.

•	 Servicios relacionados con la seguridad y salubridad pública: inspección y 

habilitación de comercios y actividades de producción de todo tipo, en particular 

control de productos alimenticios, sanidad de quienes manipulan los alimentos, 

salubridad pública, control de espectáculos, servicios de cementerio, habilitación e 

inspección de obras privadas.

Recordemos que los recursos con que cuenta el municipio para financiar la prestación de 

esos servicios son las “tasas”, que se encuentran ligadas exclusivamente a la prestación 

de los servicios como salud, inspección de higiene de comercios, recolección de residuos, 

y con fondos transferidos por la Provincia a través de la coparticipación que perciben de 

los impuestos nacionales y provinciales, así como de las regalías petrolíferas, uraníferas, 

eléctricas y gasíferas.

Generalmente el importe obtenido por coparticipación es mayor que el recaudado por 

tasas. Es por eso que el Municipio le da mucha importancia a la emisión de la factura o 

tique, base de todo el sistema tributario argentino.
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G.1 – El Orden Jurídico

Sistema Tributario: “Es el conjunto de impuestos, que se encuentran vigentes en un país 

y en un momento determinado, que se han elegido dentro de una gama de alternativas, 

teniendo presente las elaboraciones de la doctrina, la legislación comparada y en forma 

decisiva su grado de desarrollo.”8

En la Provincia de Mendoza, el Régimen Tributario está legislado en el Código Fiscal 

que es una Ley Provincial y anualmente la ley Impositiva establece los importes fijos, 

alícuotas, impuestos mínimos y valores correspondientes a los impuestos, tasas y 

contribuciones contenidos en el Código Fiscal.

G.2 – Impuesto a los Ingresos Brutos

8  VIVES, María Luisa, “Educación Tributaria”, Editorial Adhoc, 1ª. Ed., Buenos Aires, 2005.
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El objeto de este impuesto, es el 

ejercicio habitual y a título oneroso en 

jurisdicción de la Provincia de Mendoza 

del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, locaciones de bienes, 

obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera 

sea la naturaleza del sujeto que las preste, incluidas las cooperativas, y el lugar donde se 

realicen (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales 

de transporte, edificios de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza) 

estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones que se 

determinan en el Código Fiscal. La ley impositiva determina las alícuotas e impuestos 

mínimos e importes fijos para cada actividad o monto de ingresos.

Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin personería 

jurídica, uniones transitorias de empresas y demás entes que realicen las actividades 

gravadas.

Como se advierte es un impuesto declarado, calculado por el contribuyente. ¿Cómo lo 

calcula?:

1- Declara la base imponible: monto sobre el que se calcula el impuesto.

2- Mensualmente en el formulario determinado por ATM.

3- Se aplica la alícuota: porcentaje  dado por la Ley Impositiva para cada actividad 

económica.

4- Una vez calculado se abona en el banco o entidad recaudadora autorizada por ej: la 

Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. 

Se entiende por base imponible, el monto sobre el que se calcula el impuesto, los 

ingresos brutos devengados, ventas realizadas durante el período fiscal (año calendario) 

por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingresos brutos el monto total – en valores monetarios, en especies o 

servicios devengados en concepto de venta de bienes, retribución por la actividad 
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ejercida, intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación o en 

general el de las operaciones realizadas.

Existe un Régimen de Tributación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos llamado 

Convenio Multilateral firmado por todas las provincias argentinas, en virtud del cual se 

establece cómo debe tributarse el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando la actividad 

es ejercida por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más 

provincias.

G.3 – Impuesto Inmobiliario

El Código Fiscal (CF) dice: Por cada 

inmueble ubicado en el territorio de la 

Provincia de Mendoza, el o los titulares deberán pagar este impuesto anual.

La obligación tributaria surge por el hecho de tener la disponibilidad económica del 

bien como propietario o hacer como tal. El hecho imponible es la titularidad o posesión 

económica del bien.

Son contribuyentes de este impuesto los propietarios, poseedores de los inmuebles, 

cualquiera fuere la denominación dada al respectivo título.

Es posible solicitar una exención para jubilados y pensionados cumpliendo los 

siguientes requisitos:

ART. 148 CF inc b A los contribuyentes que tanto ellos o sus cónyuges sean jubilados y 

pensionados que acrediten:

•	 Ser propietario de un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda familiar.

•	 La propiedad deberá encontrarse, a la fecha de solicitud, con las obligaciones 

vencidas canceladas o regularizadas mediante plan de facilidades de pago.

•	 El avalúo fiscal de la misma no debe superar el monto estipulado por la Ley 

Impositiva vigente.

•	 El solicitante no debe estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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•	 La propiedad no debe estar en condominio o como anticipo de herencia (condominio 

únicamente entre esposos).

•	 Percibir el jubilado o pensionado, un ingreso mensual por todo concepto no superior a 

un haber mínimo jubilatorio multiplicado por el coeficiente 2 (dos) en la forma, plazo 

y condiciones que establezca la reglamentación

El beneficio también podrá obtenerlo, o en su caso, conservarlo, el cónyuge supérstite 

que cumpliendo con los requisitos señalados precedentemente tenga usufructo legal o 

convencional el inmueble.

La determinación del Impuesto deberá efectuarse sobre la base del Avalúo Fiscal, que 

está compuesto por: valor del terreno más las mejoras computables, conforme la Ley de 

Avalúo.

Los avalúos se determinaran de acuerdo con las tablas que a tal efecto proponga el poder 

ejecutivo y sean aprobadas por el poder legislativo.

La titularidad de los inmuebles lo registra la Dirección de Registros Públicos y Archivo 

Judicial de la Provincia de Mendoza dependiente del Poder Judicial en el Registro de la 

Propiedad Raíz, porque los inmuebles son bienes registrables.

La ATM avalúa los inmuebles según la Ley de Avalúo y efectúa el cálculo del impuesto 

según las alícuotas establecidas en la ley impositiva, luego emite los boletos de pago y 

los distribuye para que el contribuyente pague.

