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OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES DEL CURSO 
Las evaluaciones abarcarán las unidades consignadas en el presente esquema del curso, las cuales integrarán el temario del examen aun cuando no se 
hubiera agotado su dictado a lo largo del cuatrimestre, ya que en la clase prevista como de repaso podrán realizarse preguntas relacionadas con 
aquellos temas que no fueron abordados en detalle por los docentes por considerarse que son de fácil comprensión por parte de los alumnos con su 
sola lectura. 

DESARROLLO DEL CURSO 
13/8      Introducción al curso. Concepto General de Actividad Financiera. Concepto de Finanzas. Finanzas públicas y privadas. Actividad financiera del 
estado. Concepto. Sujetos y Fines. Teorías acerca de su naturaliza económica, sociológica e histórica. 
 
20/8    Los fines del estado. Necesidades públicas. Servicios Públicos: clasificación y caracteres, crisis de la noción. Bien común. Derechos y garantías 
constitucionales como fines esenciales de las finanzas: derecho financiero. Fenómeno financiero y sus diversos aspectos. Ciencia de las finanzas. 
Relaciones con otras ciencias. 
 
25/8    Presupuesto. Conceptos. Funciones: política de planificación, de coordinación y control. Función económica y social. Naturaleza jurídica de la ley 
de presupuesto: ley material o ley formal. Principios presupuestarios: publicidad, anticipación, equilibrio, anualidad, universalidad, unidad, 
especialidad, publicidad, exactitud y no afectación especifica de recursos. Clases de presupuestos: múltiples por programa, funcionales, base cero, de 
estabilización automática. Presupuesto económico. Presupuesto financiero. Déficit, equilibrio y superávit.  Ley nacional de administración financiera del 
sector público y sistemas de control. Principios generales. Preparación, sanción y promulgación. Presupuesto de las empresas del estado. Sistema de 
crédito publico. Sistema de tesorería y contabilidad. El control presupuestario: interno y externo. Jurisdiccional y parlamentario. 
 
27/8   Fuentes del derecho financiero: la constitución, la ley, decreto ley, leyes delegadas, reglamentos, tratados internacionales, etc. Concepto y 
caracteres de cada una de las fuentes. 
 
1/9  El principio constitucional de legalidad: antecedentes históricos y caracteres. Delegación legislativa. Decreto de necesidad y urgencia. 
Irretroactividad de la ley fiscal. Jurisprudencia. Igualdad. Creación de categorías. Razonabilidad. Generalidad. Proporcionalidad. Progresividad. 
Capacidad contributiva: concepto. El mínimo exento y el límite máximo de la imposición. Jurisprudencia. 
 
3/9    Gasto Público. Concepto. Caracteres. Calificaciones: temporal, espacial y funcional. Objetivos del gasto. Su vinculación con la constitución 
nacional. El gasto publico según las distintas concepciones del estado. Causas del aumento del gasto público: aparentes, relativas y reales. Aumento 
absoluto y relativo. El gasto público como herramienta de desarrollo económico y social de política compensadora anti cíclica de redistribución de la 
renta nacional y de producción de bienes y servicios. Equilibrio financiero. Equilibrio económico: en el largo y corto plazo. El pensamiento  pre y post 
keynesiano. La teoría general y las finanzas públicas. El efecto multiplicador. El principio de aceleración, interacción del multiplicador y del acelerador. 
La propensión marginal al ahorro y al consumo. Efecto amplificador. 
 
8/9    Poder tributario. Teorías acerca de su naturaleza. Caracteres. Competencia tributaria. Tributación aplicada en el espacio: pr incipios de 
nacionalidad, territoriedad o de la fuente y de la residencia. Poder de eximir: no-sujeción, inmunidad y exención. Autonomía del derecho tributario. 
Poder tributario nacional y provincial: diferencias y funciones. El caso de los municipios: autarquía o autonomía. Sistema tr ibutario. Clasificación: 
racionales e históricos. Caracteres. Teoría del impuesto único. Multiplicidad de impuestos. Presión tributaria. Concepto y caracteres. Su relación con el 
grado de desarrollo económico y social. Progresividad de la tributación. Función. Función económica y social de los sistemas tributarios. 
 
15/9   No confiscatoriedad. Derecho de propiedad. Casos en que prosperó la tacha de confiscatorio. Efectos de la declaración de conf iscatoriedad: todo 
el tributo o parte del mismo. Impugnación global del sistema tributario. Jurisprudencia. Límites constitucionales al poder de imposición: clausula 
comercial, del progreso, de los establecimientos de utilidad nacional y del comercio inter-jurisdiccional.  Casos de jurisprudencia. 
 
17/9     Concepto de recurso. Clasificación. Características. Recursos patrimoniales del sector público. Ingresos derivados de los bienes del dominio 
público y de los bienes del dominio privado. Empresas del estado. Precios privados, cuasi privados, políticos y públicos.  Casos especiales: A-monopolios 
fiscales, definición, caracteres y relación con los impuestos indirectos. B-beneficios cambiarios, C-emisión monetaria: poder monetario y diversas 
condiciones y caracteres de la emisión de moneda, D-Multas. Recursos derivados. Concepto económico, jurídico y político de los tributos. Naturaleza, 
clasificación: impuestos, tasas y contribuciones especiales: por mejoras y parafiscales. Empréstitos forzosos. Un primer acercamiento a la  definición de 
cada clase de tributo. 
 
