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6.3.1 - La tasa de interés
6.3.2 - Emisión bajo la par
6.3.3 - Cláusulas de ajuste ante la inflación
6.3.4 - Otros beneficios y garantías
7 - Cumplimiento de los empréstitos. Cancelación de la deuda
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8.3.1 - Efectos monetarios
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8.3.3 - Efectos según la fase del ciclo económico por la que se esté atravesando
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1 - Poder tributario. Concepto y características
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3 - Concepto de tributo. Evolución desde las teorías privatistas a las publicistas
3.1 - Prestación patrimonial, generalmente en dinero
3.2 - Establecida por ley formal
3.3 - Basado en el principio de capacidad contributiva
3.4 - El tributo importa procurar una recaudación
3.5 - Debida a un ente público
3.6 - El tributo se abona por la realización de hechos y actos lícitos
3.7 - La posible existencia de una contraprestación por parte del
acreedor del tributo (tributos vinculados y tributos no vinculados)
4 - Clasificación de los tributos
4.1 - Impuestos, tasas y contribuciones especiales
4.2 - Otras categorías: empréstitos forzosos, contribuciones parafiscales y peaje.
Breve noción de cada una de ellas. Remisión
4.3 - Tributos vinculados y tributos que no están vinculados
5 - Concepto de sistema tributario
5.1 - Elementos del régimen tributario que permiten
idear un sistema tributario racional
5.2 - Los principios tributarios: generalidades y remisión
5.3 - Una estructura tributaria concreta
5.3.1 - Consideraciones generales
5.3.2 - Pautas de evolución
5.3.3 - La estructura básica de un sistema fiscal moderno
5.4 - Un cuerpo de normas
5.5 - Un entramado institucional acorde con los objetivos perseguidos
6 - Los principios de la imposición
6.1. - Las reglas de Adam Smith
6.2. - Los modernos principios de la imposición. La enunciación de Fritz Neumark
6.2.1 - Los principios de carácter presupuestario y fiscal

6.2.2 - Los principios político - sociales y éticos
de la imposición (postulados de justicia y de redistribución)
6.2.3 - Los principios político económicos de la imposición
6.2.4 - Los principios de técnica jurídica y tributaria
7 - Ideas sobre el sistema de impuesto único
8 - Distribución de la carga tributaria
8.1 - Criterios de reparto de la carga: principio del beneficio
y principio de la capacidad contributiva
8.2 - La renta como índice de capacidad económica
8.3 - Tributos sobre beneficios, sobre patrimonios y sobre consumos
8.3.1 - Imposición sobre rentas
8.3.2 - Imposición sobre capitales o patrimonios
8.3.3 - Imposición sobre consumos
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Impuestos
1 - Concepto de impuesto
2 - Características de los impuestos. Principales formas de clasificarlos
2.1 - Impuesto óptimo
2.2 - Impuesto neutral
2.3 - Impuesto con fines fiscales o extrafiscales
2.4 - Impuesto con destino específico
2.5 - Impuestos ordinarios y extraordinarios
2.6 - Impuestos personales o subjetivos y reales u objetivos. Sintéticos y analíticos
2.7 - Impuestos fijos y graduales (proporcionales, regresivos y progresivos)
2.7.1. Impuesto fijo
2.7.2 - Impuesto gradual
2.7.2.1 - Impuestos proporcionales
2.7.2.2 - Impuestos progresivos
2.7.2.3 - Impuestos regresivos
2.8 - Impuestos directos e indirectos (distintos criterios)
2.8.1 - Administrativo
2.8.2 - Traslación económica
2.8.3 - Traslación jurídica
2.8.4 - La valoración de la capacidad contributiva
2.8.5 - Clasificación histórico-política
2.8.6 - Clasificación histórico-terminológica
2.9 - Impuestos generales y especiales
3 - Efectos económicos de los impuestos
3.1 - Percusión
3.2 - Traslación