G.4 – Impuesto de Sellos

Se trata de un impuesto provincial, excepto en el territorio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lo percibe la 

AFIP.
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Es un impuesto instrumental, es decir que todos los actos, contratos, obligaciones y 

operaciones a título oneroso que consten en instrumentos públicos (toda escritura, papel 

o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones 

mencionados) o privados emitidos en la Provincia, y que importen un interés pecuniario 

o un derecho, estarán sujeto al Impuesto de Sellos. 

Son sujetos pasivos quienes realicen estos actos o contratos.

También en la ley impositiva se fijan las alícuotas que se aplicarán en los distintos tipos 

de actos o contratos. Ejemplo: Contrato de alquiler, entre locador (dueño de la vivienda) 

y locatario (inquilino). Se fija un valor y sobre ese valor se abona el impuesto de sellos 

según la Ley Impositiva.

G.5 – Impuesto Automotor

Es el que comúnmente se llama “patente” y respecto del hecho imponible, el Código 

Fiscal dice: “Por cada vehículo automotor radicado en la Provincia, se pagará anualmente 

un impuesto.”

Son responsables de este impuesto quienes figuren como titulares de dominio en 

los Registros de la Dirección Nacional de la Propiedad del Registro Automotor, por el 

impuesto devengado durante la vigencia de dicha titularidad.

La determinación del impuesto automotor la efectúa la ATM, teniendo en cuenta la 

valuación fijada en la ley impositiva del año en vigencia. En los casos de transferencia 

de dominios, el adquirente del automotor se constituirá en responsable solidario por las 

deudas de impuesto automotor existentes al momento de la transferencia del dominio.

Los vehículos alcanzados son:
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•	 Grupo I: automóviles, rurales, camionetas rurales y jeeps.

•	 Grupo II: camiones, camionetas, furgones, pick ups, ambulancias y autos fúnebres.

•	 Grupo III: taxis, remises, colectivos, ómnibus, vehículos de transporte escolar y coches 

trolebuses.

•	 Grupo IV: acoplados, semirremolques y similares.

•	 Grupo V: trailers y casillas rodantes.

•	 Grupo VI: moto, vehículos con o sin sidecar de 40 o más cilindradas.

Teniendo en cuenta este agrupamiento, la ley impositiva anualmente fija el impuesto 

anual de cada grupo. A su vez, se toma en cuenta el modelo y peso.

•	 Modelo: es el de fabricación, el determinado por la fábrica.

•	 Peso: es el peso del vehículo más la carga máxima transportable.

Las exenciones tienen en cuenta la persona titular del dominio y otras son en atención 

al uso que se haga del dominio:

•	 Cónsules o diplomáticos extranjeros.

•	 Turistas (es para el caso de vehículos inscriptos en otros países y su propietario haya 

ingresado en calidad de turista).

•	 Para tareas determinadas (actividad que no sea transporte de personas o cosas, tal es 

el caso de máquinas y artefactos usados en tareas rurales).

•	 Discapacitados (acreditando la discapacidad mediante certificado de la DINAF).

•	 Cuatriciclo de propiedad de personas discapacitados.

G.6 – Otros impuestos

También rigen a nivel provincial el impuesto a las rifas, a la venta de billetes de lotería, 

al juego de quiniela y lotería combinada, los concursos, certámenes y otros eventos.

G.7 – Tasas retributivas

El Código Fiscal y la Ley Impositiva también legislan sobre las tasas retributivas que 

se abonan por los servicios que presta la Administración Pública Provincial y el Poder 
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Judicial. Comprenden:

•	 Servicios retribuibles: el servicio de acceso a la base de datos que administra el Poder 

Ejecutivo. Por ejemplo: constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, libre deuda del Impuesto Automotor o Inmobiliario, etcétera. 

•	 Servicios administrativos: por toda actuación administrativa para dar curso a los 

escritos o expedientes. Por ejemplo: Solicitar alguna exención. 

•	 Actuaciones judiciales: tasa de justicia, multas judiciales. El artículo 294 del Código 

Fiscal establece que “Por las actuaciones promovidas ante el Poder Judicial de la 

Provincia; deberá abonarse una tasa de justicia, cuyas alícuotas, impuestos mínimos 

y fijos establecerá la Ley Impositiva”. Por ejemplo: Sucesión de bienes.

G.8 – Coparticipación provincial

Este régimen está establecido por la Ley Provincial Nº 6.396, y establece un cierto 

porcentaje de fondos provenientes de los pagos por coparticipación federal, regalías 

recibidas y recaudación de impuestos provinciales. 

Los montos se distribuyen de acuerdo a distintos criterios como la población de cada 

municipio, el nivel de desarrollo económico, número de automóviles registrados y 

la producción de petróleo. Están sujetos a un monto mínimo anual según el número 

de habitantes de cada municipalidad. El porcentaje total de fondos transferidos por 

la provincia a las municipalidades y la porción asignada a cada municipalidad, son 

determinados por la Legislatura Provincial y pueden ser modificados sólo por la misma.
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Ley de Coparticipación Nacional a 
las provincias (Ley 23.548)

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Los Municipios
participan del 18,8%

Los Municipios participan 
en el 70%

Los Municipios participan 
en el 12%

Todos

Todos

Los Municipios productores

Impuesto de Sellos

Impuesto Inmobiliario

Impuesto a los Automotores

Regalías Petrolíferas, Uraníferas e 
Hidroeléctricas y Gasíferas y por los 
derechos de asociación en la 
exploración, desarrollo y 
explotación de cualquier área de la 
provincia de Mendoza percibido o 
por percibir

ORIGEN DEL RECURSO PARTICIPACIÓN ¿QUÉ MUNICIPIOS?