22/9  Juridicidad de la norma tributaria. Relación de derecho. Hecho imponible. Concepto. Caracteres. Aspecto subjetivo: sujeto activo y sujeto pasivo 
(contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción). Aspecto cuantitativo: base imponible y alícuota. Periodo fiscal. Modos de extinción 
de la obligación tributaria. Pago. Compensación. Caducidad. Novación. Remisión. Confusión. Condición resolutoria. Prescripción. Moratorias y 
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condonaciones. La autonomía del derecho tributario material. Poder financiero. Concepto. Funciones de regulación económica y social de las finanzas 
públicas. Intervención del estado en la economía: reseña histórica. Redistribución de ingresos y de patrimonio. Desarrollo y equilibrio económico.  
 
24/9    Impuestos. Concepto. Diferencia con los demás tributos. Presupuesto de hecho: la capacidad contributiva. Relación con los servicios públicos. 
Destino de lo recaudado. Independencia de las prestaciones. Diversas definiciones en la doctrina. Clasificación: directos e indirectos, reales y 
personales, únicos y periódicos, fijos, graduales, proporcionales y progresivos, por escalas y por escalones.  Distribución de la carga impositiva. 
Principios doctrinarios de la imposición. Economía. Neutralidad. Comodidad. Rentas ganadas y no ganadas. Efectos económicos de los impuestos. 
Percusión, traslación: hacia adelante, hacia atrás y oblicua. Traslación simple y de varios grados. Diferentes condiciones para la traslación. Incidencia y 
difusión. Efectos productivista y de amortización.  Efectos jurídicos. Efecto noticia. Efecto candado. Análisis de los efectos en función de las condiciones 
del mercado. El llamado impuesto inflacionario. Función de equilibrio económico. 
 
29/9  Doble o múltiple imposición: caracteres y definición. Doble imposición internacional. Formas de evitarla: tratados internacionales, TAX CREDIT y 
TAX SPARING. Doble imposición interna: concepto. Las leyes de coparticipación federal de impuestos: estructura, aceptación y denuncia por las 
provincias, impuestos incluidos y excluidos, parámetros y porcentajes de distribución. La comisión federal de impuestos: organización y procedimiento 
interno. Los pactos fiscales de 1991 y 1992: estructura y consecuencias. 
 
1/10: Contribuciones por mejoras. Concepto y caracteres. Diferencias con los demás tributos. Evolución histórica y estado actual. Prestación, beneficio. 
Diferentes bases de cálculo. Cuantificación. Destino del producto. Contribuciones de la seguridad social: concepto y caracteres. Naturaleza jurídica. 
Caracteres de las contribuciones patronales. Peaje. Diversas teorías: precio, tasa o contribución especial. Su constitucionalidad. Vías alternativas. 
 
6/10: Primer parcial 
 
8/10: Crédito público. Concepto. Naturaleza jurídica. Evolución histórica. Empréstitos. Clasificación. Amortización. Conversión. Deuda publica requisitos 
de legitimidad. Deuda interna y externa. Directa e indirecta. Deuda flotante y consolidada. Tasas. Antecedentes. Concepto. Caracteres: divisibilidad y 
prestación estatal (servicio público). Diferencias con otros tributos. Diferencias entre tasa y precio. Prestación efectiva o potencial del servicio público: 
diferentes posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. La ventaja. Cuantificación de la tasa. Equivalencia con el costo del servicio. La capacidad 
contributiva y su aplicación. Destino de lo recaudado: posición de Valdés Costa. Base de cálculo: ingreso a las ventas o brutos. Principales tasas 
nacionales. Clasificación de las tasas. Empréstitos forzosos. Concepto. Naturaleza. Semejanza con los impuestos. El ahorro obligatorio. La incautación de 
los plazos fijos. 
 
15/10: Ley penal tributaria y previsional N° 24.769. Naturaleza jurídica del delito fiscal. Elusión, economía de opción y evasión. Delitos impositivos. 
Evasión simple y agravada. Facturas apócrifas. Delitos contra la seguridad social. Evasión simple y agravada. Aprovechamiento indebido de beneficios 
fiscales, obtención fraudulenta de beneficios fiscales. 
Delitos fiscales comunes: insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago. Alteración de registros y adulteración de sistemas informáticos y 
equipos electrónicos. Responsabilidad de los profesionales y administradores. Sanciones a las personas jurídicas. Asociación ilícita fiscal. Acumulación 
de sanciones administrativas y penales. La denuncia penal tributaria. La determinación de oficio ¿cuestión prejudicial o condición de procedibilidad?,  El 
art.16: la exención de responsabilidad penal y el debate sobre la espontaneidad. La formulación de la denuncia penal. Características. Allanamientos. La 
tutela de las jurisdicciones locales. 
 
20/10: Declaración jurada. Sistema de auto declaración. La determinación administrativa de la deuda. Determinación de oficio: supuestos en que 
procede, procedimiento aplicable y efectos. Determinación sobre base cierta, presunta o mixta. Presunciones: diferentes clases.  Vías recursivas. 
Recurso de reconsideración o apelación. Demanda contencioso administrativa. Facultades fiscalizadoras e investigadoras del fisco: auxilio de la fuerza 
pública. Allanamiento, embargo preventivo, clausura preventiva, los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros. Deberes formales 
de: comparecencia, información, conservación de comprobantes, registro y anotación en libros contables, expedición y  formalidades de facturas y 
otros documentos. El pago. Anticipos. Compensación: casos especiales en los que procede. Facultades de verificación y fiscalización. Intereses 
resarcitorios y punitorios. Prescripción: plazos en favor del fisco y en favor del sujeto pasivo. Suspensión e interrupción. 
 
