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INTRODUCCION 
 

La inversión en infraestructura deportiva en américa latina demanda esfuerzos 
importantes en el uso de recursos púbicos, de tal manera que considerar la 
retribución de estas inversiones a través de los impuestos tanto directos como 
indirectos por la realización de los eventos deportivos, es necesario para 
entender la mejor forma de planificar las inversiones y conocer los flujos 
impositivos que como recaudos harán la retribución de dicha inversión. 

Ahora bien si el estado toma de la decisión de integrar construcciones deportivas 
a vivienda de intereses social, se deben evaluar de igual manera las tasas 
retributivas de reinversión, para que los flujos de impuestos, permitan planificar a 
las entidades públicas nuevas construcciones con diferentes fines.   

La problemática de este trabajo es indicar cuáles son los impuestos a considerar 
para la retribución de la construcción de los escenarios en la villa deportiva en 
Argentina  

Luego para ello nuestro objetivo general  consiste establecer cuáles son los 
impuestos a considerar para la retribución de la construcción de los escenarios 
en la villa deportiva en Argentina, determinar las formas de comercio e impuestos 
para dichas construcciones y hacer una  comparación del caso de Argentina con 
Cali en estos procesos. 

Y se busca que un estado en crisis económica, debe considerar en forma 
permanente las inversiones en infraestructura que realiza y por supuesto su 
destino; de igual manera debe considerar la búsqueda de la retribución vía 
impuestos, bien a la propiedad o al comercio, así como a los espectáculos 
públicos. 
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GLOSARIO 
 

ECONOMÍA: Estudio sobre el manejo de los recursos; producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios.1  

ESCENARIOS DEPORTIVOS: Instalación adecuada para la práctica de un 
deporte determinado.2  

IMPUESTOS: Tributo o carga fiscal que se exige por ley con carácter general y 
obligatorio, normalmente en función de la capacidad económica de los obligados 
a su pago. 3  

INFRAESTRUCTURA: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 
necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser 
utilizado.4 

INVERSIÓN: Colocación de fondos en una operación financiera o en un proyecto 
con la intención de obtener una rentabilidad en el futuro.5   

RECURSOS PÚBLICOS: Dinero y todos los bienes con los que cuenta el 
gobierno para realizar la función pública6 

VILLA OLÍMPICA: Instalación que alberga diversos a deportistas participantes en 
los juegos olímpicos. 7 

 

 

 

 

1 Tomado del documento Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Definición y funciones de 
la economía. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/economia_definicion_y_funciones 
2 Tomado del documento Galves F. (2015) Escenarios Deportivos. 
3 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Impuestos. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/impuestos. 
4 http://www.definicionabc.com/  (2014) Infraestructura General 
5 www.manejatusfinanzas.com/ (2015) Maneja tus finanzas. 
6 Tomado del documento http://www.academia.edu/ (2014) los Recursos Públicos.    
7 Armendaris A. (2016) Documento tomado de http://www.lanacion.com.ar/1924378-un-recorrido-por-
la-villa-de-los-atletas. Un recorrido por la Villa de los Atletas. 

10 
 

                                                           

http://www.manejatusfinanzas.com/
http://www.academia.edu/
http://www.lanacion.com.ar/1924378-un-recorrido-por-la-villa-de-los-atletas
http://www.lanacion.com.ar/1924378-un-recorrido-por-la-villa-de-los-atletas


 

 

CAPÍTULO 1 

UN CONTEXTO DEL DEPORTE Y LOS IMPUESTOS EN ARGENTINA 

 

Título 1  Historia del Deporte en Argentina 
 

La historia del deporte en Argentina se remonta a los diferentes pueblos 
originarios que habitaban el territorio de lo que a partir del siglo XIX sería 
la Nación Argentina. El pueblo mapuche, entre otros deportes, practicaba el palín, 
que alcanzó gran difusión entre las tribus que vivían en la región sur del actual 
territorio argentino, considerado el juego indígena más importante 
de Sudamérica. Un deporte muy similar era practicado también por las 
culturas pilagá, toba y mocoví. Por su lado, el pueblo guaraní practicaba un 
deporte de pelota de goma (producto de origen americano) jugada 
exclusivamente con el pie, que ha sido considerado uno de los antecedentes 
del fútbol.8 

Durante la colonización española (siglo XVI-siglo XIX), el palín y los otros 
deportes indígenas de palo, se mestizaron con la chueca castellana y se difundió 
ampliamente en las poblaciones mestizas, masculinas y femeninas en la región 
del Río de la Plata y Chile. Aparecieron también deportes a caballo creados por 
los gauchos, entre los que sobresalió el pato, creado en 1610, y la jineteada 
gaucha. Luego de la independencia (1810-1816), los deportes gauchescos 
alcanzaron difusión nacional. Los conquistadores españoles también introdujeron 
las corridas de toros y el juego de bochas, y los vascos en particular, la pelota 
vasca. Mientras que las corridas de toros decayó luego de la independencia hasta 
ser prohibida en 1899, las bochas y la pelota vasca, serán muy populares hasta 
los tiempos presentes. 

En el siglo XIX comenzó a practicarse el deporte en su modalidad moderna, 
reglado y organizado a partir de asociaciones deportivas locales y nacionales, 
insertas federaciones mundiales. En 1831 ya existía el Buenos Aires Cricket Club 

8 Tomado del documento Jacubovich D. (2016) Argentina el País su Cultura y su Gente. 
http://surdelsur.com/es/historia-deporte-argentino/ 
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y en 1833 se instaló una escuela de esgrima en Buenos Aires. En 1856, el turf se 
convirtió en el primer deporte en ser formalmente reglado, al elaborarse un 
reglamento de carreras de Corrientes. Una década después, la esgrima comenzó 
en ser practicada en el ámbito militar y se realizó el primer torneo de atletismo. 
En las últimas dos décadas del siglo XIX se crearon decenas de clubes deportivos 
y las primeras federaciones. La influyente comunidad británica en Argentina, 
difundió la práctica de deportes como el polo, el fútbol, el rugby y el hockey sobre 
césped. Simultáneamente se empezaron a practicar otras disciplinas deportivas 
como el boxeo, el ciclismo, la gimnasia artística, el automovilismo y la aviación. 

