




Seguimos juntos un año más y en esta oportunidad queremos compartir con vos 
nuevas actividades que, creemos, nos ayudarán a mejorar nuestro modo de vida.

En nuestra Ciudad, convivimos todos, y para llevarnos bien como hacemos en 
casa tenemos que encontrar valores comunes que nos permitan vivir teniéndo-
nos en cuenta y encontrar reglas que nos ayuden a respetar y a respetarnos.

¿SABÉS QUÉ QUEREMOS DECIR 
CUANDO HABLAMOS DE VALORES?

Hay muchos significados y posibles definiciones, pero para que algo tenga o sea 
un valor ese algo debe ser importante, algo que vos querés mucho, algo que no 
dejarías que nadie maltrate, algo que te gustaría que todos tengan en cuenta.

Cuando hablamos de comportamiento, los valores son un referente, es decir un mo-
delo ideal, un modelo a seguir a través de nuestra conducta y la de los demás.

En la Ciudad, como en una familia, existen necesidades comunes y para cubrirlas 
necesitamos recursos. En este caso, el recurso al que nos referimos es el dinero, 
que hace falta para mantenerla funcionando. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AGIP – Rentas Ciudad es el ente recau-
dador de recursos, en este caso los impuestos.

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO?

Que juntamos el dinero proveniente del pago de impuestos, como el ABL (Alum-
brado, barrido y limpieza), que tu familia paga por tu casa, o la Patente, si tu fami-
lia tiene un auto.

¿Y SABÉS PARA QUÉ JUNTAMOS 
EL DINERO DE ESTOS IMPUESTOS?

Para poder mantener, arreglar y mejorar los servicios, bienes y lugares que son 
de todos y que se llaman lugares y bienes públicos, como las plazas, los hos-
pitales, los árboles en las calles o en las plazas, las luces de las calles y avenidas 
por donde caminás, las veredas, los semáforos, las bibliotecas, y muchas cosas 
que todos utilizamos todos los días.



De esta manera, todos, con el pago de impuestos, colaboramos y contribuimos a 
que la Ciudad, nuestra Ciudad, esté más linda y mejor cada día.

Entonces, debemos cuidar y mantener en buenas condiciones los lugares y los bienes 
públicos, porque son tuyos, míos, de tu mamá, de tu hermanito, de tu vecino, de todos.

¿SABíAS QUE CUANDO COMPRáS 
UN ALfAJOR EN EL kIOSCO VOS TAMBIÉN ESTáS 
COLABORANDO CON EL PAgO DE IMPUESTOS?

Cuando compramos algo no nos tenemos que olvidar de pedir la factura o el ticket, 
porque en ese comprobante aparece el valor de nuestro gasto y una parte corres-
ponde a los impuestos. Así, los que trabajamos en Rentas Ciudad, nos enteramos 
de la compra que hiciste y luego recaudamos ese impuesto.

VOS TE ESTARáS PREgUNTANDO 
QUÉ TIENE ESTO QUE VER CON LOS VALORES ¿NO?

Ocurre que ser solidarios, cuidar los bienes y lugares públicos, ser responsa-
bles con las cosas de los demás, pagar cuando corresponde, pedir el ticket, 
participar en organizaciones que ayudan a vivir mejor, son para nosotros valo-
res muy importantes.

Te invitamos a descubrir estos y otros valores, en las historias, juegos y actividades 
que pensamos para vos y tus amigos.

HASTA PRONTO Y QUE TE DIVIERTAS







ACTIVIDAD 01. 
SOPA DE LETRAS

01. Nombre del comprobante que debe otorgar el comerciante luego de realizar una com-
pra. | 02. Sendero exclusivo para bicicletas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. | 
03. Nombre del barrio donde se encuentra la Usina del Arte. | 04. Número de la Comuna 
donde está la Usina del Arte. | 05. Nombre de la famosa avenida donde están la mayoría 
de los grandes teatros de la Ciudad. | 06. Unidades administrativas en las que se divide la 
Ciudad (según la Ley 1.777). | 07. Impuesto que pagan las personas por tener una propie-
dad en la Ciudad de Buenos Aires. | 08. Impuesto que se paga por ser propietario de un 
auto radicado en la Ciudad de Buenos Aires. | 09. Nombre del ente que recauda los tribu-
tos en la Ciudad de Buenos Aires. | 10. ¿Qué acción alentamos cuando no pedimos un 
ticket o factura? | 11. Bienes a los que tenemos acceso todos los ciudadanos sin ningún 
tipo de restricción. | 12. Bienes que posee una o varias personas. | 13.  Valor que implica 
cumplir con una obligación contraída ya sea de índole personal o referida a nuestra vida 



en sociedad. | 14. Programa de educación en valores, normas y actitudes propias de la 
vida en democracia que lleva adelante AGIP- Rentas. | 15. Valor que hace referencia a la 
acción de Juanma cuando ayuda a un anciano con el perro que se le escapó.  

ACTIVIDAD 02. 
ACTIVIDAD DE INVESTIgACIóN

En la historieta, Juanma compra en una librería y Rodolfo, el comerciante, le entrega 
el comprobante por la venta realizada:

01. ¿Sabés qué puede pasar si el vendedor no le entrega la factura de compra?, 
¿qué te parece que puede pasar si vos no la pedís?