22/10  Impuesto al valor agregado. Antecedentes extranjeros y nacionales. Impuestos en etapa única y en etapas múltiples. Impuestos acumulativos y 
no acumulativos. El hecho imponible en el impuesto al valor agregado: venta de cosas muebles (aspectos objetivo y subjetivo), obra, locaciones y 
prestaciones de servicios, importaciones definitivas. 
Perfeccionamiento de los hechos imponibles en el impuesto al valor agregado. Inscripción: efectos y obligaciones que genera. Base imponible: 
alícuotas. Determinación: crédito fiscal y débito fiscal. Exenciones. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo). Concepto de 
pequeño contribuyente. Hecho imponible. Diferentes alícuotas aplicables y categorías. Sujetos. Categorización y recategorizacion. Importe tributario. 
Opción: procedencia y requisitos. Renuncia. Exclusiones. Forma de pago. Normas de procedimientos y sancionatorias. El impuesto a las operaciones 
financieras: hecho imponible, alícuotas y categorías. Sujetos, impuesto a los bienes personales. Sujetos. Impuesto a los bienes personales. El hecho 
imponible en el impuesto sobre los bienes personales. Sujetos pasivos. Exenciones. Valuación de los bienes. Monto no imponible y alícuotas del 
impuesto. Impuesto a la transferencia de inmuebles. Antecedentes, hecho imponible. Sujetos pasivos. Exenciones. Momentos de vinculación. Base 
imponible. Reemplazo de inmuebles  y alícuotas. Retenciones. Agentes de información. Impuestos a los premios de determinados juegos y concursos 
deportivos. El hecho imponible. Sujetos pasivos.  Alícuota del impuesto.  Tasa judicial federal. Ámbito. Exenciones. Alícuotas. Monto imponible. Formas 
y oportunidad de pago. Destino de los fondos. Tasa del tribunal fiscal de la nación. El impuesto a los ingresos brutos: concepto, principales caracteres y 
hecho imponible. Tasas y categorías. Sujetos.  El convenio multilateral y su protocolo adicional. Impuesto de sellos: hecho imponible, alícuotas y 
categorías. Sujetos. Impuesto inmobiliario: hecho imponible, alícuotas y categorías. Sujetos. Impuesto automotor: hecho imponible, alícuotas y 
categorías. Sujetos. Impuesto a las transacciones deportivas. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Hecho imponible. Alícuotas y categorías. 
Sujetos. Tasa municipal de seguridad e higiene: hecho imponible, alícuota y categorías, irrazonabilidad del monto. Sustento territorial. Sujetos. 
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27/10  Infracciones y sanciones. La clausura: concepto y caracteres. Clausura común y clausura preventiva. Procedimiento para imponerla. El acta de 
comprobación. Recursos. Cuestiones constitucionales involucradas. El decomiso de mercaderías. El agente encubierto. Omisión de impuestos y 
defraudación. Presunciones. Eximición y reducción de sanciones. Responsables de las sanciones. Recursos. Las infracciones y sanciones en los códigos 
fiscales de la CABA y de la provincia de buenos aires. Sistema infraccional en los principales municipios argentinos. Procedimiento penal y contencioso 
administrativo. Los principios constitucionales penales aplicables: los matices en su aplicación. Legalidad, culpabilidad, defensa en juicio, non bis in 
ídem, personalidad de la pena, proporcionalidad de las penas e inocencia. La garantía de la no autoincriminación coactiva. El  principio de la 
insignificancia o bagatela. La capacidad contributiva como mecanismo de graduación de las penas. Procedimiento contencioso judicial: repetición. 
Juicio de ejecución fiscal. La boleta de deuda: naturaleza jurídica. Plazos. Juicio de repetición de tributos. Casos en que p rocede. Procedimiento 
aplicable. La acción de repetición. 
 
29/10: ley de procedimiento tributario y previsional N°11.683 (TO.1998). la AFIP: organización y estructura. Decreto 618/97: art.7 e implicancias del 
mismo. Art.1: interpretación de la ley tributaria. Principio de la realidad económica. La interpretación literal. La analogía. Jurisprudencia aplicable. 
Sujetos pasivos por deuda propia y por deuda ajena: sustitutos, responsables y agentes de retención y percepción. Caso práctico. Cuestiones procesales 
varias: representación judicial, notificaciones, secreto fiscal, régimen de actualización. El tribunal fiscal de la nación: su organización, competencia y las 
acciones y recursos. Infracciones y sanciones. Distinción entre los delitos e infracciones. Diferentes teorías: penalista, administrativista y tributaria. 

Entrega de trabajo practico. 
3/1 segundo parcial 
5/1 clase de consulta 
10/11 examen integrador                                                   
12/11 clases de consulta                                                        
17/11 examen final. 
 

CONCEPTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
El estado debe cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, a las erogaciones, a la 
obtención de los medios para atenderlas- pecuniarios o de otra especie- y a la gestión y manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad 
financiera.  (Carlos M. Giuliani Fonrouge). 
 

CONCEPTO DE FINANZAS 
Las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público con su peculiar estructura que convive con la economía de mercado, en una 
suerte de asociación biológica o simbiosis.  (DINO JARACH) 
 
Las finanzas públicas, en su concepción actual, y genéricamente consideradas, tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y 
efectúa sus gastos. (HECTOR VILLEGAS) 

FINANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

FINANZAS PUBLICAS PRIVADAS 

SUJETOS Activo: estado nacional, provincial, municipal Particulares 

NATURALEZA DE LA GESTIÓN Determina el gasto y la obtención de recursos Obtención de recurso y se gasta 

RECURSOS tributos Trabajo 

POSIBILIDAD DE AHORRO En principio no es conveniente Si  

FINES Bienestar general (bien común, bien público) Bienestar particular 

 
 
           EN CUANTO A LOS FINES -Las Finanzas Públicas tienen por objetivo el bien común. 

