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INTRODUCCION 

En el presente trabajo tuve como objetivo principal, reconocer los recursos 

públicos, ubicándolos en un marco constitucional a nivel nacional y provincial. 

Enfocándome principalmente en la clasificación de los mismos, explicando las 

diferentes tipificaciones estudiadas a nivel general, particularizando luego, 

aquellos con los que cuenta la provincia de La Pampa. 

Realice un análisis del Presupuesto anual 2019, siempre enfocándome en los 

recursos públicos, y eligiendo este año, ya que se encuentra publicada y 

aprobada la cuenta de inversión, para poder comparar lo presupuestado con lo 

finalmente recaudado y como queda el resultado financiero final. 

También tuve en cuenta que el 2019 fue el último año en condiciones 

normales, ya que el año 2020 y lo que va del 2021 se encuentra afectado por la 

pandemia mundial que nos atraviesa, ya que creo a mi entender, afecta 

directamente tanto los recursos como los gastos públicos de la provincia y del 

país en general. 
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RECURSOS PUBLICOS 

Todo caudal que afluye a una entidad pública, en virtud del ejercicio financiero 

de ésta, y que se destina a la realización de los fines de ella. 

Este concepto ha ido evolucionando con el tiempo. 

Para los clásicos, los recursos públicos debían tener una exclusiva finalidad 

fiscal, es decir obtener recursos para satisfacer los gastos del Estado, 

considerados en ese entonces, esenciales. 

En cambio para las finanzas modernas, los mismos, pasaron a tener una doble 

función, además de la fiscal, le agregaron una finalidad extra fiscal; actuar 

como medio interviniente en el ordenamiento de las diferentes actividades 

desarrolladas en el país. 

En la actualidad, existen diferentes formas para obtener los recursos públicos:  

     -     Explotando sus propios bienes patrimoniales 

- Empleando su poder coercitivo 

- Haciendo uso del crédito 

- Explotando empresas estatales 

 

BASE CONSTITUCIONAL NACIONAL Y PROVINCIAL 

En la Constitución Nacional en su artículo 4º, y en la de la Provincia de La 

Pampa en su artículo 43º se contempló la procedencia de los Recursos que 

conformarían las arcas del Estado.  

C.N. Artículo 4º.- “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los 

fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y 

exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la 

renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y 

proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los 

empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para 

urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”. 

C.P. Artículo 43°.- “El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su 

administración con los fondos del tesoro provincial, formado por las 

contribuciones que imponga la Provincia; las operaciones de crédito que 

efectúe; la actividad económica que realice; los servicios que preste; la 

enajenación y locación de sus bienes propios; los cánones y regalías que 
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establezca o le correspondan por la explotación de las minas y yacimientos 

ubicados en su territorio; donaciones que perciba y todo otro recurso que 

arbitre la Cámara de Diputados. 

 

CLASIFICACION  

A) Ordinarios:  Aquellos, atendiendo a su regularidad y continuidad 

     Extraordinarios:  Son irregulares, se crean para atender a erogaciones no 

previstas. 

 

B) Originarios:  son aquellos obtenidos a través del aprovechamiento de su 

propio patrimonio, por ejemplo la venta de las tierras públicas, explotación 

directa o arrendamiento, e integra el producto de las empresas públicas, mixtas 

y entidades autárquicas, las explotaciones de juego de azar, el producto de las 

explotaciones artísticas y turísticas. 

    Derivados:  Provienen del sector privado de la economía, mediante los 

recursos tributarios, mediante impuestos, tasas y contribuciones y el uso del 

crédito publico. Los mismo se explican en la clasificación de tributarios y 

creditorios. 

 

C) Patrimoniales:  Integran el Patrimonio del Estado, bienes del dominio 

público y del dominio privado del mismo, persiguen un bien público, se genera 

ingreso por medio de la enajenación, explotación de ellos. 