Con el multideportista Jorge Newbery, primer ídolo popular del deporte argentino, 
se inició abiertamente el deporte-espectáculo moderno. En la década de 1920 el 
deporte argentino se establece sobre a base de la gran popularidad de tres 
deportes: el fútbol, el boxeo y el automovilismo. A partir de los Juegos Olímpicos 
de París 1924, el país comienza a obtener sus primer grandes logros en el 
deporte mundial, mediante sus equipos olímpicos, que obtendrán en todos los 
juegos hasta 1956, medallas de oro en boxeo, polo, atletismo, natación y remo. 

La década de 1950 registró los primeros triunfos mundiales argentinos, fuera de 
los Juegos Olímpicos. El piloto Juan Manuel Fangio ganó cinco campeonatos 
mundiales en fórmula 1. La selección argentina de básquetbol masculino se 
adjudicó el Primer Campeonato Mundial y el boxeador Pascual Pérez, se 
convirtió en el primer campeón mundial argentino, iniciando una larga saga de 
campeones, que harían de Argentina una potencia en el boxeo profesional. En la 
misma época, la pelota paleta argentina, ganó las dos medallas de oro en juego 
de esa especialidad en el primer Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, 
dominando la disciplina desde entonces hasta la actualidad. 

En 1955, tomó el poder una dictadura militar que persiguió a gran cantidad de 
deportistas por razones políticas y redujo sustancialmente el apoyo económico al 
deporte amateur, dando origen a varias décadas de fuerte retroceso deportivo, 
en términos generales. 

En 1967, Racing Club obtuvo la Copa Intercontinental, primera de 9 que ganarían 
los clubes argentinos, sobre 44 disputadas hasta 2004. 

En 1970, Argentina ganó el Campeonato mundial de hockey sobre patines 
masculino, convirtiéndose desde ese momento en una de las potencias 
mundiales. Durante el curso de la década de 1970 se produjo una gran difusión 
del tenis, a raíz de los triunfos internacionales de Guillermo Vilas. En 1978, 
Argentina ganó por primera vez la Copa del Mundo de Fútbol, organizada por la 
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última dictadura militar. En 1986, ya restaurada la democracia, la selección de 
fútbol volvió a ganar el campeonato del mundo. 

En 2002, la selección femenina de hockey sobre césped obtuvo por primera vez 
el Campeonato Mundial, convirtiéndose en el primer triunfo deportivo femenino 
de máximo nivel, sin que ello signifique desconocer los desempeños de otras 
atletas argentinas como la nadadora Jeanette Campbell, la atleta Noemí 
Simonetto, las tenistas Gabriela Sabatini y Paola Suárez con su dupla Patricia 
Tarabini, la regatista Serena Amato, la nadadora Georgina Bardach y la 
judoka Paula Pareto. En 2004, la selección masculina de básquetbol ganó la 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, uno de los máximos logros 
obtenidos por la selección. 

En los últimos años, entre los triunfos de máximo nivel mundial para el deporte 
argentino, se destacan las medallas de oro olímpicas obtenidas por la dupla Juan 
Curuchet-Walter Pérez en ciclismo y Sebastián Crismanich en taekwondo. 
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Título 2 

Relación de los impuestos y del deporte en Argentina 
 

La cultura deportiva requiere de gran inversión de dinero; interviniendo para ello 
la riqueza junto con la cantidad de habitantes, lo cual se presenta como una 
desventaja en los países latinoamericanos debido a la escaza inversión que se 
ha realizado en materia deportiva.  

Por su parte Argentina promueve programas estatales que han permitido crear 
figuras en el tenis, el fútbol, básquetbol, hockey sobre césped e incluso boxeo. 
Pese a que el país vivía una situación económica complicada, la inversión no se 
detenía durante el gobierno anterior. Tan sólo entre 2008 y 2012 el presupuesto 
en esta área creció 88%. (Sandu, 2016). 

Era notoria la necesidad de apoyar el deporte, lo que incentivo a la actual 
Secretaria Nacional del Deporte a incrementar el presupuesto en 12 veces con 
respecto al año 2005 mostrándose como una cifra histórica; desde el año 2011 
hasta el 2015 el presupuesto ha venido aumentando debido a que existe una 
gran demanda con respecto al desarrollo deportivo. 

El deporte tuvo que pasar por diferentes crisis a causa de la escaza inversión, en 
el año 2009 se creó un plan de financiero que permitiera soportar el presupuesto 
de la Secretaria de Deporte; tras la aprobación del Senado se constituyó el Ente 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), para lo cual se estableció un 
impuesto que acredita el deporte olímpico el 1% de la facturación de cada cliente 
de telefonía móvil. (LoCane, 2015) 

Otro recurso destinado para el deporte es originado del presupuesto del 
Ministerio de Desarrollo Social administrados por la Secretaria del Deporte cuya 
dirección es exclusiva al alto rendimiento deportivo, distribuido para la promoción 
de los atletas, apoyo técnico económico en asistencia medico deportiva y control 
antidoping.  