En Mendoza los recursos que genera y recibe la provincia los distribuye a los municipios 

del siguiente modo:
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H.1 – Capacidad Contributiva

Los tributos que debe pagar un ciudadano o una empresa se determinan de acuerdo 

con su capacidad contributiva. Este potencial para tributar se mide a partir de tres 

parámetros: lo que gana, lo que tiene y lo que consume un sujeto. De este modo, hay 

impuestos que gravan las rentas, el patrimonio y el consumo.

H.2 – Impuestos que gravan las rentas

Son impuestos aplicados tanto a las personas 

físicas y sucesiones indivisas, como también a 

las personas jurídicas (sociedades) que gravan 

sus ganancias.

H IMPUESTOS
NACIONALES 

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la ganancia
mínima presunta

Es un impuesto progresivo a las personas físicas y sucesiones 
indivisas y a las personas jurídicas que obtienen ciertas ganan-

necesarios para obtenerlas, mantenerlas y conservarlas.

una escala progresiva que va estableciendo que a mayor ganan-
cia, mayor es la tasa a pagar. Las empresas tributan el 35 por 
ciento de sus ganancias netas imponibles.

Este impuesto tiene una alícuota del 1 por ciento sobre los 
bienes que conformen el activo existente al cierre de cada 

diciembre del año 2019. 
Son sujetos del mismo las sociedades domiciliadas en el país, 
asociaciones civiles y fundaciones, empresas o explotaciones 
unipersonales, entidades y organismos, titulares de inmuebles 

-
dos en el país, establecimientos estables (sucursales, agencias, 
representaciones permanentes, etc.) conforme los requisitos de 
la ley.
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H.3 – Impuestos que gravan el patrimonio

Son los impuestos directos aplicados a los ciudadanos o 

sucesiones indivisas que posean bienes personales (casas, 

autos, embarcaciones, aviones, motos, acciones, joyas, etc.).

H

Impuesto a los
Bienes personales

Impuesto a la Transferencia
de Inmuebles

Grava el valor total de los bienes que están a nombre de perso-
nas físicas o sucesiones indivisas. Corresponde liquidar e ingre-
sar el impuesto, cuando los sujetos cuyos bienes al 31 de diciem-
bre, valuados de acuerdo con la Ley 23.966 superan los siguientes 
montos:

Para el período 2016 --> $800.000
Para el período 2017 --> $950.000
Para el período 2018 --> $1.050.000

Cuando el contribuyente posee bienes gravados y exentos, que 
en conjunto superan los mencionados montos, pero consideran-
do únicamente los bienes gravados no superan los mismos, no 
se encuentra obligado a inscribirse en el Impuesto sobre los 
Bienes Personales.

Las alícuotas aplicables a considerar serán, por cada período 

Para el período 2016 --> 0,75%
Para el período 2017 --> 0,50%
Para el período 2018 --> 0,25%

El gravamen a ingresar surge de la aplicación de las menciona-
das alícuotas, sobre el valor que supera al mínimo no imponible, 
excluidas las acciones y participaciones en el capital de cual-
quier tipo de sociedades constituidas regularmente, con excep-
ción de las empresas y explotaciones unipersonales.

Grava la compra-venta de inmuebles realizada por sujetos no 
alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. La tasa es del 1,5 
por ciento sobre el importe de la transferencia, pero si el vende-
dor declara que el monto de la operación será destinado para 
adquirir una propiedad a utilizar como su vivienda permanente, 
está exenta.
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H.4 – Impuestos que gravan el consumo

HImpuesto al valor 
agregado (IVA)

Impuestos Internos

Se aplica en todas las etapas del proceso de producción y movi-

aunque hay algunas excepciones. Ciertos productos o servicios 
están exentos de IVA (leche, pan, medicamentos, libros, entre 
otros). Para evitar que el impuesto sea evadido, los responsables 
de percibirlo deben registrar contablemente todas sus operacio-
nes y entregar comprobantes.

Para calcular cuánto se pagó de IVA por un producto hay que 
realizar las siguientes operaciones: primero, una regla de tres 
simple; y luego, una resta. Existe una forma más fácil que consis-

ejemplo en el que el bien comprado costó $120.-

cuenta que ya tiene incorporado el 21% del IVA.  O sea, 100% (de 
neto) +21% (de impuesto) =121%.
Entonces: 

121%-----$120
100%-------X

(100	x	120)	/	121	=	1,21
y	resulta:
$120	x	1,21	=	$99,17	(precio	neto,	sin	el	IVA)
Y	luego,	la	resta:
$120	-	$99,17	=	$20,83

Por lo tanto, en la compra de un producto que sale $120, el 
monto de IVA abonado es de casi $21.

También son impuestos al consumo, cuyo objeto es gravar 
determinados bienes que se consideran suntuarios o perjudicia-
les para la salud. Los principales son: tabacos; bebidas alcohóli-
cas; cervezas; bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concen-
trados; automotores y motores gasoleros; servicios de telefonía 
celular y satelital; champañas; objetos suntuarios y vehículos 
automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y 
aeronaves.
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H.5 – Categorías frente al IVA

Las empresas o personas físicas que desarrollan actividades económicas pueden 

clasificarse según su condición frente al I.V.A. en distintas categorías de contribuyentes.

H

Responsable inscripto

Monotributista

Exento

No alcanzado o
no responsable

Son los sujetos que efectúan ventas, locaciones y/o prestaciones 
de servicios alcanzados por el IVA, en tanto y en cuanto no 
cumplan con las condiciones para ser monotributista o que por 
sus características comerciales y/o particulares no hubieren 
optado por el monotributo.
Debe presentar una declaración jurada del IVA todos los meses.

Quienes sean pequeños contribuyentes pueden optar por este 

en sustitución del IVA, Impuesto a las Ganancias y Régimen de 
Autónomos.

Es la persona que compra para consumo particular.

No están alcanzados por el IVA.

La Ley de IVA los excluye del ingreso del impuesto.

CATEGORIA FRENTE
AL I.V.A.

BREVE DETALLE
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I.1 – Concepto general 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones 

privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen 

a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos).

En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe que 

detalla el coste o costo que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el 

presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente acepta el servicio. 