-Las Finanzas Privadas tienen por objeto el beneficio particular. 
 

 
           EN CUANTO A LOS MEDIOS 

-En las Finanzas Públicas los recursos se obtienen coactivamente, la mayor parte a través de tributos. 
-En las Finanzas Privadas los recursos se obtienen trabajando, produciendo y vendiendo. 
 

EN CUANTO A LOS TIPOS DE   GESTIÓN -En las Finanzas Públicas  primero se determina el gasto y luego se obtienen los recursos. 
-En las Finanzas Privadas primero se obtiene el recurso y luego se lo gasta o se lo ahorra. 

 
ACTIVIDAD FINANCIERA 

La actividad financiera se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en la Caja del Estado. Las entradas de dinero constituyen los ingresos 
públicos, que son trasferencias monetarias (coactivas o voluntarias) realizadas en favor de los organismos públicos. 
Merced a estas trasferencias, las entidades estatales pueden disponer de los medios de pago necesarios para realizar las funciones encomendadas. A su 
vez, la ejecución de estas funciones trae como consecuencia una serie de trasferencias monetarias de signo inverso, ya que suponen salidas de dinero 
de las cajas públicas que constituyen los gastos públicos (VILLEGAS) 
“Es la actividad desarrollada por la administración pública, referida a los ingresos de riqueza (recursos públicos) y a los egresos de esta (gastos 
públicos)” (CURSADA). 
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TEORÍAS SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ACERCA DE SU NATURALIZA  
ECONÓMICA, SOCIOLÓGICA E HISTÓRICA (GIULIANI FONROUGE) 

Con propósitos de sistematización, generalmente las doctrinas se agrupan en 3 categorías: teorías económicas, teorías políticas y teorías sociológicas. 
Sin embargo hay autores que ocupan una posición intermedia, por lo cual esta clasificación no debe entenderse en términos absolutos.  
 

TEORIAS ECONOMICAS: las explicaciones del tipo económico no son uniformes, coinciden en cuanto consideran la actividad financiera estatal 
como fenómeno económico, pero difieren en la formulación de las explicaciones.  

      
 Así para la escuela inglesa (Smith, Ricardo, MacCulloch, Mill) y sus continuadores, la acción del estado se traduce en un consumo 
improductivo, pues al intensificar la presión tributaria sustrae a los particulares una porción de renta que podría utilizarse en una nueva 
producción de bienes. 
Otros autores (Senior, Bastiat) ven en esa acción una serie de actos de cambio o de equivalencia entre los servicios públicos y las prestaciones 
de los particulares, que constituirían su precio. 

 
 La Teoría De La Utilidad Relativa O Marginal, creada por Sax y aceptada por autores de diversos países. Pretende que lo mismo que en la 
economía privada, se procura la máxima utilidad posible, es decir, aplica el concepto hedonista del mayor beneficio con el mínimo de 
sacrificio. Según ella, los habitantes distribuyen su riqueza por intermedio de sus representantes políticos, satisfaciendo en primer término las 
necesidades públicas y privadas de mayor importancia y luego las de menor intensidad, en forma tal que los fondos insumidos por el 
impuesto no hubieran tenido un destino más remunerativo en manos de los particulares. 

 
TEORIAS SOCIOLOGICAS: Se considera creador de esta doctrina a Vilfredo Pareto en su tratado de sociología general, quien establece un 
nuevo elemento regulador de la actividad financiera: el principio social. Según esta interpretación, la forma general de la sociedad se 
determina por los diversos elementos que actúan en ella. (Giuliani Fonrouge). 

 
Según Pareto y dada la heterogeneidad de las necesidades e intereses de los componente de la colectividad, los juicios de los individuos 
quedan en realidad subordinados al criterio y voluntad de los gobernantes, que establecen su orden de prelación, según criter ios de 
conveniencia. (Héctor Villegas). 

 
 

¿EN QUE SE BASAN ESOS CRITERIOS?  
1-Los elementos de la naturaleza (suelo, flora, fauna, clima, ubicación geográfica, riquezas minerales, etc.).  
2-la acción ejercida sobre una sociedad por otras anteriores en el tiempo o exteriores en el espacio. 
3-Los elementos internos, tales como la raza y lo que llama “residuos”, que son la calidad de los sentimientos, de las inclinaciones,  de los 
conocimientos, de la inteligencias y de los intereses predominantes en toda la sociedad. 

 
La introducción del elemento social en el análisis de la actividad financiera fue recibida entusiastamente por la doctrina y resulto compartida 
por autores de mérito. Sin embargo es posible que ello obedeciera a una reacción contra la interpretación puramente económica. 
 
Por su parte Del vecchio rechaza la concepción sociológica porque niega categoría científica a la sociología, que a su juicio es de orden 
filosófico y solo revela síntesis correspondientes a determinados modos de ver individuales. (Giuliani Fonrouge). 
 
Amilcare Puviani, quien en su teoría de la ilusión financiera ilustró sobre los medios e instituciones de que se sirve la élite dominante para 
imponer a los ciudadanos las elecciones financieras que convienen a sus intereses de clase. Dicha teoría explica así el comportamiento de la 
clase gobernante: esa minoría dominante, buscando siempre la línea de la menor resistencia opuesta por la clase dominada, trata, mediante 
la creación de ilusiones financieras, de ocultar a los ciudadanos la verdadera carga tributaria que sobre ellos recae (por ejemplo, mediante 
impuestos a los consumos disimulados en los precios) y, al mismo tiempo, de exagerar los beneficios que ofrece mediante la prestación de 
servicios públicos. (Héctor Villegas). 
 