Una de las prioridades de Argentina es crecer en materia deportiva, para lo cual 
se quiere llegar a la creación de un ministerio del Deporte; es allí donde aparece 
la administración de los impuestos para la ejecución del presupuesto. 
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Título 3 
 

Construcciones Deportivas y las Viviendas de Interés Social 
 

La construcción de la “Villa Olimpica” es un complejo de vivienda que busca 
hospedar alrededor de 7.000 atletas y entrenadores durante los juegos que se 
llevaran a cabo, una vez allá culminado el evento deportivo se entregara como 
vivienda a familias de la zona, las cuales se podrán acceder a través de créditos 
de fácil acceso. De esta manera se busca apoyar al deporte y brindar oportunidad 
de vivienda a familias  

Se encuentran ubicadas entre la avenida Roca, Escalada y Fernandez de la Cruz; 
contará con 125.152,43 metros cuadrados construidos y 66.000 metros 
cuadrados de espacio público donde predominará el verde. Sus 31 edificios 
tendrán una altura de entre seis y siete pisos y contarán con 1.400 unidades 
funcionales, incluyendo 167 monoambientes, 342 departamentos de dos 
ambientes y 645 de tres. 9 

Una inversión de 260 millones de dólares, 60 en la parte deportiva y 200 en la 
parte de vivienda fueron requeridos para la construcción de la Villa Olímpica; 
cuyos juegos se realizaran entre el 01 y el 12 de Octubre por primera vez en 
América Latina; sus participantes serán atletas entre 14 y 18 años de206 países. 

La Constitución Nacional Argentina estipula “la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador y el acceso a una vivienda digna”; por lo cual es deber 
del gobierno asumir la posición de veedor de la comunidad a través de la creación 
de programas de vivienda de fácil acceso, teniendo en cuenta que el país posee 
un déficit de unidades habitacionales. 

La realización del proyecto de la Villa Olimpica, fue llevado a cabo a través de 
concurso basado en cinco fases, donde las ideas novedosas fueron las 
ganadoras. 

Primer Concurso: El proyecto ganador, logra una equilibrada y justa propuesta, 
mediante soluciones simples y prácticas. Tuvo como ganadores a los  

9 Soldati (2016) Avanza la Construcción de la Villa Olímpica articulo tomado de: 
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-43671-avanza-la-construccion-de-la-villa-olimpica 
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arquitectos Daniel Huespe, Juan Pablo Accotto, Maricruz Errasti, Mauro Barrio y 
Pablo Carballo. 10 

 

Huespe D. (2016) -  Ilustración 01 Proyecto N. 1 {Imagen} Tomado de http:// www.buenosaires.gob.ar 

Segundo concurso: 

Edificio que dan forma y optimizan las relaciones entre calle y corazón de 
manzana. Fue ganado por los arquitectos Guillermo Castellani, Juan Martìn 
Flores, Gabriel Martìnez, Leandro Moroni, Alberto Sbarra y Enrique Speroni.  

 

Castellani G. (2016) -  Ilustración 02 Proyecto N. 2 {Imagen} Tomado de http:// www.buenosaires.gob.ar 

10 Desarrollo Urbano y Transporte (2016) Viviendas para la Villa Olímpica Tomado de: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-
para-la-villa-olimpica 
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Tercer concurso: 

Serie de edificios que trata con cuidado los espacios comunes; fueron dos 
proyectos los ganadores del primer premio: Por un lado, la propuesta del 
Arquitecto Edgardo Barone. (Buenos Aires Ciudad, 2016) 

 

Alonso M. (2016) -  Ilustración 03 Proyecto N. 3 {Imagen} Tomado de http:// www.buenosaires.gob.ar 

Cuarto concurso: 

El proyecto ganador fue presentado por la Arquitecta Mariana Baulán, que se 
caracteriza por dar una respuesta adecuada de cara a un contexto de inminente 
transformaciones.11 

 

Baulán M. (2016) -  Ilustración 04 Proyecto N. 4 {Imagen} Tomado de http:// www.buenosaires.gob.ar 

11 Desarrollo Urbano y Transporte (2016) Viviendas para la Villa Olímpica Tomado de: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-
para-la-villa-olimpica 
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Quinto concurso: 

 Los ganadores del primer premio fueron los integrantes del equipo encabezado 
por el Arquitecto Sebastián Colle. El trabajo seleccionado se destacó por su alto 
nivel de adaptación al lugar, la simplicidad y sobriedad de la propuesta. 

 

Colle S. (2016) -  Ilustración 05 Proyecto N. 5 {Imagen} Tomado de http:// www.buenosaires.gob.ar 

La gran importancia de creación de planes de vivienda permite impulsar el 
desarrollo económico y social, aumentando la generación de empleo, 
fomentando el crecimiento del sector de la industria y construcción, y mejorando 
la calidad de vida de los habitantes.  
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Titulo 4 

Caso Colombia 
 

 

Fernández L. (2016) -  Ilustración 06 Escenarios Deportivos Cali - Colombia {Imagen} Tomado de http:// 
http://www.colombiasports.net/ 

 

La práctica del Deporte en muchos países se ha convertido en una necesidad, 
tal es el caso que se han implementado políticas que fomentan el desarrollo de 
hábitos deportivos en todas las edades; desde el punto de vista económico el 
deporte constituye una nueva fuente de ingresos e inversión. 

En Colombia la Ley 181 de Enero 18 de 1995, por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del Deporte, Recreación, el Aprovechamiento del tiempo Libre y 
la Educación Física dando origen al Sistema Nacional del Deporte. 

La ley estipula la creación de diferentes órganos del deporte tanto públicos como 
privados; tal es el caso de COLDEPORTES, Comité Olímpico Colombiano, 
Federaciones Deportivas Nacionales; entre otros encargados de incentivar la 
práctica del deporte y funcionar como organismos de apoyo en la realización de 
eventos.12 

12 Castro A. (2015) Fomento del Deporte. Articulo tomado de: http://www.colombiasports.net/ 
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La producción deportiva mueve diferentes sectores económicos tales como la 
infraestructura, alimentos, confección, transporte y medicina; constituyéndose así 
como un sector que impulsa la economía.  

Para la creación de escenarios deportivos es necesario realizar inversión 
infraestructura, servicios públicos, zonas verdes, tecnología, educación, cultura, 
seguridad, comercio y turismo, pues la inversión realizada se ve reflejada en el 
aumento de la actividad económica de la ciudad durante la realización del evento. 