El presupuesto se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. El presupuesto 

puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo que consiste en planear, 

actuar y controlar (o, más específicamente, como una parte, de un sistema total de 

administración).

Funciones de los presupuestos:

•	 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero (del 

dinero específicamente) de la organización.

•	 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias.

•	 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización.

Estas tres funciones son las más importantes hablando en términos generales.

I PRESUPUESTO
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I.2 – Presupuesto público, presupuestos 

del estado

“Presupuestos generales de los poderes 

públicos”, constituye la expresión 

cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones (gastos) que, como máximo, 

pueden reconocer y los derechos 

(ingresos) que prevean liquidar durante el 

correspondiente ejercicio (anual).

La aprobación de los presupuestos 

constituye una de las atribuciones 

básicas del congreso o parlamento de 

un país, mediante la correspondiente Ley de Presupuestos; que es una norma legal, 

contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales de 

año (generalmente los últimos días de diciembre) que regula todo lo concerniente a 

los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede 

ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, 

es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero también de 

control. Por sus especiales características, la ley de presupuestos puede tener una 

tramitación especial o distinta de las otras leyes.

En nuestro país en particular la ley de presupuesto tiene el siguiente proceso de 

aprobación:

1- Cada institución pública nacional redacta un Presupuesto para el año siguiente que se 

denomina Anteproyecto.

2- La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Hacienda de la Nación recibe los Anteproyectos.

3- La Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda, procesa 

todos los Anteproyectos y luego redacta el PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO.

I
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4- La Jefatura de Gabinete de Ministros recibe el Proyecto de Ley. El Jefe de Gabinete lo pone a 

consideración de los distintos Ministros de la Nación y del Presidente.

5- Se presenta el Proyecto de Ley en el Congreso de la Nación. El plazo para remitir el Proyecto 

de Ley al Congreso vence el 15 de septiembre de cada año.

6- Ingresa el Proyecto a la Cámara de Diputados: la comisión de presupuesto de Diputados, 

analiza el proyecto como cualquier otro proyecto de ley.

Emiten un dictamen con o sin modificaciones sobre el proyecto de ley, los Diputados en 

Sesión Extraordinaria discuten el Dictamen y votan.

7- Una vez aprobado por la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores: quienes 

discuten y votan, con o sin modificaciones.

Si hubiese modificaciones vuelve a la Cámara de Diputados, éstos, discuten los cambios y 

votan nuevamente.

Si no introducen cambios, se envía al Poder Ejecutivo, pero si Diputados incorpora otras 

modificaciones, vuelve al Senado. Así, hasta que las dos Cámaras voten el mismo dictamen. 

El plazo para la aprobación de la Ley de Presupuesto vence el 31 de diciembre. Si no se 

aprobase la nueva ley, rige la del año anterior.

8- Luego que el Proyecto de Ley fue discutido y aprobado por ambas Cámaras, pasa al Poder 

Ejecutivo para su examen y posterior promulgación como Ley. Si el Poder Ejecutivo tuviera 

objeciones, cuenta con diez días hábiles para devolverlo a la Cámara de Diputados. Dentro 

de esos diez días, el Poder Ejecutivo puede ejercer la facultad de veto, es decir que puede 

desechar todo o parte del Proyecto de Ley de Presupuesto.

I.3 – Presupuesto provincial 

La Ley de Administración Financiera de la Provincia, Ley 8.706, en su Título II, Sección 

I, Capítulo I, artículo 13, indica, qué comprende el presupuesto y qué se entiende por 

recursos y erogaciones. 

“Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio 

económico-financiero, los que figurarán por separado, por sus montos íntegros y sin 

compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y operativo o financiero de 

las transacciones programadas para ese período.”

I
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Ya se dijo que el presupuesto es un acto periódico. Comienza el 1 de enero y concluye 

el 31 de diciembre. La excepción a esta anualidad la constituyen las obras, trabajos 

o servicios a largo plazo que pueden abarcar más de un período, por ejemplo obras 

públicas como rutas, embalses, etc.

El presupuesto es preventivo. Debe estar sancionado antes del inicio del ejercicio. Los 

créditos (es decir lo que se va a gastar), deben estar disponibles para la prestación de los 

servicios públicos.

El presupuesto es limitativo en los gastos a realizar, es decir que se debe gastar en lo que 

el presupuesto dice. Pero esto no significa que no se puedan atender situaciones que no 

estén contempladas en él, sino que ellas deben estar autorizadas por ley, la que además 

debe determinar con qué recursos se hará frente a las mismas. Esos recursos serán 

incorporados al presupuesto por el Poder Ejecutivo, o en su defecto se deberá tomar 

la decisión de dejar de realizar alguna erogación y obra ya presupuestada, para hacer 

frente a estas situaciones nuevas.

De aquí decimos que el presupuesto debe presentarse y aprobarse equilibrado, es decir 

que debe mostrar cómo está financiado el gasto público. Este equilibrio debe darse 

también en la ejecución, no se puede gastar más de los recursos con los que se cuenta.

El presupuesto a nivel provincial debe ser elevado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura 

hasta el 30 de noviembre.

I.4 – Detalle del proceso presupuestario municipal

Todo lo visto hasta ahora se corresponde con el presupuesto municipal. Sólo que el 

Poder Ejecutivo Municipal debe presentar el presupuesto a consideración del Concejo 

Deliberante, antes del 1 de noviembre de cada año.

Para la confección del mismo, las distintas áreas del municipio, con antelación, que 

difiere según cada departamento, comienzan a elaborar su presupuesto, según los 

I
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planes, programas y actividades 

que desarrollarán durante el 

próximo ejercicio. Esa información 

es enviada luego a la Secretaría de 

Hacienda, (depende de cómo esté 

organizado el municipio variará 

el nombre de la dependencia 

encargada de recibir dicha 

información) y con ella se 

confeccionará posteriormente, 

el anteproyecto de presupuesto, que será luego depurado y mejorado para dar origen al 

proyecto de ordenanza que el Departamento Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante 

para su posterior aprobación. La misma puede darse con o sin modificaciones. En el 

primer caso el Poder Ejecutivo Municipal puede vetarlo.