Los primeros, son esos bienes que posee el Estado, pero están destinados al 

disfrute y al uso de la comunidad, surgidos de forma natural (ríos, arroyos, 

lagos, etc.) y de forma artificial (calles, puertos, plazas, parques). En la mayoría 

de los casos, su utilización es gratuita, pero en algunas ocasiones el Estado 

exige sumas de dinero, debido a su poder de imperio, para su uso 

particularizado, lo cual se materializa en permiso de acceso, concesiones. 

Y los de dominio privado, son aquellos bienes que posee el Estado, pero que 

no llegan al uso de todos los habitantes, sino a determinadas personas 

vinculados a ellos por algún tipo de contratación, como por ejemplo: rentas o 

resultados provenientes de la explotación o venta de bienes patrimoniales, 

rentas de capitales mobiliarios del Estado, es decir dividendos e intereses 
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percibidos en consecuencia de su participación en el mercado financiero o 

posesión de acciones y obligaciones de empresas particulares, por haber sido 

privatizadas o por tratarse de acciones que el Estado decidió invertir en 

empresas privadas estimando que producirán ganancias, rentas por la 

explotación directa o mediante concesiones, tarifas o precios cobrados por las 

empresas que prestan servicios públicos o desarrollan actividades comerciales 

o industriales . 

Las empresas públicas son unidades económicas de producción, de las cuales 

el Estado obtiene recursos, estas desarrollan actividades de índole diversa, 

produciendo bienes o servicios con destino al mercado interno o externo. 

Las privatizaciones, que se dieron en su momento, proporcionaron ingresos 

mediante el pago de los adquirentes 

En algunos productos, el Estado puede monopolizarlos y venderlos a un precio 

más elevado que el del costo, incluyendo además de la ganancia comercial 

normal, un excedente, que puede considerarse tributario. (ej.: juegos de azar) 

 

   Tributarios:  proveniente de los particulares, una prestación patrimonial, 

generalmente de dinero, coactivamente establecida por ley, de acuerdo a la 

capacidad contributiva, para la financiación o cobertura de gastos públicos, 

debido a un ente público, por la realización de actos lícitos que puede o no 

incluir en su hecho imponible una contraprestación para el sujeto pasivo del 

gravamen. 

Estos tienen características que los distinguen: 

- Económico: Consiste en un traspaso o detracción de parte de la riqueza 

de los particulares a favor del Estado o del ente que este designe. 

Puede tener una finalidad fiscal, extrafiscal o mixta. 

- Poder de imperio: Estas prestaciones son exigidas coactivamente por el 

Estado, respondiendo los particulares al mismo, poder tributario del 

mismo. 

- Jurídico: Esta obligación exigida por el Estado a los particulares, se basa 

en un mandato legal  

- Político: Basado en una única y excluyente finalidad, promover el 

bienestar social 
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Los tributos se clasifican en Impuestos, tasas y contribuciones. 

Impuestos,  una obligación de dar una suma de dinero, establecido de forma 

coactiva mediante una ley, de acuerdo a la capacidad contributiva, para 

sufragar gastos públicos, indivisibles, no incluyen una contraprestación a cargo 

del Estado, hacia el sujeto pasivo del gravamen.  

En la provincia de La Pampa se encuentran los siguientes impuestos, 

recaudados por la Dirección General de Rentas, dentro del Ministerio de 

Haciendas y Finanzas, los mismos surgen del Código Fiscal de la Provincia, 

donde se encuentran detallados y legislados: 

Impuestos a los Ingresos Brutos : El ejercicio habitual del comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de 

cualquier otra actividad a título oneroso cualquiera sea el resultado económico 

obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades 

cooperativas, y el lugar donde se realice, estará alcanzado con este impuesto, 

el cual se determina aplicando una alícuota, dependiendo de la actividad, sobre 

el importe bruto obtenido. Los contribuyentes que ejerzan actividades en dos o 

más jurisdicciones, cumplirán sus obligaciones formales y ajustarán su 

liquidación a las normas del Convenio Multilateral y de los Organismos del 

citado Convenio 

Impuestos a los Sellos:  Están sujetos al Impuesto de Sellos, los actos, 

contratos y operaciones de carácter oneroso, formalizados en el territorio de la 

Provincia, suscriptos en instrumentos públicos o privados que exterioricen la 

voluntad de las partes.  