Para la realización del evento deportivo llevado a cabo en la ciudad Santiago de 
Cali, fue necesario observar la composición de la producción local, identificando 
los sectores que mayor movimiento de la economía presentaban dentro de la 
ciudad así mismo fue necesario identificar el índice de desempleo y las 
condiciones de vida de los habitantes. 

Posterior al estudio de la economía de la ciudad se procede a establecer el gasto 
turístico de los asistentes teniendo en cuenta alojamiento, servicios públicos, 
alimentación y movilización.  

Es  necesario contar con diferentes recursos o fuentes de financiación para la 
construcción de escenarios deportivos como son: Recursos de Funcionamiento 
e inversión del Presupuesto General de la Nación, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Recursos del Ente territorial, Recursos provenientes del 25% 
del aumento por el incremento del 4% al IVA del servicio de telefonía móvil.  

El impacto económico directo que genero la realización de los juegos deportivos 
representa una cifra positiva lo que permitió el aumento de la económica local; 
aumentando los ingresos en el sector de servicios y alimentación, adicionalmente 
se ha podido identificar que aumenta el valor generado por el pago del impuesto 
del IVA, generando así un impacto positivo nacional.  

Una estrategia para el desarrollo del sector deportivo se basa en la identificación 
de variables del sector competitivo, con el propósito de poner en marcha planes 
de mejoramiento que permitan el alcance de objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. 

La ciudad Santiago de Cali es favorecida por su ubicación geográfica ya que se 
encuentra a dos horas del puerto principal de Colombia, adicionalmente cuenta 
con gran cantidad de talento humano, posee buena infraestructura deportiva 
cuenta con: una Unidad Deportiva San Fernando la cual posee tres grandes 
escenarios: piscina Alberto Galindo Herrera, estadio Pascual Guerrero y coliseo 
Evangelista Mora. También cuenta con una Unidad Deportiva Alberto Galindo 
compuesta por el Gimnasio de El Pueblo, el Velódromo Alcides Nieto Patiño, el 
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Patrinodromo Mundialista, el Coliseo de Bolo y Billar y la Pista de Bicicross 
William Jiménez.   

Dentro de las metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo, se propone 
para el sector deportivo creación de escenarios que permitan una evolución del 
deporte y participación internacional.  

Por su parte el Gobierno el derecho al deporte y la recreación mediante la 
formulación de planes de desarrollo, nacionales, sectoriales y territoriales, 
focalizándose en Plan Decenal del Deporte 2009 – 2019ª través de la promoción 
del funcionamiento Interno de Coldeportes Nacional; tomando tres lineamientos 
que son: mejoramiento y gestión de las fuentes de financiación, fomento de las 
actividades deportivas y recreativas aumentando su cobertura y mejoramiento de 
la calidad, y finalmente se busca convertir a Colombia en una potencia deportiva 
continental. 
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CAPÍTULO 2 

LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNA 8 EN BUENOS AIRES 
ARGENTINA 

 

La ciudad de Buenos Aires está conformada por 15 comunas, las cuales son 
unidades descentralizadas política y administrativamente; por su parte la comuna 
8 se encuentra integrada por los barrios Villa Soldati, Villa Lugano, Villa 
Riachuelo; cuenta con una superficie de 21,9 km consolidándose como la 
comuna más extensa.  

Perteneciente a la zona Sur la comuna 8 posee deficiencias en infraestructura, 
salud y educación; el Gobierno como medida de mitigación y ayuda para el 
crecimiento de esta comuna impulso el proyecto de Viviendas de la Villa Olímpica 
donde se llevara a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud; representando así 
una oportunidad de cambio y crecimiento económico para este sector. 

En las principales vías de la zona sur se presenta alto flujo de vehicular de  
camiones y vehículos de carga; ocasionando que no existan espacios limpios, sin 
vegetación ni senderos peatonales.  

El comercio, el transporte, sector de servicios; es muy escaso por lo que, los 
habitantes se ven en la necesidad de dirigirse a otros sectores de la ciudad, lo 
que hace notaria la necesidad de inversión.  

Para llevar a cabo el proyecto de viviendas de la Villa Olímpica se basó en dos 
estrategias; la primera fue aprovechar el espacio e incrementar la altura de las 
principales arterias vehiculares, como segunda estrategia fue la incorporación de 
diferentes escenarios, zonas verdes, plazas, plazoletas y adecuación de 
infraestructura como zonas peatonales.13  

 

 

 

13 Vicejefatura (2016) Deportes. Tomado de: http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes 
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Atletismo 

Parque Roca – Estadio de atletismo 

 

(2015) -  Ilustración 07 Parque Deportivo Roca Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Bádminton 

CENARD Arena 

 

(2015) -  Ilustración 08 Escenario Deportivo CENARD Arena Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado 
de http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Básquetbol 

River Plate Arena 

 

(2015) -  Ilustración 09 Escenario Deportivo River Plate Arena Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado 
de http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Boxeo 

La Rural – Pabellón Verde 

 

(2015) -  Ilustración 10 Escenario Deportivo La Rural- Pabellón Verde - Buenos Aires - Argentina {Imagen} 
Tomado de http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Canoa 

Pista Nacional de Remo 

 

(2015) -  Ilustración 11 Escenario Deportivo Pista Nacional de Remo Buenos Aires - Argentina {Imagen} 
Tomado de http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Ciclismo – BMX 

Parque Sarmiento – BMX 

 

(2015) -  Ilustración 12 Parque Deportivo Sarmiento Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Equitación 

Club Hípico Argentino 

 

(2015) -  Ilustración 13 Club Hípico Argentino  Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Fútbol 

Estadio Boca Juniors 

 

(2015) -  Ilustración 14 Estadio Boca Juniors Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Gimnasia artística 

La Rural 

 

(2015) -  Ilustración 15 Escenario Deportivo Gimnasio para eventos artísticos Buenos Aires - Argentina 
{Imagen} Tomado de http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Natación 

_CENARD_ 

 

(2015) -  Ilustración 16 Escenario Deportivo Cenard Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Navegación 