I.5 – Técnicas para la formulación presupuestaria

Para la elaboración del presupuesto se pueden adoptar distintas modalidades. Éstas 

afectan la forma en que se distribuyen los recursos en los rubros, y determinan además 

los criterios que el Estado implementa en la programación y la evolución de la actividad 

año a año.

Presupuesto por Programa (PPP): constituye una forma de reflejar la problemática de 

la producción de bienes y prestaciones de servicios que realiza el sector público. En 

términos genéricos se aplica a todo proceso de combinación de insumos que origine 

productos. El PPP es una forma de asignación de recursos públicos por objetivos.

Es una técnica que permite la programación a más largo plazo, ya que permite hacer 

comparaciones de distintos períodos y dar mayor estructura para que los programas 

perduren en el tiempo.

I
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Presupuesto por Resultado: es complementario del presupuesto por programas. Enfatiza 

en los indicadores de impacto o resultado, y en la determinación de relaciones causales 

entre resultado y cantidad y calidad de bienes y servicios.

Presupuesto Base Cero: es un proceso operativo de planeamiento y presupuestación, 

que requiere que cada gerente justifique sus demandas presupuestarias desde cero, sin 

considerar períodos anteriores.

Presupuesto Participativo: la filosofía de este tipo de presupuesto se basa en que siendo 

el presupuesto un instrumento que contiene las demandas públicas en materia de 

provisión de bienes y servicios, se busca que en su elaboración participen los ciudadanos 

afectados. La participación se vuelve un fin en sí misma y, de este modo el presupuesto 

participativo, transforma, concientiza y reconstruye el tejido social. Es una experiencia 

revolucionaria de planificación que nos integra en un aprendizaje compartido.

Aquí los ciudadanos pueden decidir directamente en relación al gasto, es decir sobre 

algunas obras. No se trata de una técnica presupuestaria sino de un criterio para 

permitir la participación, puede variar según el municipio, por ejemplo, se realizan 

reuniones de los funcionarios municipales con los vecinos de los distritos, asambleas, 

donde se deciden las obras prioritarias para ellos y que se llevarán a cabo durante el 

ejercicio. Se elabora un acta que firman vecinos y funcionarios y luego se vuelca al 

presupuesto municipal.

Existen pocos municipios que aplican este tipo de dinámica para elaborar parte del 

presupuesto. Entre ellos encontramos Godoy Cruz, Maipú y Capital.

I.6 – Los recursos y gastos públicos

Los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado, preferentemente dinero para 

la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de 

índole económico-social.

Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias, que deben estar acorde 

a lo que garantiza la Constitución del país.

I
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Las formas más sencillas de clasificación de los recursos son dos:

1. Clasificación económica: 

•	 Ingresos corrientes.

•	 Fuentes financieras.

•	 Recursos de capital.

2. Clasificación según las finanzas públicas:

•	 Provenientes de bienes y activos del estado.

•	 Provenientes de ejercicio de poderes inherentes a su soberanía.

•	 Ingresos accesorios.

Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones, generalmente dinerarias que realiza 

el Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las necesidades de la sociedad 

adquiriendo los insumos necesarios para la producción de bienes y servicios, y para 

transferir los recursos a diferentes entidades públicas o privadas.

Para ordenar y brindar mayor información acerca de los egresos planificados en el 

presupuesto, los gastos se pueden clasificar con distintos criterios, los principales son:

•	 Por finalidad.

•	 Por carácter económico.

•	 Por fuente de financiamiento.

•	 Por institución.

I
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J.1 – Respaldo documental

Las operaciones de los contribuyentes deben contar con un respaldo documental. Los 

comprobantes que en general respaldan las operaciones y el traslado de las mercaderías 

son: las facturas, los tiques emitidos a través de controladores fiscales homologados por 

AFIP, las notas de débito y/o crédito, remitos y los documentos equivalentes (certificados 

de obra, cuentas de venta y liquido producto, carta de porte, etcétera).

J LOS
COMPROBANTES
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J.2 – Tipos de comprobantes

J.3 – Momento de emisión y entrega del comprobante

El art. 7 de la RG 52/04 de la DGR establece que deben emitirse y exigirse su entrega en el 

momento que sea anterior entre:

•	 La entrega real de la especie,

•	 La entrega simbólica,

•	 La prestación del servicio o

•	 La percepción parcial o total del precio con independencia de la modalidad de pago 

utilizada (Ejemplo: tarjeta de crédito y/o compra).

J

Factura
Es un comprobante respaldatorio de las operaciones de compra 
–venta de cosas muebles, prestaciones de servicio, locaciones de 
cosas y/o de obras, etcétera. No tiene límite en cuanto a su 
monto.

Tique

Tique –Factura

Factura Electrónica

Recibo

Remito

Es un comprobante respaldatorio de las operaciones de compra 
–venta de cosas muebles, prestaciones de servicio, etcétera. 
Puede emitirse en reemplazo de la factura, pero:

$1.000.-

Es un comprobante respaldatorio de las operaciones de compra-
venta de cosas muebles, prestaciones de servicio, etcétera.

Es la representación electrónica de un comprobante original, 
respaldatoria de las operaciones de compraventa de cosas 
muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de 
cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio.
Tiene CAE - Código de Autorización Electrónico- y fecha de 
vencimiento. Asimismo un código numérico del tipo de compro-
bante y también un código de barra.

Es un comprobante respaldatorio del pago (letra X y leyenda 
“Documento no válido como factura”).
A veces en lugar de emitir factura se emite directamente un 
recibo, en cuyo caso es comprobante respaldatorio de la opera-
ción realizada y del pago. En este caso, en lugar de la letra X y la 
leyenda, tiene la letra correspondiente, A, B, C o M.