3.2.1 - Aspectos generales
3.2.2 - Proyecciones jurídicas. Jurisprudencia de la CSJN
en la que atribuye consecuencias jurídicas a estos efectos económicos
3.3 - Incidencia
3.4 - Difusión
3.5 - Remoción
3.6 - Amortización
3.7 - Capitalización
3.8 - Efecto noticia
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Capítulo 9
Tasas y contribuciones especiales
1 - Concepto de tasa
2 - Elementos caracterizadores de la tasa
2.1 - La decisión financiera como concepto previo
2.2 - Es un tributo vinculado
2.3 - La contraprestación
2.4 - La divisibilidad del servicio o actividad administrativa
2.5 - El carácter obligatorio o voluntario de la demanda
de la actividad o de su recepción
2.6 - La existencia de un beneficio para el sujeto pasivo
2.7 - El monto de la tasa. Monto global recaudado
y monto individual de cada contribuyente
2.7.1 - Monto global a recaudar por una tasa
2.7.2 - Monto individual de la tasa: la cuota a pagar
por cada contribuyente afectado por el servicio o actividad
2.8 - Las tasas judiciales y las administrativas
2.9 - Distinción entre las tasas y los precios públicos
3 - Contribuciones especiales. Contribución de mejoras
3.1 - Las contribuciones especiales en general
3.2 - La contribución de mejoras
3.2.1 - Determinación del monto de la obra a financiar
mediante contribución de mejoras
3.2.2 - Determinación del grupo de contribuyentes y su calificación.
La zona beneficiada
3.2.3 - Distribución del costo y determinación concreta del gravamen
3.2.4 - Jurisprudencia de la CSJN
3.3 - Otras contribuciones especiales
4 - El peaje
5 - Las contribuciones parafiscales
5.1 - El fenómeno de la parafiscalidad

5.2 - Agrupación según su destino
5.2.1 - Exacciones para la regulación económica y de fomento
5.2.2 - Exacciones de profesiones liberales y de sindicatos
5.2.3 - Exacciones de la seguridad social
6 - Empréstito forzoso
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Prólogo a la primera edición
Hace un par de años, fui convocado por Martín Font, joven abogado y editor emprendedor, quien me propuso la idea de hacer una
guía de estudios para la asignatura “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”. Luego de varias idas y vueltas, convinimos en que la haría,
pero sin ceñirme estrictamente a cánones fijos o a pautas estrictas.
Y, como la elaboración se dilataba, acordamos en hacer primero, y
de manera separada, los capítulos correspondientes a la parte de las
Finanzas Públicas y al Derecho Financiero, dejando para luego los
contenidos del Derecho Tributario, en los que seguimos trabajando
y que esperamos poder terminarlos prontamente, para complementar
lo aquí hecho.
El resultado está ahora en sus manos. A mi modo de ver, es un
manual sintético de la asignatura, que cubre los contenidos de los
programas universitarios en lo relativo a los temas de Finanzas Públicas y de Derecho Financiero de las facultades y escuelas de Derecho.
Fue elaborado pensando en que el alumno pueda adquirir una
noción clara y estructurada de la materia desde el inicio del curso,
para ir acompañando y siguiendo los contenidos del programa y de
las clases, y que le permita interiorizarse en sus vericuetos, a fin de
poder aprenderla y aprobar finalmente las inevitables evaluaciones.
He buscado brindar un material que sea claro, abarcativo, completo y conciso. La claridad es la cortesía intelectual, como decía
Ortega y Gasset, imprescindible para la correcta transmisión de las
ideas propias. No quiero decir que la idea sea correcta -procuro que
así sea, sin embargo-, pero la claridad posibilita su discusión y adecuación sobre bases ciertas y firmes. Me pareció que el libro debía
ser abarcativo, para tomar la mayor cantidad de temas posibles que
usualmente aparecen en los programas, y dar una noción de cada uno
de ellos. Que sea completo implica que cada tema esté desarrollado
al menos en sus elementos estructurales básicos. Y con la concisión
busqué que las dos cualidades anteriores estuvieran desarrolladas
en su justa medida, porque no se trata éste de un libro que contenga
un ejercicio de erudición -del cual, por otra parte, no me considero
capaz-, sino de una herramienta explicativa de una materia que tiene
su atractivo y sus dificultades, intentando destacar aquél y ayudar
a salvar éstas.
Al final de cada capítulo indico una lista de bibliografía que
consulté en sus respectivas elaboraciones, que sirve a la vez de sugerencia para que el lector expanda sus conocimientos a través de
otras voces autorizadas.

Asimismo, he intentado dar noticia no sólo de los conceptos
jurídicos mediante la opinión de la doctrina más autorizada, sino
principalmente de las fuentes derecho normativas actualizadas,
como así de sus exégetas relevantes, los tribunales, centrándome en
la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro más
alto tribunal y la palabra final, se esté de acuerdo o no su doctrina,
con relación a las disputas que llegan a sus estrados.
Espero que sea de utilidad para el lector, que le permita acceder a
la comprensión de una asignatura bastante extensa, y cuyas manifestaciones están continuamente presentes en nuestra vida republicana
actual.
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