CUBA – Club Núñez 

 

(2015) -  Ilustración 16 Club Deportivo Gimnasio Núñez Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Pentatlón Moderno – Natación 

CENARD – Pileta 

 

(2015) -  Ilustración 17 Club Deportivo Cenard- Pileta Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Remo 

Curso Nacional de Remo 

 

(2015) -  Ilustración 18 Curso Nacional de Remo Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Ciclismo – Mountain Bike 

Parque Sarmiento – MTB 

 

(2015) -  Ilustración 19 Parque Presidente Sarmiento Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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Golf 

Golf Club de Buenos Aires 

 

(2015) -  Ilustración 20 Club de Golf Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de 
http://www.buenosaires.gob.ar/ 

Triatlón 

Bosques de Palermo 

 

(2015) -  Ilustración 21 Escenario Deportivo Bosques de Palermo Buenos Aires - Argentina {Imagen} 
Tomado de http://www.buenosaires.gob.ar/ 
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CAPÍTULO 3 

LOS IMPUESTOS Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 

 

Lopez M. (2016) -  Ilustración 19 Terreno destinado para la edificación de la Villa Olímpica Buenos Aires - 
Argentina {Imagen} Tomado de: Emilce López - Brenda Rodríguez 

 

3.1 TRIBUTOS RECAUDADOS 
 

Los impuestos o tributos corresponden al dinero recaudado por el Estado; 
convirtiéndose en una fuente de recursos muy importante para cubrir los gastos 
necesarios y la ejecución de proyectos de interés social. 

En Argentina los tributos son recaudados por el gobierno nacional, las provincias 
y las autoridades municipales. El sistema tributario está estructurado 
principalmente sobre la imposición a la renta, al patrimonio y al consumo. 

En el ámbito nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es 
el ente autárquico, que en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Públicas, tiene a su cargo la aplicación, la percepción y la fiscalización de los 
tributos. 

Los principales impuestos nacionales son el Impuesto a las Ganancias, el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, 
los Impuestos Internos, el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto 
sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 
En el ámbito provincial, los tributos son recaudados y administrados por las 
Direcciones Provinciales de Rentas, organismos subordinados a los respectivos 
Ministerios de Economía provinciales. Los principales impuestos provinciales son 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Impuesto 
Inmobiliario. 

Por último, en el ámbito municipal, los ingresos surgen de la recaudación de 
tasas. Siendo las principales la tasa de seguridad e higiene, contribución sobre 
los inmuebles, tasa del automotor y tasa sobre el suministro de energía eléctrica 
y gas natural.14 

De acuerdo a este sistema tributario  se puede considerar la retribución de la 
construcción de los escenarios en la villa olímpica  a través de los siguientes 
impuestos y teniendo en cuenta que allí se concentrara un sector residencial, 
comercial y el desarrollo de espectáculos públicos.  

Dentro de nuestro país, Colombia utiliza un sistema similar de recaudo de 
impuestos al de Argentina; ya que los impuestos se presentan a nivel nacional y 
regional; aplicando para personas naturales como jurídicas residentes dentro del 
país. 

Dentro de la obligación tributaria aparecen siete figuras; sujeto activo el cual está 
facultado para administrar y recibir los tributos cuyo ente es conocido como 
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de esta manera vigilando 
y controlando  las obligaciones tributarias, cambiarias y aduaneras en Colombia; 
actuando como ente representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
encargado de diseñar y ejecutar política económica en Colombia.  

Por su parte la segunda figura dentro de la obligación tributaria corresponde al 
sujeto pasivo, actuando como la persona obligada al pago de los tributos; 
adicionalmente está en la obligación de informar, suministrar y conservar la 
información requerida. 

14 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Argentina (2016) Tomado de: 
http://inversiones.gob.ar/es/sistema-impositivo 
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El tercer elemento corresponde al hecho generador, indicando la operación 
realizada que permite el intercambio de activos; es allí donde nace la obligación 
tributaria.  

El hecho imponible es un elemento de la obligación tributaria que estipula un 
monto mediante el cual se calcula un  impuesto.  

Podemos observar la realización de un momento específico donde surge o se 
consolida una obligación, aplicando a una tarifa que corresponde a un impuesto 
específico, permitiendo de esta manera el valor de obligación tributaria; es allí 
donde nace la causación correspondiente al quinto elemento de la obligación 
tributaría. 

Como sexto elemento aparece la base gravable, la cual se constituye como un 
valor monetario correspondiente al hecho realizado, sobre el cual se aplicara una 
tarifa específica dando origen a una obligación tributaria a través de un impuesto 
determinado. 

Finalmente encontramos como séptimo elemento la tarifa; la cual una vez se 
hayan presentado los elementos anteriores; aparece como una base aplicada, 
esto nos arrojara el valor a pagar de acuerdo al monto realizado dentro del evento 
ocurrido.15 

 

3.1.1 Gobierno Nacional 
 

3.1.1.1 Impuestos Argentina 
 

Impuesto a las Ganancias 

Grava todas las ganancias obtenidas por los sujetos del impuesto,  Las personas 
de existencia visible (físicas o naturales) y de existencia ideal (jurídicas) 

Todas las ganancias, incluyendo las de capital, son gravadas por este impuesto 
es de periodicidad anual 

 

15 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Argentina (2016) Tomado de: 
http://inversiones.gob.ar/es/sistema-impositivo 
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Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

Este impuesto grava todos los activos (localizados tanto en la República 
Argentina como en el exterior) de empresas argentinas con una alícuota anual 
de 1%. También se aplica sobre los bienes ubicados en Argentina de propiedad 
de establecimientos permanentes de personas o entidades extranjeras. 

Impuesto sobre los Bienes Personales  

El Impuesto sobre los Bienes Personales reviste carácter de impuesto 
patrimonial, porque recae sobre los bienes personales existentes al 31 de 
diciembre de cada año, siendo sujetos pasivos del tributo las personas físicas y 
las sucesiones indivisas. 