Es un comprobante respaldatorio del traslado y entrega del bien 
(letra X o R y leyenda “Documento no válido como factura”).
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No será obligatoria por parte del vendedor, prestador o locador la emisión del 

comprobante respectivo, cuando se verifiquen concomitantemente las condiciones 

siguientes:

•	 que la operación no exceda la suma de $10.- (diez pesos),

•	 que la operación sea de contado,

•	 que este dirigida a consumidores finales,

•	 que para la emisión de comprobantes el vendedor no posea controlador fiscal y para 

el caso de monotributista no posea máquinas registradoras que permitan la emisión 

de tickets y

•	 que no revistan la condición de Responsable Inscripto en IVA.

Lo dispuesto precedentemente no será oponible en el caso que el comprador exija la 

entrega del comprobante respectivo.

Cuando sea obligatoria la emisión del comprobante de la operación por parte del 

vendedor, prestador, locador, etcétera. el comprador, prestatario o locatario debe exigir la 

emisión de los aludidos instrumentos que correspondan a cada tipo de operación, aun 

para las exentas o no alcanzadas y retirarlos del establecimiento para ser exhibidos en la 

oportunidad que así lo requiera un funcionario de ATM, según lo dispuesto por el art. 9 

de la RG 52/04 DGR.

Los contribuyentes y responsables que no cumplan con esta disposición serán pasibles 

de las sanciones de multa y/o clausura del establecimiento.

Asimismo, los consumidores finales de bienes y servicios o quienes según las leyes 

tributarias deben recibir ese tratamiento, que no exigieran la entrega de las facturas o 

comprobantes que documenten las operaciones, serán pasibles de la sanción de multa.

J
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J.4 – Sujetos obligados a facturar

Surge de la normativa que deberán emitir facturas, remitos o documentos equivalentes, 

los sujetos que realicen en forma habitual las operaciones de compra-venta de cosas 

muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y/o de obras y señas 

o anticipos que congelen precio de dichas operaciones inclusive quienes actúen como 

intermediarios.

J.5 – ¿Por qué es importante solicitar siempre el comprobante de compra?

•	 Nos aseguramos que el vendedor declare sus ventas y por lo tanto pague sus 

impuestos, evitando la evasión.

•	 Ponemos a ese vendedor en la necesidad de que también pida los comprobantes por 

sus compras a sus proveedores y de esa manera éstos también se verán obligados a 

declarar sus ventas y pagar sus impuestos, evitando una evasión mayor.

•	 Nos aseguramos que el IVA e Ingresos Brutos que paga el consumidor final ingrese al 

fisco Nacional y Provincial respectivamente.

•	 Aumenta la recaudación del fisco, lo que permite al Estado solventar los gastos e 

inversiones necesarias para salud, educación, seguridad, etcétera.

J.6 – Requisitos de los comprobantes

A continuación se detalla con ejemplos los principales requisitos de los comprobantes 

de pago para el Concurso ¡Mi factura, por favor…!

J
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K.1 – Administración Tributaria Mendoza

A través de la ley Nº 8.521 se crea la 

Administración Tributaria Mendoza.

Tiene a su cargo de la ejecución de la política tributaria de la Provincia, la administración 

y actualización del catastro territorial en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos y 

en el control técnico-financiero de la producción de petróleo y gas. 

•	 Es el organismo recaudador de los impuestos provinciales y entre sus funciones 

podemos destacar: 

•	 Entender en todo lo relativo a la administración de recursos tributarios y no 

tributarios de la Provincia.

•	 Ejercer el poder de policía inmobiliario, catastral y cartográfico de la Provincia de 

Mendoza.

Desarrollar tareas de medición de cantidad, calidad y ubicación de las fuentes de 

producción de hidrocarburos. 

En la Administración Tributaria Mendoza (ATM), ex DGR, se viene trabajando desde el 

año 2002 con el objetivo de crear y consolidar la conciencia tributaria, sensibilizando 

a toda la comunidad de la importancia que tienen los impuestos en el desarrollo 

económico de la provincia; entendiendo que constituye una de las dimensiones de 

la ciudadanía, donde valores como Responsabilidad, Compromiso, Solidaridad y 

Participación democrática tienen un papel preponderante.

K ORGANISMOS 
TRIBUTARIOS
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Los Objetivos del Programa de Cultura Integral Mendoza comprenden: 

•	 Generar Conciencia Tributaria.

•	 Fomentar el cumplimiento voluntario.

•	 Instalar el hábito de solicitar comprobante

Ciudadanos responsables que defienden sus  “Derechos” y hacen frente a sus 

“Obligaciones”, implica “Contribuyentes” que cumplen con sus obligaciones fiscales. 

La Cultura Tributaria constituye uno de los pilares de las Administraciones Tributarias, 

ya que tiene por objetivo generar un cambio cultural, que permita a los ciudadanos 

concebir las obligaciones tributarias como una responsabilidad ciudadana, tomando 

conciencia de lo “público” y del esfuerzo que representa la conservación de los espacios 

públicos que nos pertenecen a todos. 

Los recursos con los que se financia el Estado son escasos y deben ser destinados 

a satisfacer las necesidades de la población, prestando los servicios públicos 

indispensables. Las Administraciones Tributarias son el sustento a través del cual el 

Estado puede hacer frente a sus responsabilidades.

K.2 – Administración Federal de Ingresos Públicos

La Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) es una entidad autárquica, 

tanto en su aspecto organizacional como 

en el administrativo y financiero. Tiene 

como función primordial la ejecución de la política tributaria, aduanera y de la seguridad 

social. 

Fue creada en el año de 1996, en el marco de la Ley 24.629, que fusionó a la 

Administración Nacional de Aduanas (ANA) y a la Dirección General Impositiva (DGI). 

Operando su nacimiento institucional con el Decreto 618/97 del 14 de julio de 1997. 

K
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La AFIP es el ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación. Tiene a 

su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos 

por las normas legales respectivas; el control del tráfico internacional de mercaderías; la 

clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías; y todas aquellas funciones que 

surjan de su misión y las necesarias para su administración interna.