TEORIAS POLITICAS: La insuficiencia de las doctrinas puramente económicas, indujo a Griziotti, a orientar su enseñanza hacia un concepto 
integral de las finanzas, asignando predominio al elemento político. Sobre todo, son políticos los fines que el estado se propone con su 
actividad financiera, pues son consecuencias de su propia naturaleza de sujeto activo de las finanzas públicas. 

 
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ESTATAL 

En el feudalismo no existía el estado, los monarcas impartían su voluntad, con las monarquías absolutas, nace el estado y la burocracia estatal, luego 
con la revolución francesa, la burguesía establece que el estado debe cobrar la menor cantidad de tributos posibles, esto sucedió hasta la primera 
guerra mundial, luego nace el estado intervencionista hasta la segunda guerra mundial, luego de la guerra nace el estado dirigista, es espacio dejado a 
los particulares era de un pequeño margen, con la caída del muro de Berlín, nace el liberalismo, en que el estado realiza una mínima acción y regulación 
financiera. 

ESCUELAS DEL PENSAMIENTO FINANCIERO 
 

ABSOLUTISMO 
1-mercantilismo: la riqueza de un país se produce por el comercio, por medio de la importación limitada y la exportación. 
2-fisiocracia: se opone al mercantilismo, la única fuente de riqueza es el campo, el estado debía cobrar tributo a los agricultores. 
La doctrina fisiocrática iniciada por Quesnay y rica en aportes de una selecta nómina de autores, se caracteriza por ser el primer intento de 
creación de un sistema científico de economía por haber, por primera vez, ensayado un enfoque macroeconómico. (DINO JARACH).  
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3-cameralismo: nace con los consejeros reales, el estado debe intervenir en ciertos aspectos. Las ciencias camerales comprenden nociones de 
administración y gobierno, de economía y política económica y de finanzas públicas. La significación de esta corriente de pensamiento con 
respecto a las finanzas públicas se halla en el hecho que ella examina los problemas que atañen a la economía y a las finanzas desde el ángulo 
del Estado. (DINO JARACH)  

ESCUELA CLASICA (JARACH). 
El estado debe dejar actuar (estado gendarme) propulsora del liberalismo. Siguiendo las huellas de A. Smith, abogaba por la realización de los 
siguientes principios: 
            A-Limitación de las tareas y cometidos del Estado en todos sus órdenes, reduciéndolos, sustancialmente, a tres grandes funciones: 
defensa exterior, seguridad interior y promoción del bien común con sus servicios de instrucción, de justicia y obras públicas. 
            B-Neutralidad de la imposición, esto es, adopción de tributos que alterasen en el menor grado posible los precios del mercado y la 
distribución de los ingresos. 
            C-Equilibrio del presupuesto anual del Estado, considerando como fenómenos patológicos tanto el déficit como los superávit del 
presupuesto. 
            D-Distinción entre finanzas ordinarias y extraordinarias, admitiendo para las primeras como formas de cobertura de los gastos los 
recursos patrimoniales y los impuestos y para las segundas el endeudamiento y otras medidas monetarias y fiscales. 

ESCUELA KEYNESIANA 
El estado debe actuar integrando a los excluidos como consumidores. Se proyecta en las finanzas públicas, atribuyendo al Estado el papel de 
reactivante de la economía mediante las inversiones que suplen la insuficiencia de la inversión privada. Esto echa una nueva luz sobre el gasto 
del Estado, y correlativamente, sobre los recursos. 
La novedad aportada por el genio creador de Keynes consiste en haber descubierto la importancia de las inversiones del Estado para la plena 
ocupación y el aumento del ingreso total del país, no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. (DINO JARACH). 

 
NECESIDADES DEL ESTADO 

Las necesidades surgen de las carencias tanto de los particulares, colectivas y las públicas. 
 

  
PARTICULARES 
 

 
Surge con la presencia humana en la tierra 

NECESIDADES COLECTIVAS Surge con la inserción del hombre en la sociedad 
  

PUBLICAS 
 
SECUNDARIAS: necesidades colectivas ascendidas de rango por su relevancia 

  PRIMARIAS: aparecen con la formación del estado (seguridad, defensa). 

 
DISTINTOS TIPOS DE ESTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO 

 
GENDARME: Nace con la edad moderna, se basa en el principio de dejar hacer, dejar pasar, no hay finanzas públicas, sino un conglomerado de finanzas 
privadas, el estado interviene ante un peligro del status quo o peligro financiero. 
 
PROVIDENCIA (O DE BIENESTAR): Surge luego de la primera guerra mundial, el estado toma para sí más actividades. Hay más gasto público, crecen las 
finanzas públicas, se basa en el principio de subsidiariedad y solidaridad. 
 
FAUSTICO: todo está en manos del estado, nada en manos de particulares (CUBA, CHINA). 
 
NEOLIBERAL: Vuelve al estado gendarme, redirección del estado gendarme, tuvo inconvenientes por el crecimiento poblacional, la industrialización y 
tecnología, fallo el elemento sociológico. 
 

¿QUIÉN SATISFACE LAS NECESIDADES EN CADA TIPO DE ESTADO? 
 

 NECESIDADES PARTICULARES NECESIDADES COLECTIVAS NECESIDADES SECUNDARIAS NECESIDAD PUBLICA PRIMARIA 

GENDARME particulares particulares particulares estado 

PROVIDENCIA particulares Particulares y estado Particulares y estado estado 

FÁUSTICO estado estado estado estado 

NEOLIBERAL particulares particulares particulares estado 

 
ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
1-POLITICO: Hace referencia a la toma de decisiones por parte del estado con respecto a los recursos públicos como así también al gasto público. 
 