Impuesto al Valor Agregado 

El IVA es un impuesto que se aplica al precio de venta de bienes y servicios en 
cada etapa de la comercialización, pudiéndose tomar los montos erogados por el 
pago de este impuesto como pago a cuenta en las anteriores etapas. 

La tasa general del IVA es de 21%, mientras que la alícuota de IVA diferencial 
(50% menor a ésta) se establece en 10,5%. 

Este impuesto grava: 
 
a) Ventas de bienes muebles ubicados o colocados en territorio argentino. 
b) Obras, locaciones y prestaciones de servicios realizados en el territorio 
argentino. 

c) Importaciones definitivas de cosas muebles. 

d) Prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o 
explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios sean 
sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de 
responsables inscriptos. 

Impuestos Internos 

Gravan el consumo de ciertos productos a diferentes alícuotas y con distintos 
requisitos de declaración y pago. Por lo general, estos impuestos alcanzan a los 
fabricantes o importadores cuando venden el producto (bebidas alcohólicas, 
tabaco, bienes de lujo, etc.).16 

16 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016) Impuestos. Tomado de: 
http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf 
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Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. 

El impuesto recae sobre los créditos y débitos en las cuentas bancarias del titular, 
cualquiera sea su naturaleza, abiertas en las entidades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras. La alícuota general es de 0,6% para los débitos y 0,6% 
para los créditos. Asimismo, se encuentran gravados con 1,2% todos los 
movimientos o entregas de fondos cuando se efectúen a través de sistemas de 
pago organizados que reemplacen el uso de las cuentas corrientes bancarias. 

 

3.1.1.2 Impuestos Colombia 
 

Los impuestos dentro de nuestro país se presentan en dos categorías: directos e 
indirectos; los impuestos directos recaen sobre la renta, ingreso o riqueza 
aplicado a personas naturales o jurídicas. Los impuestos indirectos se presentan 
sobre la producción, prestación de servicios, importaciones o consumo. 17 

A nivel nacional, encontramos tributos emitidos por el poder ejecutivo los cuales 
se encuentran sometidos a consideración del Congreso Nacional para su 
respectiva aprobación; posteriormente se hacen efectivos a partir de la sanción 
presidencial junto con la aprobación en el diario oficial. Alli encontramos: 

1. Impuesto al valor agregado (IVA): 

2. Impuesto de Renta 

3. Impuesto de Timbre Nacional 

4. Contribuciones Especiales 

• IVA: Corresponde al impuesto establecido sobre la venta de bienes o 
servicios dentro del territorio nacional, A su vez se genera por concepto de 
venta de mercancías que no se encuentre excluida. Se identifica como un 
impuesto indirecto, puesto que no es recolectado directamente por el ente 
tributario, sino a través del vendedor mediante la realización del hecho 
económico. 

• Impuesto de renta: Este impuesto se encarga de gravar los ingresos que 
obtenga un contribuyente durante el año; cuyos ingresos posibiliten el 

17 García N. (2015) Impuestos en Colombia. Tomado de : 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/ 
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incremento neto del patrimonio, la tarifa de este impuesto aumenta con el 
ingreso del contribuyente convirtiéndose en un mecanismo de equidad. 

• Impuesto de timbre Nacional: Aplica específicamente a la parte 
documental, causados por documentos públicos y privados incluidos los 
títulos valores otorgados o aceptados en el país, el cual se encuentre 
suscrito entre particulares con el estado o entre particulares cuyo acto sea 
superior a 53.000.000 pesos y liquidado a la tarifa única del 1.5%.18 

• Contribuciones Especiales: corresponde a los gravámenes establecidos 
por el Gobierno Nacional para cubrir necesidades específicas del 
presupuesto de la nación.  
a. Impuesto para preservar la seguridad democrática 
b. Gravamen a los movimientos financieros 

3.1.2 Gobiernos Provinciales 
 

3.2.1.1 Gobiernos Provinciales Argentina 
 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Este Impuesto se aplica sobre los Ingresos Brutos de cualquier empresa que 
realice una actividad comercial, industrial, agrícola, financiera o profesional. 

Este impuesto grava cada transacción comercial, sin ningún crédito fiscal por los 
impuestos pagados en las etapas anteriores. Las tasas varían, según el tipo de 
actividad y la ley de cada jurisdicción, entre 1,5% y 4%. Se paga por año 
calendario, con anticipos mensuales o bimestrales, según disponga cada 
jurisdicción. Las actividades primarias e industriales, en general, gozan de 
exenciones. 

Impuesto de Sellos 

Aplicable en general a los actos, los contratos y las operaciones de carácter 
oneroso formalizados en instrumentos públicos o privados. 

 
En general, la alícuota del impuesto es de 1%, aunque varía según el tipo de 
acto y la legislación de la jurisdicción donde el citado acto produzca efectos. En 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impuesto sólo grava la transferencia 
de inmuebles y los contratos de locación o sublocación de inmuebles en los que 

18 García N. (2015) Impuestos en Colombia. Tomado de : 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/ 
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se desarrollen actividades comerciales. La alícuota aplicable a la transferencia 
de inmuebles asciende a 2,5% y la de locación o sublocación de los mismos a 
0,5%. 

Impuesto Inmobiliario 

El Impuesto Inmobiliario es un impuesto real que se aplica en función del valor 
de la tierra y edificios sin atender a las condiciones personales del 
contribuyente. 

3.1.2.2 Gobiernos Provinciales Colombia 
 

Se encuentran determinados por las asambleas departamentales, los cuales 
determinan los sujetos que se les va a aplicar la obligación tributaria. 

• Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: Son bastante 
elevados para desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de 
evasión. 

