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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Actuar con creciente autonomía  frente a las diferentes situaciones que se plantean en el 
aula. 

 Mantener un adecuado clima de trabajo 

 Adquirir habilidad en el uso del vocabulario técnico. 

  Cumplir con las tareas solicitadas en tiempo y forma. 
 
2) OBJETIVOS: 
Que los alumnos logren: 

 Conocer y analizar el rol del Estado en la economía. 

 Interpretar las funciones del fisco nacional y de CABA. 

 Conocer las funciones del la Dirección General Impositiva. 

 Analizar e interpretar la función de los impuestos y su rol social. 

 Desarrollar un análisis crítico y responsable del ejercicio de los derechos y obligaciones. 

 Interpretar la carga fiscal. 

 Destacar las características de los impuestos que gravan el patrimonio, el consumo y la 
renta. 

 Participar activa y positivamente en clases. 

 Desarrollar actitudes de respeto y cooperación en clases. 
 
3) CONTENIDOS: 
Recursos del Estado y gastos del Estado. Ley de Presupuesto. 
Los tributos, concepto y clasificación. 
Poder tributario originario y delegado. 
Creación y sanción de impuestos. 
Presión tributaria. 
Afip funciones y divisiones. 
Agip funciones y divisiones. 
Intervención del Estado en la Actividad Económica. (MTSS) 
Ley de procedimientos tributarios. 
Manifestación de la capacidad contributiva. 
Hecho imponible. Sujeto imponible. Base imponible. 
IVA, hecho y base imponible. Sujeto, exenciones generales. Clasificación de responsables. Periodo 
fiscal de liquidación. Inscripción, efectos y obligaciones que genera. Debito fiscal y crédito fiscal. 
Subdiarios. Declaración jurada mensual y anual. Esquema de liquidación. 
Impuesto a la renta, teoría. Impuesto a las Ganancias, origen, teoría y técnica impositiva. 
Variantes del impuesto a las ganancias. 
Monotributo, definición de pequeño contribuyente. Concepto, sujetos y requisitos. Aplicación, 
categorías, recategorizacion. Baja, renuncia, exclusión. Inscripción en la Afip. Clasificación del 
contribuyente s/riesgo fiscal. Periodo fiscal de liquidación. Inscripción, efectos y obligaciones que 
genera. 
Ingresos brutos, tipo de impuesto, objeto, sujeto, hecho imponible, exenciones generales. Periodo 
fiscal de liquidación. Inscripción. Liquidación el impuesto. Declaración jurada mensual y anual. 
Sustento territorial. Convenio multilateral. Esquema de liquidación.  
 
4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
Primer trimestre: 

 Unidad 1: Recursos y gastos del Estado. 

 Unidad 2: Afip y Agip. 

 Unidad 3: Ley de procedimientos tributarios. 
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Segundo trimestre: 

 Unidad 4: IVA 

 Unidad 5: Impuesto a la Renta 
 

Tercer trimestre: 

 Unidad 6: Monotributo 

 Unidad 7: IIBB 
 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  
Se fomentara el trabajo individual y grupal, además del esfuerzo como elemento fundamental del 
proceso de aprendizaje y la responsabilidad en el estudio.  
 
 ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓ DE LOS 
ESPACIOS ESCOLARES. 

 Pizarrón blanco y fibras. 

 Proyector  

 Gabinete de computación 
 
ACTIVIDADES: 

 Indagar conocimientos previos. 

 Lectura de material bibliográfico. 

 Conceptualización de los contenidos. 

 Resolución de cuestionarios. 

 Realización de trabajos prácticos de aplicación e investigación, individual y grupales. 
 
6) EVALUACIÓN.  
La instancia evaluativa será continua y constante. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones 

escritas. 

 Elaboración de un análisis crítico del material trabajado y fundamentación coherente. 

 Prolijidad y corrección ortográfica. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Trabajos prácticos individuales, grupales y evaluaciones escritas. 
 
 ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
Trabajos prácticos individuales, grupales y evaluaciones escritas. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN.  
 
 NOTA DE CONCEPTO. 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

 la participación en clase 

 el cumplimiento de las tareas(entrega en tiempo y forma) 

 el esfuerzo constante 

 la carpeta completa y ordenada 

 el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales 
positivas. (la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición 
frente a las indicaciones de la docente) 
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CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
Será una ponderación, en donde tendrá preeminencia (equivalente al 50% de la nota) la evaluación 
escrita trimestral. Junto a esta se tendrá en cuenta para la construcción del resto de la calificación: 
trabajos prácticos, exposiciones de trabajos prácticos y la nota de concepto. 
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