Impuesto Inmobiliario:  Por cada inmueble de las plantas urbanas y 

suburbanas y por cada inmueble de las plantas rurales, se pagará un impuesto 

que se denominará "Inmobiliario Básico" cuyas alícuotas serán fijadas por la 

Ley Impositiva Anual, sobre la base imponible determinada. 

Impuesto a los Vehículos:  Por los vehículos automotores y acoplados 

radicados en la Provincia de La Pampa, se pagará anualmente un impuesto, de 

acuerdo con las escalas y clasificación que fije la Ley Impositiva Anual. 
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Según la cuenta de inversión del año 2019, lo recaudado en pesos ($) por 

estos cuatro recursos tributarios provinciales más importantes fue de 

$10.289.891.453,54, el 20,40% del total recaudado. 

 

Tasas , en este caso, si incluye una necesaria contraprestación a cargo del 

Estado hacia el sujeto pasivo del gravamen, y se pueden dividir esos gastos 

públicos que se asisten. 

En nuestra provincia, se encuentran las tasas retributivas de servicios; para 

realizar, diferentes tramites diarios y rutinarios, que se encuentran en la página 

de la Dirección General de Rentas, y para obtenerlas solo se necesita el 

número de Cuit del solicitante. 

Luego se encuentran las tasas municipales, que si bien no se encuentra en 

estudio en el presente trabajo, nombro algunas, por ejemplo: servicios 

municipales y sanitarios (recolección de residuos, barrido, calles asfaltadas, 

tasa especial de obras y servicios, agua potable y servicio de cloacas) 

Contribuciones especiales , esta obligación, establecida de forma coactiva, 

mediante ley, también se da para sufragar gastos públicos divisibles e incluye 

una necesaria ventaja actual o futura, dentro de estos se encuentran las 

Contribución de Mejoras , acá de realiza un cálculo sobre el incremento sobre 

el valor del inmueble. 

 

D) Otros Recursos 

El Estado puede obtener ingresos en virtud de liberalidades, es decir de la 

entrega no onerosa de bienes por parte de terceros, sin que el mismo utilice su 

poder de imperio, sino que se da de forma voluntaria, como las donaciones, 

legados, ayudas internaciones, frente a alguna catástrofe. Esta fuente de 

ingresos suele ser de escasa importancia cuantitativa. 

Otra parte de entrada al Estado, menos significativa, se da por las sanciones 

patrimoniales, las multas por ejemplo, que se dan cuando la sociedad infringe 

el orden jurídico y normativo. 

El manejo de la banca central y la emisión monetaria, constituye otra de las 

formas de obtención de ingreso por parte del Estado. Si bien su finalidad es de 

regulador económico, puede ocurrir que el mismo cubra su déficit 
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presupuestario con la emisión de papel moneda, es decir que esta emisión con 

fin fiscal, se justifica en casos extremos. 

   Creditorios:  El crédito publico se basa en la confianza que despierta el 

Estado en los posibles prestamistas, en cuanto a la devolución del capital 

tomado en préstamo y al pago prometido de los intereses, que dependerá de 

las expectativas de futuros recursos y del cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con anterioridad. 

 El uso del mismo, se puede considerar, como un anticipo de tributos futuros, 

es decir el Estado toma esas sumas a través del uso del crédito publico, para 

luego cancelar la deuda con impuestos adicionales.  