• Impuesto al registro 

• Sobretasa a la gasolina 

• Impuesto a los vehículos 

 

3.1. 3 Gobiernos Municipales 
 

3.1.3.1 Gobierno Municipal Argentina 
• Tasas Municipales (publicidad, habilitaciones) 
• Alumbrado, Barrido y Limpieza 
• Tasa de Seguridad e Higiene 

3.1.3.2 Gobierno Municipal Colombia 
1. Impuesto de Industria y Comercio: grava toda actividad industrial, comercial o 
de servicios que se realiza en la ciudad en forma ocasional o permanente, con 
establecimientos o sin ellos.19 

19  Secretaria Distrital de Hacienda (2016) Industria y Comercio. Tomado de: 
http://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio 
 

37 
 

                                                           

http://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio


 

2. Impuesto Predial unificado: Se grava a la propiedad o posesión de los 
inmuebles ubicados dentro del territorio municipal y que debe ser declarado y 
pagado por los propietarios y poseedores de los predios. Por predio se entienden: 
locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casa, etc. El impuesto se causa el 1 
de Enero de cada año hasta el 31 de Diciembre del respectivo año. 

3. Impuesto sobre vehículos automotores: Recae sobre los vehículos 
matriculados en el Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de cada año. 

4. Sobretasa a la gasolina 

5. Impuesto de delineación urbana: Para expedir licencias de construcción, 
ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del Distrito 
Capital. 

6. Impuesto de azar y espectáculos: El hecho generador de este impuesto está 
constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos 
públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifa, concursos y 
similares y venta por el sistema de clubes. 
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Capítulo 4 

RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VILLA 
OLIMPICA 

 

 

Lopez M. (2016) -  Ilustración 20 Viviendas de  la Villa Olímpica Buenos Aires - Argentina {Imagen} 
Tomado de: Emilce López - Brenda Rodríguez 

 

La arquitectura de la vivienda de la Villa Olímpica, son edificios que acogerán a 
delegaciones de todo el mundo, los cuales participaran en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud realizados en Buenos Aires. Posteriormente se utilizaran como 
viviendas a las que se podrá acceder mediante crédito.  

Son 7500 plazas/camas, de las cuales el 30% están destinadas a las unidades 
A, con 2 cuartos, disponibilidad para 4 camas y 1 baño de 40 m2 y el 70% restante 
serán destinadas a las unidades B con capacidad para 3 cuartos, 6 camas, 2 
baños de 65 m2. En total serán 1400 Unidades funcionales lo que representa 
79.475 m2 de viviendas. Ya han finalizado los cinco llamados a Concurso 
Nacional de Anteproyectos, Viviendas para la Villa Olímpica.20 

20 Desarrollo Urbano y Transporte (2016) Viviendas para la Villa Olímpica Tomado de: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-para-
la-villa-olimpica 
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Cada edificio tendrá seis pisos y en las plantas bajas se construirán comercios. 
La inversión para su construcción es de $ 2000 millones, pero el presupuesto 
total de la Villa Olímpica es mayor. Para el desarrollo de calles, parquizado y 
luminarias se destinarán otros $ 230 millones, mientras que para la instalación de 
los servicios (agua, luz, cloacas, gas, telefonía y conectividad) serán necesarios 
$ 586 millones. 

Adicionalmente se estipula la venta de lotes ubicados dentro del complejo 
olímpico para que las desarrolladoras emprendan otras 3000 viviendas. Las 
viviendas se realizaran de uno y dos niveles, se realizara maximización de 
iluminación natural y ventilación; esto permitirá el ahorro de energía siendo esta 
una opción amigable con el medio ambiente. 

 

 

López M. (2016) -  Ilustración 21 Iniciación de las obras de construcción de  Viviendas de  la Villa Olímpica 
Buenos Aires - Argentina {Imagen} Tomado de: Emilce López - Brenda Rodríguez 

La generación de empleo para la ejecución de la obra ha sido importante pues 
genera aproximadamente 3.000 empleos directos; a su vez un aspecto 
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importante es la construcción de parques para la Villa Olímpica lo que permite el 
esparcimiento y recreación familiar.21 

Se construirán 32 edificios que tendrán parques, calles, servicios públicos e 
infraestructura deportiva; en la que posterior a los juegos deportivos se 
comercializaran con créditos asequibles por el Instituto de la Vivienda (IVC), cuya 
prioridad serán familias de escasos recursos. 

Se busca que este importante evento impulse la economía del país a través de 
la inversión extranjera; esto permitirá la generación de muchos empleos, 
fomentara el desarrollo económico del país a través de la recolección de nuevos 
ingresos y crecimiento de los diferentes sectores económicos; permitiendo la 
mejora en infraestructura. 

La zona sur, donde se realizara el evento deportivo es un lugar que presenta gran 
cantidad de depósitos industriales, se puede observar el tránsito de vehículos 
pesados, deficiencia en zonas para el esparcimiento y la recreación, falta de 
espacios para el peatón, y ausencia de zonas verdes.  

El notable estancamiento económico que posee la zona sur ha sido preocupante 
para el Gobierno y para quienes se encargaban de proveer un servicio o bien 
diferentes a los depósitos. Debido a la realización del evento deportivo fue 
necesario invertir en infraestructura lo cual favorece a los habitantes, a quienes 
transitan por allí y a quienes habitaran las viviendas de la Villa Olímpica. 

Se realizaran modificaciones en las vías, construcción de senderos peatonales, 
construcción de plazas, plazoletas y demás establecimientos de comercio que 
impulsen su crecimiento; adicional se construirán espacios para la práctica del 
deporte y zonas verdes. 

Un aspecto que preocupaba bastante a la comunidad es la inseguridad que se 
presenta en el sector donde se está realizando la construcción de la villa olímpica; 
lo que fomento como medida de seguridad y precaución instaurar un CAI que 
permita mejorar la seguridad en la Villa Olímpica, dando tranquilidad a los 
deportistas y futuras familias habitantes. 

La construcción de la Villa Olímpica mueve diferentes sectores y genera un 
impacto positivo contribuyendo al desarrollo de la ciudad a través oportunidades 
y proyectos de inversión social. 