2-ECONOMICO: Hace referencia a la riqueza del estado, proveniente del ingreso y egreso, incluye elementos monetarios y no monetarios. 
 
3-JURIDICO: se puede traducir como el conjunto de normas y principios que regula la actividad financiera del estado, la constitución nacional, ley 24156 
(administración financiera), ley 11683 (procedimientos fiscales),  ley 24769 (régimen penal tributario), entre otras. 
 
4-TECNICO: conjunto de elementos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad financiera del estado. 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

BIBLIOGRAFIA: GIULIANI FONROUGE, JARACH DINO, VILLEGAS, GARCIA VIZCAINO | 6 

 

5-SOCIOLOGICO: repercusión o impacto social de la actividad financiera estatal. 
 

CONCEPTO Y DEFINICION DEL DERECHO FINANCIERO 
(CARLOS M.GIULIANI FONROUGE). 

 
El derecho financiero tiene como finalidad estudiar el aspecto jurídico de la actividad financiera del estado en sus diversas manifestaciones, y tanto por 
su naturaleza y contenido, como por su objeto, constituye disciplina integrante del derecho público. 
 
“…El derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del estado en sus diferentes aspectos: órganos que la 
ejercen, medios en que se exterioriza el contenido de las relaciones que origina…”. 

 
PRINCIPIOS PROPIOS DEL DERECHO FINANCIERO (GARCIA BELSUNCE) 

-autonomía teleológica o de fines, que se da cuando una rama jurídica tiene fines propios y distintos dé los demás. 
-tiene criterios propios de interpretación que deben atender al fin de la ley y a su significación económica 
-coexistencia de normas de distintas ramas del derecho 
-jurisdicciones distintas que en el derecho civil 
- 

 
AUTONOMIA DEL DERECHO FINANCIERO. 

UBICACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO (FONROUGE). 
 

A-La escuela administrativa clásica niega autonomía científica al derecho financiero y, por lo tanto, considera la actividad financiera estatal como un 
capítulo del derecho administrativo o bien como “parte especializada de él”. 
 
B-El segundo grupo dice que las normas reguladoras de la actividad financiera pueden ser objeto de ramas  diferenciadas de las que tratan en general la 
administración pública, pero únicamente por razones prácticas, para la mejor exposición didáctica o elaboración científica, pero negándole autonomía 
conceptual al decir que el derecho financiero “no constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas, sino un conjunto de relaciones de 
naturaleza diversa”. 
 
C-Resta examinar, la corriente doctrinal que se inclina hacia la autonomía del derecho financiero, que merece nuestra adhesión. El concepto de 
autonomía nos dice que una rama del derecho que disponga de principios generales propios y que actúe coordinadamente, en permanente conexión e 
interdependencia, con las demás disciplinas, como integrante de un todo orgánico (unidad del derecho). Es un sector bien definido del ordenamiento 
jurídico, y de otro, como una parte de la ciencia jurídica, constituida por una ordenada agrupación de conocimientos obtenidos acerca del conjunto 
normativo que tiene por objeto a la hacienda pública. 
 

RELATIVIDAD HISTORICA DE LOS FINES DEL ESTADO 
 
Los factores que determinan los fines del Estado son de carácter étnico, religioso, económico, social, cultural, geográfico y evolucionan a través del 
tiempo. 
 
Con este adjetivo quedan contemplados todos los factores que determinan los fines de la organización estatal y su devenir a través del tiempo. No hay 
necesidades que sean públicas por su naturaleza, previa a la determinación del Estado.  
 
Hay sí necesidades que el Estado, a través de la historia, suele satisfacer y que en la realidad actual son asumidas como públicas por el Estado, en casi 
todos los países de un cierto grado de civilización. Es así como son necesidades públicas, por ejemplo, la defensa de la nación contra enemigos 
externos; la seguridad pública en el interior del país; la higiene pública y la salud de los habitantes; la instrucción y la educación; el mantenimiento de la 
paz social mediante la administración de la justicia; la protección de los menores y de los ancianos; el esparcimiento y el deporte; la cultura y la 
promoción de la ciencia y de las artes; la liberación del hombre del miedo y del hambre, a través de la llamada seguridad social.  
 
Todas estas necesidades no tienen caracteres inherentes a su esencia, en razón de los cuales deban ser considerados como públicas y como tales ser 
satisfechos por el Estado. Pero son públicas en cuanto el Estado, en un determinado momento histórico, las asuma como propias y se disponga 
satisfacerlas o hacerlas satisfacer dentro de un marco legal de condiciones, modalidades y garantías que el mismo Estado fije en general o en particular. 
 
                                                                                                                NECESIDADES PÚBLICAS 
 
PRESUPUESTOS EXISTENCIALES DE LA CIENCIA 
                                                                                                                SERVICIOS PUBLICOS 
 
El Estado como organización para lograr fines En todos los casos el Estado es una organización humana con fines a lograr y cometidos a cumplir. Esto es 
suficiente para comprender la naturaleza y alcance de la actividad financiera. Por el contrario, al tratar de definir el contenido de las tareas que cumple 
el Estado y asignarle funciones en relación con la satisfacción de necesidades determinadas, se incurre en el error de parcializar la visión general del 
fenómeno financiero o se lo circunscribe a priori dentro de límites arbitrarios 
 

LAS NECESIDADES PÚBLICAS (DINO JARACH). 
Los fines del Estado determinan las necesidades públicas. No son las necesidades públicas las que determinan los fines y cometidos del Estado para 
satisfacerlas; el concepto de necesidad pública no preexiste a la existencia del aparato estatal, ni éste es un instrumento para la satisfacción de 
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necesidades individuales y colectivas pre-ordenadas. El concepto de necesidades públicas es coetáneo y consustancial con la misma existencia del 
Estado y su desenvolvimiento histórico. 