El mecanismo típico, es la emisión de empréstitos públicos, que son títulos 

públicos ofrecidos en venta a los ahorristas, los mismos para las finanzas 

clásicas eran considerados extraordinarios, solo se recurría a ellos en casos 

excepcionales ( guerras, catástrofes); en cambio las finanzas modernas, no lo 

tomaban como anormal, y no solo se consideraban en ocasiones sumamente 

excepcionales, sino que sus limitaciones, dependían de la situación financiera 

del país en el momento de emitirse el empréstito. 

 Al momento de la emisión, son recursos, ya que es Estado recibe ingresos de 

los particulares, luego el pago de sus intereses y capital son gastos. 

También se puede recurrir a instituciones de mercado financiero, nacionales e 

internacionales y su uso, sería lo que se denomina hoy la deuda pública. 

Los empréstitos se consideran internos o externos dependiendo el lugar que 

escoge el Estado para su emisión. En el mercado interno, se emite y se cumple 

en el país, se considera el ideal, ya que obtiene de este parte de las rentas 

excedentes. En cambio con el empréstito externo, se llega cuando no existe 

ahorro en el mercado interno o hay una necesidad de divisas que hacen 

indispensable su contratación. 

 

 

 

E) Capital:  Modifican el patrimonio del Estado, mediante el uso del crédito y la 

participación de las empresas. Explicado anteriormente, en la clasificación de 

los recursos creditorios 
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   Corrientes:  fluyen recurrentemente, derivados del poder tributario, 

generalmente se utilizan en el mismo periodo y tienen mayor participación 

dentro del presupuesto. 

 

Resumen General del Presupuesto anual y de la cuent a de Inversión del 

año 2019 

El presupuesto de la Provincia comprende la totalidad de los recursos y gastos 

ordinarios, extraordinarios y especiales de la administración general, de las 

administraciones de las entidades descentralizadas y de las empresas que 

administren un capital de la Provincia. El año financiero comprende el año 

calendario, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. 

El sector público provincial se divide de la siguiente forma: 

1) Administración Provincial : Presta servicios públicos y arbitra su 

financiamiento en forma coactiva. 

_ Administración Central:  unidades que forman la organización 

Estatal propiamente dicha, conducida por los niveles máximos del gobierno, 

Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

_ Organismos Descentralizados:  

IPAV: El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, es el organismo provincial 

responsable de la política habitacional en la provincia y del mejoramiento del 

hábitat de sus pobladores. Sus actividades principales son la construcción y 

adjudicación de viviendas, la ejecución de obras de urbanización, de servicios 

públicos, de equipamiento comunitario. 

E.P.R.C: Ente Provincial del Rio Colorado, organismo autárquico con 

capacidad de derecho público y privado, siendo su objetivo, la promoción y 

aprovechamiento integral y acelerado del Río Colorado en jurisdicción de esta 

provincia, comprendida en su zona de influencia, en los aspectos tecnológicos, 

económicos y sociales. 

D.P.V: Dirección Provincial de Vialidad, atiende las necesidades viales de la 

provincia, establece la red provincial y proyecta y ejecuta las obras cuando así 

convenga, establece el sistema principal de caminos provinciales. 
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2) Empresas Públicas : Son de propiedad o están bajo la dirección y control 

del Estado, funcionan en el mercado. Se expuso anteriormente en la 

clasificación patrimonial. 

En el proyecto de presupuesto provincia l, los recursos además de estar 

separado en Administración Central y organismos descentralizados, se 

clasifican en corrientes, de capital y de financiamiento, también de acuerdo a la 

clasificación jurisdiccional, provincial y nacional, mostrando quien lo recauda 

y/o genera. 