21 Desarrollo Urbano y Transporte (2016) Viviendas para la Villa Olímpica Tomado de: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-para-
la-villa-olimpica 
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Finalizado el proyecto se verán  los resultados positivos acerca de la construcción 
de escenarios deportivos, con el propósito de dirigirlo hacia otras ciudades , y 
continuar  con la realización de proyectos que traigan beneficios en conjunto tal 
como el de la Villa Olímpica; que impulsa el comercio, se crean espacios de 
esparcimiento y practica de deporte, se mejora la infraestructura vial, permite el 
acceso y  mayor calidad en los servicios públicos, y se otorga vivienda a familias 
que realmente se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que no poseen 
los recursos necesarios para la adquisición de vivienda.  
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CONCLUSIONES 
 

Una vez terminado el trabajo se establecieron los tributos a la propiedad en la 
Villa Olímpica a construir, determinándose las formas de comercio e impuestos 
para las construcciones.  

Al comparar los juegos olímpicos para la juventud en Argentina con la ciudad de 
Cali en los procesos de inversión social al deporte, tiene mucha similitud en las 
investigaciones realizadas a priori , ya que las dos perciben los mismos objetivos 
considerando al deporte como parte fundamental en el ámbito social ya que 
constituyen una fuente de ingreso e inversión 

Se determinaron las diferentes maneras de recaudo de los impuestos y el ente 
encargado y se logra entender la similitud de los diferentes impuestos 
establecidos en Argentina al compararlos con la normatividad colombiana  

La producción deportiva mueve diferentes sectores contribuyendo a impulsar la 
economía de los países generando bienestar social, al realizar juegos olímpicos 
internacionales eventos internacionales. 

Como profesionales del ámbito contable, al interactuar con las diferentes 
normativas de otros países podemos comparar los sistemas tributarios y 
establecer criterios y similitudes en estos sistemas que nos ayudan en la 
globalización que actualmente se presenta en nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Fomentar la realización de proyectos de interés social que generen un 
impacto positivo en diferentes sectores. 

• Pasado el evento de los juegos a realizar no olvidar este sector, 
continuando con planes de vigilancia y reparación a la infraestructura. 

• Priorizar en el deporte como una fuente de desarrollo y crecimiento 
económico para el país. 

• Apoyar el deporte, recreación, y esparcimiento a través de la construcción 
de diferentes escenarios 

• Crear planes de atención a los jóvenes y niños que permitan el 
esparcimiento de manera sana. 

• Continuar con la realización de proyectos de investigación que permitan 
identificar y mostrar la incidencia de los impuestos y como a través de la 
puesta en marcha de proyectos de inversión se retribuyen de manera 
positiva a la sociedad 

• Impulsar la realización de proyectos que generen desarrollo en el sector 
de servicios y comercial ya que se ha podido identificar la incidencia 
positiva dentro de la economía del país. 

• Realizar supervisión y seguimiento al dinero por concepto de recaudo de 
impuestos y otorgar a la ciudadanía información acerca del porcentaje que 
se destinara para realizar inversión y como esta se ve reflejada como un 
beneficio para los habitantes. 

• Ejercer mayor vigilancia y control dentro de la ejecución del presupuesto 
para la realización de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

• https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolo
mbia/ 

• https://prezi.com/xnv3vb5yzash/financiamiento-del-deporte-en-colombia/ 
• http://inversiones.gob.ar/es/sistema-impositivo 
• http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html 
• http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-

integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-para-la-villa-olimpica 
• https://www.google.com.co/#q=villa+olimpica+argentina 
• http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf 
• https://www.afip.gob.ar/futCont/otros/sistemaTributarioArgentino/ 
• http://surdelsur.com/es/historia-deporte-argentino/ 
• http://www.carasycaretas.com.uy/la-relacion-la-inversion-deportes-las-

medallas-olimpicas/  
 
 
 

 

45 
 

https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/
https://prezi.com/xnv3vb5yzash/financiamiento-del-deporte-en-colombia/
http://inversiones.gob.ar/es/sistema-impositivo
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-para-la-villa-olimpica
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/ciudad-integrada/mirando-hacia-el-2018/viviendas-para-la-villa-olimpica
https://www.google.com.co/%23q=villa+olimpica+argentina
https://www.afip.gob.ar/futCont/otros/sistemaTributarioArgentino/
http://surdelsur.com/es/historia-deporte-argentino/
http://www.carasycaretas.com.uy/la-relacion-la-inversion-deportes-las-medallas-olimpicas/
http://www.carasycaretas.com.uy/la-relacion-la-inversion-deportes-las-medallas-olimpicas/

	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCION
	GLOSARIO
	CAPÍTULO 1
	UN CONTEXTO DEL DEPORTE Y LOS IMPUESTOS EN ARGENTINA
	Título 1  Historia del Deporte en Argentina
	Título 2
	Relación de los impuestos y del deporte en Argentina
	Título 3
	Construcciones Deportivas y las Viviendas de Interés Social
	Caso Colombia


	CAPÍTULO 2
	LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNA 8 EN BUENOS AIRES ARGENTINA
	Boxeo
	Equitación
	Fútbol
	Gimnasia artística
	Natación
	Navegación
	Pentatlón Moderno – Natación
	Remo
	Ciclismo – Mountain Bike
	Golf
	Triatlón


	CAPÍTULO 3
	LOS IMPUESTOS Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
	3.1 TRIBUTOS RECAUDADOS
	3.1.1 Gobierno Nacional
	3.1.1.1 Impuestos Argentina
	3.1.1.2 Impuestos Colombia

	3.1.2 Gobiernos Provinciales
	3.2.1.1 Gobiernos Provinciales Argentina
	3.1.2.2 Gobiernos Provinciales Colombia

	3.1. 3 Gobiernos Municipales
	3.1.3.1 Gobierno Municipal Argentina
	3.1.3.2 Gobierno Municipal Colombia


	Capítulo 4
	RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