A través del decreto 1399/2001 la AFIP, obtuvo autarquía económica y por decreto 

1231/2001, se creó la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

Así, la AFIP está formada por tres direcciones generales:  

1. Dirección General Impositiva: cuya función principal es la aplicación, percepción, 

recaudación y fiscalización de impuestos nacionales.  

2. Dirección General de Aduanas: tiene entre sus funciones la recaudación de los 

tributos que gravan las importaciones y exportaciones, y el control sobre el tráfico 

internacional de mercaderías. Estas pueden ser ejercidas a través de sus propias 

atribuciones, como por el poder delegado hacia distintos organismos o que otros 

delegan en la Aduana. 

3. Dirección General de Recursos de la Seguridad Social: la recaudación y fiscalización 

de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social son la tarea 

principal de esta Dirección. Para cumplimentar este propósito cuenta con el apoyo de 

otros organismos e instituciones que comparten potestades complementarias (como 

por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación). 

El objetivo de la Administración es optimizar la efectividad de la recaudación, es decir, 

minimizar la brecha entre el impuesto potencial definido por la ley y el impuesto 

efectivamente recaudado. Además, debe favorecer el cumplimento voluntario de los 

ciudadanos explicando las razones del pago, la función social de los impuestos y 

brindando calidad en el servicio.
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La AFIP inició actividades de Educación Tributaria a finales de la década del 90 y que 

firmó convenios con varias provincias para llevar en forma conjunta acciones para 

expandir una nueva culturar tributaria en la Argentina. En Mendoza se firmó en el 2002 

un convenio entre AFIP, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Hacienda ( en 

el ámbito de ATM) con esos objetivos. En ese marco se inicia en el 2003 el concurso ¡Mi 

factura, por favor...!

K

Organismos que
la componen

Función principal

¿Qué recauda? 
Ejemplos

¿Qué desafío
tiene?

AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos

DGI
Dirección	General	Impositiva

DGA
Dirección	General	de	Aduanas

DGRSS
Dirección	General	de	Recursos

de	la	Seguridad	Social

tributos interiores

Evitar la evasión

tributos relacionados
con el comercio exterior

Luchar contra el
contrabando

las prestaciones de la
Seguridad Social

Impedir el trabajo
no registrado
("trabajo en negro")

- IVA: impuesto al Valor 
Agregado
- Impuesto a las 
Ganancias
- Impuesto a los Bienes 
Personales
- Monotributo

- Derechos de 
Importación y 
Exportación
- Tasas de estadísticas y 
tasas aduaneras

- Régimen Nacional de 
Jubilaciones
- Asignaciones Familiares
- Obra Social
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L.1 – ¿Qué son los proyectos sociocomunitarios?9

 

“Los proyectos sociocomunitarios solidarios son propuestas 

pedagógicas que diseñamos con el objetivo de producir modificaciones 

o transformaciones a nivel comunitario, a partir de una problemática 

detectada en el medio, con el objetivo de lograr el desarrollo y crecimiento 

para una comunidad, barrio o región. Se prioriza la puesta en juego de 

los conocimientos de diferentes disciplinas, con la participación comunitaria y social.”

Los proyectos sociocomunitarios de aprendizaje y servicio solidario además de atender 

una necesidad sentida de la comunidad y buscar la mejora de esa problemática 

detectada se caracterizan por:

•	 Servicio solidario: énfasis en el compartir. “Hacer juntos, hacer con”. Vínculo que 

genera fraternidad.

•	 Son protagonizados activamente por los estudiantes en todas sus etapas.

•	 Son articulados intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. 

Dichos proyectos se sostienen sobre la estrategia de aprendizaje y servicio que:

•	 Está incluida en la Ley de Educación Nacional (26. 2016) art. N°32. se establecen 

orientaciones para el desarrollo de las prácticas educativas solidarias en el marco de 

las finalidades enunciadas para la nueva escuela secundaria obligatoria. 

•	 Es una propuesta pedagógica innovadora, permite simultáneamente contribuir con 

la mejora de la calidad de vida de muchas comunidades, y a mejorar la calidad de la 

oferta educativa formal y no formal. 
____________

9 Material provisto por la Lic. Iris Borges.

L PROYECTO
SOCIOCOMUNITARIO
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Los proyectos de aprendizaje-servicio son estrategias educativas planificadas para per-
mitir a niños, adolescentes y jóvenes aplicar lo aprendido al servicio de las necesida-
des de su comunidad.

A la vez, la acción solidaria realizada en contextos reales les permite a los participantes 

aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias para la vida, el trabajo y la 

participación ciudadana. 

Protagonismo de los estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación del 

proyecto, porque el aprendizaje-servicio es una propuesta de aprendizaje activo. Si los 

estudiantes no se involucran, no se apropian del proyecto, el impacto en los aprendizajes 

no es el mismo.

L.2 – Instructivo para completar el formulario

Referencias respecto a los datos identificatorios de la escuela, 
profesor/a responsable y estudiantes referentes

Deberá completarse con claridad los datos solicitados dado que, los mismos permitirán 

mantener el contacto con la institución y los referentes del proyecto y así poder 

proveer de información pertinente sobre el concurso o solicitar ampliación de datos si 

se considera necesario. El docente responsable es quien será el referente del proyecto 

sociocomunitario en la escuela, no significa que será el único responsable o colaborador 

en la coordinación del diseño y puesta en práctica del proyecto. Los estudiantes 

referentes son los encargados de representar a todo el curso inscripto en el concurso.

Referencias respecto a la síntesis explicativa del proyecto 
sociocomunitario

El nombre del proyecto debe ser representativo del tema o problemática elegida. 

Representará a los protagonistas del proyecto a realizar.

Deberán escribir una breve explicación de no más de 10 renglones que permita 

fundamentar la elección del tema. 