NECESIDADES PÚBLICAS 
Son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Una observación de las necesidades humanas en general, 
demuestra que ellas son múltiples y aumentan en razón directa a la civilización. Algunas son de satisfacción indispensable para la vida normal del 
hombre, individualmente considerado, pudiendo ser  a su vez, inmateriales (intelectuales, religiosas, morales, etc.) o materiales (alimentación, vestido, 
habitación, etc.). (HECTOR VILLEGAS)  
 
Las necesidades públicas se conciben como la consecuencia inmediata y tautológica de la existencia de fines de la organización estatal. 
 
“…Si se quiere evitar una construcción parcial y relativa a una determinada forma de Estado, que el conoc imiento científico de la actividad financiera 
debe prescindir de la definición del contenido del Estado y de la búsqueda de sus fines, como medio para llegar a la definición de las necesidades 
públicas y de los bienes y servicios públicos. En otras palabras, se debe prescindir de las premisas ideológicas referentes a lo que es o debe ser el 
Estado…” (DINO JARACH) 
 
Para buscar la razón de ser del encuadre de estas necesidades como “públicas” debe indagarse en los fines económico-sociales del Estado moderno: 
estabilidad económica, incremento de la renta nacional, máximo empleo, mejor distribución de la renta y de la producción de bienes y servicios, justicia 
social, etc. Surgen, entonces las necesidades públicas relativas que están vinculadas al progreso y bienestar social, metas por las cuales el Estado debe 
velar en la medida de sus posibilidades materiales. (HECTOR VILLEGAS) 
 
Las necesidades públicas se dividen en absolutas y relativas: las necesidades públicas absolutas son esenciales, constantes, vinculadas existencialmente 
al Estado y de satisfacción exclusiva por él. Las necesidades públicas relativas son contingentes, mudables, y no vinculadas a la existencia misma del 
Estado. En cuanto a su satisfacción por el individuo, el grupo o el Estado, ello ha estado sujeto a las variantes experimentadas en cuanto a la concepción 
sobre el papel del Estado. 
 

ORIGEN DE LAS NECESIDADES PÚBLICAS (DINO JARACH) 
En general, el Estado, trátese de un fenómeno natural o social, voluntario o no, es una organización humana a la cual sus componentes o sus dirigentes, 
cualesquiera ellos fueren o sus dueños contingentes, asignan o han asignado determinados fines y, en relación con éstos, determinados cometidos. Es 
éste un carácter común a todas las formas de Estado y sistemas de gobierno, carácter que no es solamente jurídico formal. La existencia del Estado 
como organización, implica la necesidad de proveer al establecimiento de los organismos que componen la organización, antes y  con prescindencia del 
contenido especial de los cometidos que le serán asignados en relación con los fines que ha de perseguir. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Son las actividades que el Estado (representado por el gobierno) realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Si la actuación estatal 
busca satisfacer necesidades públicas absolutas, el servicio público es esencial o inherente a la soberanía, caracteres, éstos  (esencialidad, inherencia a 
la soberanía), de que carece si la prestación tiene por objeto llenar necesidades públicas relativas. (HECTOR VILLEGAS). 

 
BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 

“…El paso siguiente en el proceso de la actividad financiera consiste en producir o hacer producir los bienes materiales o inmateriales capaces de 
satisfacer las necesidades públicas…” Tales bienes se llamarán, en consecuencia, bienes públicos.  
En realidad, predominan entre ellos los bienes inmateriales a los que, en determinados casos, pueden acceder bienes materiales. Por ello, se habla 
preferentemente de servicios públicos. Estos bienes y servicios pueden ser adquiridos en el mercado y prestados en esas mismas condiciones por el 
Estado o bien ser producidos por el Estado a través de una verdadera transformación y combinación de bienes intermedios y factores productivos. 
Cuando el Estado otorga a particulares la concesión de un servicio, éste sigue siendo público porque el Estado lo considera como propio, lo que se 
prueba por el hecho mismo de la concesión. Consecuentemente, también los bienes y servicios públicos son tales por ser considerados como propios 
por el Estado y por él producidos o concedidos a particulares y no son producidos por el Estado por ser públicos. (DINO JARACH). 

 
SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES 

Los servicios públicos esenciales son inherentes a la soberanía del Estado, puesto que sólo pueden ser prestados por él en forma exclusiva e 
indelegable, haciendo uso de todas las prerrogativas emanadas de su poder de imperio, o sea, del poder de mando que como suprema autoridad 
pública se ejerce sobre quienes están sometidos a su jurisdicción soberana. 
 
Los servicios públicos no esenciales, tienden a satisfacer necesidades públicas vinculadas al progreso y bienestar social, no se consideran inherentes a 
la soberanía, por cuanto para su prestación no es ineludible la utilización de las prerrogativas emanadas del poder de imperio. 
 
Tanto los servicios públicos esenciales como los no esenciales, son prestados por el Estado, pero mientras los inherentes a la soberanía sólo pueden ser 
suministrados por él en forma directa (no resultaría tolerable que empresas privadas se encargasen de la administración de justicia, de la seguridad 
pública o de la organización del ejército para la defensa nacional), los restantes servicios públicos pueden ser atendidos, en principio, en forma 
indirecta y mediante la intervención de particulares intermediarios o concesionarios bajo control estatal. Sin embargo, en todos los casos y  en esencia, 
siempre se trata de una actividad estatal. 

