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4.4.2.3 - Sociedades de economía mixta
4.4.2.4 - Sociedades del Estado
4.4.2.5 - Sociedades anónimas con participación estatal (mayoritaria o no)

4.5 - La renta de correos
5 - Los precios y las tarifas

5.1 - Naturaleza jurídica
5.2 - Breve referencia a los servicios públicos y a las tarifas



5.3 - Criterios clasificatorios en torno a los precios
que percibe el Estado por su actuación administrativa o empresarial

5.4 - Caracterización de los distintos tipos de precios públicos
según reflejen los costos de producción

5.4.1 - Precio privado
5.4.2 - Precio cuasi privado
5.4.3 - Precio público
5.4.4 - El precio político

6 - Dominio financiero. El Banco Central de la República Argentina.
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6.2 - La inflación. Concepto
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CRéDITO públICO - DEUDA públICA

1 - Conceptos de crédito público, deuda pública y empréstito público.
Naturaleza jurídica
1.1 - Crédito, deuda y empréstito
1.2 - Naturaleza jurídica del empréstito y de la deuda
1.3 - Deuda pública en sentido amplio y en sentido restringido

2 - Desarrollo histórico. Concepciones clásicas
y actuales sobre el uso del crédito público
2.1 - Antecedentes históricos de la deuda pública
2.2 - Concepción de la deuda pública en las diversas escuelas financieras

2.2.1 - La visión de las Finanzas Públicas clásicas
2.2.2 - La visión keynesiana y las escuelas posteriores
2.2.3 - La correspondencia entre el endeudamiento público

y la financiación de ciertos gastos
3 - Régimen jurídico del crédito y la deuda pública

3.1 - Normas de la CN. Facultades de la Nación y de las provincias
3.2 - Normas de la LAF
3.3 - Las leyes 25.152 y 25.917. Límites jurídicos al endeudamiento público

4 - Clasificaciones de los empréstitos
4.1 - Empréstitos de carácter voluntario. Empréstitos patrióticos y políticos
4.2 - Empréstitos de carácter obligatorio. Remisión

5 - Clasificaciones de la deuda



5.1 - Deuda real y deuda ficticia
5.2 - Deuda a corto, a mediano y a largo plazo
5.3 -  Deuda flotante y deuda consolidada. Operaciones de Tesorería
5.4 - Deuda perpetua y deuda amortizable
5.5 - Deuda denunciable y deuda que no es denunciable
5.6 - Deuda interna y deuda externa
5.7 - Deuda directa e indirecta
5.8 - Deuda nacional y deuda local
5.9 - Procedimientos normales y anómalos de contracción de deuda

6 - Emisión de la deuda
6.1 - “Fuentes” de los préstamos. Los posibles prestamistas

6.1.1 - Los individuos
6.1.2 - La banca privada y la banca pública
6.1.3 - Otras empresas e instituciones financieras (no bancarias)
6.1.4 - El Banco Central

6.2 - Emisión de la deuda
6.2.1 - Aspectos generales. Aspectos técnicos de la emisión

6.2.1.1 - Precio de emisión
6.2.1.2 - Valor de los títulos
6.2.1.3 - Formas de propiedad
6.2.1.4 - Reparto de los títulos

6.2.2 - Negociación o colocación directa
6.2.3 - Colocación a través de entidades financieras

6.3 - Beneficios y facilidades que hacen atractiva la deuda estatal
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
7.1 - Pago de los servicios. Aceptación de las condiciones establecidas
7.2 - Amortización de la deuda pública

7.2.1 - Amortización obligatoria
7.2.1.1 - Amortización en fecha única
7.2.1.2 - Amortización en cuotas

7.2.2 - Amortización voluntaria
7.2.2.1 - Amortización directa. Cajas de amortización
7.2.2.2 - Amortización indirecta por compra en el mercado secundario
7.2.2.3 - Amortización indirecta por efecto de la inflación

7.3 - Conversión de la deuda
7.4 - Consolidación de la deuda
7.5 - Repudio de la deuda
7.6 - “Default” o incumplimiento de la deuda

8 - Algunas consideraciones económicas sobre el endeudamiento
8.1 - Consideraciones generales
8.2 - Cómo y cuándo debe endeudarse el Estado
8.3 - Panorama general de las posibles consecuencias económicas



del endeudamiento estatal dentro de la economía nacional
8.3.1 - Efectos monetarios
8.3.2 - Efectos en el ahorro
8.3.3 - Efectos según la fase del ciclo económico por la que se esté atravesando
8.3.4 - Efectos según las características de la deuda emitida

8.4 - Diversos efectos de la deuda según sea interna o externa
8.5 - Incidencia de la deuda pública
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RECURSOS TRIbUTARIOS

1 - Poder tributario. Concepto y características
2 - Contenido del poder tributario
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)
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PRÓLogo A LA PRIMERA EDICIÓN

Hace un par de años, fui convocado por Martín Font, joven abo-
gado y editor emprendedor, quien me propuso la idea de hacer una 
guía de estudios para la asignatura “Finanzas Públicas y Derecho Tri-
butario”. 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 Públi-
cas 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, com-
pleto 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 ade-
cuación 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 su-
gerencia 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 manifes-
taciones están continuamente presentes en nuestra vida republicana 
actual.

gustavo J. Naveira de CasaNova

Junio de 2012