Considerar	los	temas	que	se	incluyen	dentro	de	la	cultura	tributaria	y	se	relacionan	con	el	

proyecto	que	se	proponen	realizar.

L
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Los destinatarios responde a la pregunta ¿Para quién?, es decir que personas, grupos 

o institución de la comunidad que presenta la problemática y se pretende buscar una 

mejora en ella. Son quienes reciben las acciones a realizar.

Al	elegir	el	destinatario	de	forma	clara	y	precisa	podemos	ser	claros	con	el	resto	del	proyecto.	Por	

ejemplo:	si	colocamos	“los	jóvenes	de	Junín”,	es	evidente	que	no	llegaremos	a	trabajar	con	todos	

los	jóvenes	de	ese	departamento,	resulta	más	adecuado,	elegir	como	destinatario	a	“los	vecinos	del	

Barrio	X	cercanos	a	la	plaza	X”.

La problemática que se pretende atender responde a la pregunta: ¿por qué? Es decir, 

describir la necesidad que se detecta en la comunidad y que es factible de ser abordada 

por un proyecto a cargo de estudiantes y de una determinada escuela. Considerar el 

diagnóstico.

Se	aconseja	realizar	una	recolección	de	información	real	sobre	el	problema	que	detectan	en	los	

destinatarios.

Los objetivos responden a la pregunta: ¿para qué?, el objetivo general es aquello a lo que 

se aspira alcanzar a largo plazo. Algunos de esos objetivos referidos a lo que necesitan 

investigar o aprender sobre la problemática (ligados a los aprendizajes) y aquellos 

objetivos referidos a lo que van a ofrecer a la comunidad para mejorar la problemática 

(referidos al servicio o acciones que realizarán). Deben ser claros y expresar con claridad 

lo que se pretende realizar dado que constituyen una guía para el proyecto.

En	esta	etapa	solo	se	piden	los	objetivos	generales	para	permitirles	que	tengan	más	tiempo	para	

recolectar	información	y	comprender	la	problemática	y	de	esta	forma	delinear	objetivos	más	

específicos.	Algunos	de	esos	objetivos	referidos	a	lo	que	necesitan	investigar	o	aprender	sobre	la	

problemática	(ligados	a	los	aprendizajes)	y	aquellos	objetivos	referidos	a	lo	que	van	a	ofrecer	a	la	

comunidad	para	mejorar	la	problemática	(referidos	al	servicio	o	acciones	que	realizarán).
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CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria, otorgado por AFIP.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO: Ej: 15-0724179-00

Se conforma con

Dos dígitos iniciales, correspondientes a la localización geográfica, debiendo señalar el código de 

departamento del domicilio donde se encuentra ubicado el establecimiento en función a la siguiente 

identificación departamental: 

Siete dígitos siguientes, correspondiente al número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos (local o Convenio Multilateral) otorgado por Administración Tributaria Mendoza.

Dos dígitos finales, identificando si el establecimiento constituye Casa Única (00), Casa Matriz (01) o 

Sucursal (02, 03, etcétera).

1 ANEXO I: 
Requisitos de los
comprobantes

DEPARTAMENTO  CÓDIGO
CAPITAL   01
LAS HERAS   03
GUAYMALLÉN  04
GODOY CRUZ   05
LUJÁN DE CUYO  06
MAIPÚ    07
SAN MARTÍN   08
JUNÍN    09
RIVADAVIA   10
SANTA ROSA   11
LA PAZ   12
LAVALLE   13
TUPUNGATO   14
TUNUYÁN   15
SAN CARLOS   16
SAN RAFAEL   17
GENERAL ALVEAR  18
MALARGÜE   19
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DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: Debe figurar el domicilio que permita identificar la ubicación del 

establecimiento, consignando dirección, localidad y departamento pertenecientes a la Provincia de 

Mendoza.

FECHA DE EMISIÓN: Correspondiente al año 2017.

LOGOTIPO FISCAL AFIP: Indicativo de que el ticket fue emitido por controlador fiscal homologado por 

AFIP. Es el equipamiento electrónico destinado a procesar, registrar, emitir comprobantes y conservar 

los datos.
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Agradecemos a todos los que participaron en el armado, redacción 

y actualización de contenidos del presente manual.

Equipo de Cultura Tributaria
CONTACTOS

culturatributaria@mendoza.gov.ar - Teléfono: 0261-4614260

NODO CENTRO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA - ATM - : Susana Montaño:  Tel.: 0261 - 4614260 

- Correo: smontano@mendoza.gov.ar

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP - : Walter Coronel: Tel.: 0261 - 

4419681 - Correo: rcoronel@afip.gob.ar

Carlos Malberti: Tel: 4419687 – Correo: cmalberti@afip.gob.ar

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS - DGE -: Fabiana Isuani: Tel. 261 504 2938

Correo: fa2ar@yahoo.com.ar

NODO SUR Y VALLE DE UCO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA- ATM

San Rafael: Maria L. Lara: Tel: 0260 – 4425664 – Correo: mlara@mendoza.gov.ar

Gisela Evelin Lucero: Correo - gelucero@mendoza.gov.ar

Gral. Alvear: Luis Arano: Tel: 02625 - 422885 - Correo: larano@mendoza.gov.ar 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – AFIP

Distrito San Rafael: Agostina Pennone: Tel.: 0260 - 443 0639 ó 442 4209 (int. 3)

Correo: apennonejulian@afip.gob.ar

Distrito General Alvear: Andrés Anzorena: Tel: 02625–424646 / 422395

Correo: aanzorena@afip.gob.ar

Maribel Gil: Correo: mbgil@afip.gob.ar  Tel: 02625–424646 / 422395–

NODO ESTE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA- ATM

San Martín: Edgardo Consolini: Tel: 0263-4422940/4421682 Correo: econsolini@mendoza.gov.ar

Gabriel A Roccia: Correo : groccia@mendoza.gov.ar

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – AFIP

Mariela Salera Tel.: 0263 - 442 9506 (int 2) - Correo: msalera@afip.gob.ar