02. ¿Sabés a dónde va la plata recaudada con los impuestos?

 

03. ¿Qué organismo se encarga de recaudar los impuestos en la Ciudad de Buenos 
Aires y en qué Comuna está ubicado? Investigá en la página (http://www.agip.gov.
ar/web/)cuáles son los impuestos que recauda la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué 
otras cosas podés encontrar en la página?

04. Averiguá cuáles son y qué diferencia hay entre los bienes y lugares públicos, 
y los bienes y lugares privados. ¿Qué ejemplos de lugares y bienes públicos, y 
de bienes y lugares privados conocés?

ACTIVIDAD 03. 
ELEgIR LA OPCIóN CORRECTA

01. ¿Por qué te parece que la chica de la historieta asiste al concierto de percu-
sión en la Usina del Arte de manera gratuita?

a) Por el dinero que ingresa al Estado del pago de los impuestos.
b) Porque se paga un abono mensual. 
c) Porque era un evento especial al que estaba invitada.

02. La librería donde transcurre la primera parte de la historieta ¿es un lugar 
público o privado?

a) un lugar privado. 
b) un lugar público. 
c) ninguno de los dos. 

03. Si una persona posee ingresos bajos debe:

a) pagar más que aquella persona que posee mayores ingresos.
b) pagar menos que la que tiene mayores ingresos.
c) todas pagan lo mismo, sin importar sus ingresos.

04. ¿Cuántas Comunas hay en la Ciudad de Buenos Aires?

a) 10.
b) 20.
c) 15. 

05. ¿Cuántos barrios tiene la Ciudad de Buenos Aires?
 
a) 35.
b) 41.
c) 48.



ACTIVIDAD 04. 
ELEgí LA OPCIóN CORRECTA

01. ¿Cuál de los siguientes comprobantes considerás que es una factura válida? 

a) Presupuesto b) Comanda c) Factura 

02. ¿Sabés qué significa la sigla AGIP?

a) Administración Gerencial de Ingresos Públicos
b) Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
c) Administración General de Ingresos Públicos

03. ¿Qué es un controlador fiscal?

a) Es una máquina que corta las facturas.
b) Es un equipamiento electrónico aprobado por la AFIP. 
c) Es la máquina que expende el boleto de los colectivos. 

04. ¿Qué es la democracia?

a) Gobierno o autoridad del pueblo.
b) Gobierno de unos pocos.
c) Gobierno centrado en la figura de un solo individuo.

05. ¿Qué es el sufragio?

a) Votar para decidir alguna cuestión específica sobre la política del país.
b) Sistema de consulta que se hace al pueblo por asuntos de interés común.
c) Votar para elegir representantes políticos, o para rechazar o aprobar una legislación.

06. ¿Cómo está compuesto el Gobierno de la Ciudad?

a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial.
b) Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.
c) Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y la Secretaria de Prensa y Difusión.

ACTIVIDAD 05. 
UNí CON fLECHAS: 

¿Cuáles de las opciones del recuadro son servicios y cuales 
son impuesto que recauda la afip y la agip?

ACTIVIDAD 06. 
ORDENAR LAS SíLABAS

LI- DA- SO- DAD-RI =

TO- PE- RES =

PON- RES- SA- DAD- LI- BI =

PRO- SO- MI-COM =

CA- CO- CIóN- MU- NI =

TI- JUS- CIA =

NES- HO- DAD- TI =



ACTIVIDAD 07. 
ENCONTRá Y MARCá LAS 5 DIfERENCIAS

ACTIVIDAD 08. 
UNIR LOS PUNTOS



SOLUCIONES

ACTIVIDAD 01
01. Factura.
02. Bicisenda.
03. La Boca.
04. Comuna 4.
05. Corrientes.
06. Comunas
07. ABL.
08. Patente.
09. Rentas
10. Evasión.
11. Bienes públicos.
12. Bienes privados.

13. Compromiso. 
14.Educación 
     Tributaria. 
15. Solidaridad

ACTIVIDAD 03
01. a) Por el dinero que ingresa al Estado del pago de los impuestos.
02. a) Un lugar privado. 
03. b) Pagar menos que la que tiene mayores ingresos.
04. c) 15. 
05. c) 48.

ACTIVIDAD 04
01. c) Factura
02. b) Administración Gubernamental de Ingresos Públicos  
03. b) Es un equipamiento electrónico aprobado por la AFIP 
04. a) Gobierno o autoridad del pueblo  
05. c) Votar para elegir representantes políticos, o para rechazar o aprobar una legislación 
06. a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial

ACTIVIDAD 05
• Principales impuestos que recauda la AGIP: ABL, Patente, Impuesto a los Sellos e Im-
puesto a los Ingresos Brutos. 
• Principales impuestos que recauda la AFIP: IVA, Impuesto a las Ganancias, Monotributo 
e Impuesto a los Bienes Personales.
• Servicios: Luz, gas, teléfono, agua, seguro.

ACTIVIDAD 06
SOLIDARIDAD  
RESPETO 
RESPONSABILIDAD 
COMPROMISO 

COMUNICACIóN
JUSTICIA 
HONESTIDAD

ACTIVIDAD 07

ACTIVIDAD 08