 

Composición de los Recursos Públicos provinciales, clasificados y 

ordenados según el proyecto de presupuesto: 

1) Recursos corrientes 

- De Jurisdicción Provincial: a) Tributarios:    Sobre la producción, consumo y           

                                                                       Transacciones                                                                                    

                                                                       Sobre el patrimonio 

                                                                       Otros recursos tributarios 

 

                                              b) No tributarios 

 

- De Jurisdicción Nacional: a) Coparticipación nacional 

                                            b) Coparticipación vial 

                                            c) Regalías 

2) Recursos de Capital: a) Reembolso de préstamos 

                                       b) Ventas de activo fijo 

                                       c) Otros de capital 

3) Financiamiento: a) Aportes no reintegrables:   Afectados a obras publicas 

                                                                              No afectados a obras públicas 

                                                                              Uso del crédito  

 

En la Ley Nº3144 del Presupuesto General del año 20 19, se estimó la suma 

de $42.105.870.292, el cálculo de los recursos destinados a atender las 

erogaciones presupuestados en ese mismo periodo, que suman un total de 

$44.129.316.574. 
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Divididos porcentualmente de la siguiente forma:  

-Recursos de la Administración Central (97,30%): -Corrientes 99,77% 

                                                                                -De Capital 0,23% 

-Recursos de Organismos Descentralizados (2,70%): -Corrientes 77,85% 

                                                                                       - De Capital 12,15% 

Para el financiamiento de la Administración Provincial se estimó $2.218.149.505. 

-Financiamiento de la Administración Central: 91,76% 

-Financiamiento de Organismos Descentralizados: 8,24% 

 

En la cuenta de Inversión del año 2019, publicado por la Contaduría General, 

establece que se incrementó el crédito presupuestario, a partir de las siguientes 

leyes: Ley Nº3178 y Ley Nº 3207, quedando el mismo en $ 50.445.029.798. 

 

La recaudación de los Recursos Públicos quedo deter minado de la 

siguiente forma: 

 

Concepto 

 

Presupuestado 

 

Ingresado 

% Total de 

Recursos 

% 

Recaudación 

Recursos 

Corrientes 

48.064.299.092 49.741.141.236,13 93,53 103,49 

Recursos de 

Capital 

343.565.152 304.116.847,62 0,57 88,52 

Financiamiento 

Neto 

2.037.165.554 3.135.894.131,82 5,90 153,93 

TOTAL 50.445.029.798 53.181.052.215,57 100 105,42 
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Recursos Publicos Recaudados

Recursos Corrientes Recursos de Capital Financiamiento Neto

 

 

De esta manera queda un superávit de recaudación fue del 5,42%, 

$2.736.022.417 más de lo presupuestado. 

En cuanto a las erogaciones de ese mismo año fueron cubiertas totalmente con 

los ingresos y además hubo un remanente, quedando sintéticamente el 

siguiente resultado financiero del ejercicio: 

 

Recursos Ingresados:        50.445.029.798 

Compromisos Contraídos: 48.159.405.428,57 

Resultado del Ejercicio:     2.589.205.823,60 
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CONCLUSION 

 

De acuerdo a lo estudiado, puedo decir que me intereso conocer de dónde 
surgen los recursos públicos, con los que cuenta el Estado para cubrir los 
diferentes gastos. 

Si bien, las clasificaciones de los recursos las estudie teóricamente, precisando 
que las que se hallan en los clasificadores presupuestarios son obligatorias ya 
que se encuentran aprobados por una norma, pude identificar cada uno de 
ellos, en la medida que fui conociendo sobre los recursos provinciales. 

La parte más interesante y a la vez más dificultosa, surge al analizar tanto el 
presupuesto anual, como la cuenta de inversión del año 2019, donde cada 
recurso estudiado, tiene un número real en pesos. 

Como se expuso en el análisis, surge en ese año que lo recaudado supero en 
un 5,42% lo presupuestado y que además, se cubrieron todos los gastos 
públicos, quedando un resultado financiero positivo para la provincia. 

Sería interesante, una vez publicada la cuenta de inversión del año 2020, poder 
comparar dichos números, ya que tanto los recursos como gastos, 
seguramente se han visto afectados negativamente, por la pandemia mundial. 
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