SERVICIOS PUBLICOS DIVISIBLES E INDIVISIBLES 
Son servicios públicos divisibles aquellos servicios que aun siendo útiles a toda la colectividad, se conciben de tal forma que las actividades pueden ser 
determinadas y concretadas en relación a los particulares a quienes el servicio atañe (ejemplo: administración de justicia, instrucción pública, servicios 
postales, emisión de documentos de identidad). 
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Son servicios públicos Indivisibles, en sentido amplio, aquellos servicios cuya naturaleza es tal que favoreciendo a numerosos componentes de la 
comunidad, existe la imposibilidad práctica de efectuar su particularización con respecto a personas determinadas (ejemplo: defensa exterior). 

 
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS E IMPROPIOS (MIGUEL MARIENHOFF) 

El servicio público propio el prestado por el Estado directamente o indirectamente por un concesionario. El impropio es el prestado por personas 
privadas, de acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración Pública. 
Para entender esta clasificación se hace imprescindible ver qué entiende Marienhoff con relación al alcance del servicio Público, el elemento público no 
se refiere al ente que lo presta sino al destinatario, por lo que el servicio público no es otra cosa que servicio “para” el público. 

NOCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 
A lo largo de la historia se tomaron diferentes posiciones a la hora de definir a los servicios públicos, podemos diferenciar las diferentes etapas dentro 
de las siguientes nociones:  
 
PRIMERA NOCION: esta primera concepción del servicio público abarcaba  toda la actividad del estado. 
 
SEGUNDA NOCION: se acota la primera noción y se afirma que servicio público va a ser toda actividad de la administración pública, no incluye a las 
empresas públicas, ya que no las considera servicio público. 
 
TERCERA NOCION: se desprenden 2 teorías, la orgánica y la funcional. 
Con referencia a la primera, teoría orgánica, define a los servicios públicos a través de los órganos o entes que integran la administración de un Estado, 
o sea, se define como el aparato administrativo del servicio y el organismo que lo dirige. En tanto que la teoría funcional, se basa en la actividad que 
desarrolla la administración, o sea, centraliza su enfoque en la actividad de la administración.- 
 
De ambos enfoques, prevalece la segunda, la teoría funcional, sustentada en que para que exista un servicio público debe existir alguna actividad de la 
administración, o en algunos de los supuestos, de los particulares, quienes realizan un servicio público bajo la forma de concesión. 
 
La noción conceptual de servicio público es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de 
interés general. A partir de esto podemos decir que los elementos del servicio público son:  
 
1-PRESTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: debe ser dirigida directa o indirectamente a personas que puedan ser individualizadas. El común 
denominador es el de servir al público. O sea, tiene por objeto proporcionar utilidad asistencial o de orden económico a los particulares debe tratarse 
de una prestación en naturaleza y no de prestación pecuniaria, o sea, prestación de actividades o de bienes, ya que estos sirven a la satisfacción directa 
e inmediata de las necesidades individuales de importancia colectiva, que tienen en vista el interés público.- 
 
2-EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA: Si se hace en forma directa es la propia administración la que realiza la prestación. Si se hace en forma indirecta, 
la prestación se lleva a cabo a través de los administrados.- 
 
3-SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD DE INTERÉS GENERAL: El servicio debe satisfacer una necesidad de interés general: este interés general no es el 
interés de la administración, es la suma de total del interés individual coincidente. De esto resulta que el servicio público se presta para proveer a un 
interés general pero este solamente puede ser cubierto mediante la satisfacción de una seria de intereses particulares, de los cuales el interés público 
es el resultante.- 
 
4-TITULARIDAD INTRANSFERIBLE DEL ESTADO: todo servicio público tiene la característica de hallarse sujeto a la titularidad del Estado, la cual es 
insusceptible de enajenación o modificación, lo único delegable es la ejecutabilidad del mismo.- 
 

ELEMENTOS DEL SERVICIO PÚBLICO (GORDILLO) 
Los tres elementos esenciales de la noción tradicional de servicio público son, según se aprecia, tres: 
 
1-El Fin Que El Servicio Cumple (Mediato E Inmediato): No hay servicio público que no tenga por fin la satisfacción de una necesidad colectiva; pero 
este criterio, aislado, sería insuficiente, por cuanto “múltiples son, en cualquier sociedad bien constituida, las necesidades públicas que se satisfacen 
mediante el procedimiento del servicio privado” pueden citarse las panaderías, y comercios de expendio de carne, leche, verduras, etc. No es esencial 
que el servicio sea ofrecido al uso del público, pues en el caso de las fuerzas armadas, de las fortificaciones, etc., hay un servicio que no es utilizado 
directamente por los particulares; lo esencial sería sólo la satisfacción de la necesidad pública. 
 
2-La Persona Que Lo Atiende, (Elemento Subjetivo, Sujeto Titular Y Sujeto Prestador) También sería insuficiente decir que servicio público es el 
prestado por la administración, pues ésta puede conceder el servicio; y además porque no todas las actividades de la administración son servicios 
públicos “Cuando el Estado explota un monte patrimonial o un teatro, o toma a su cargo y dirección una empresa industrial, evidentemente no realiza 
servicio público.” 
 
3-El Régimen Que Lo Regula. (Elemento Objetivo). El régimen jurídico especial, de derecho público, que tiende a asegurar la continuidad, uniformidad, 
regularidad y generalidad del servicio, completa, con los dos primeros datos, la noción tradicional ofrecida. 

 
CARÁCTER JURIDICO DEL SERVICIO PÚBLICO 

1-Continuidad: Este elemento esencial en los servicios públicos hace referencia a la que prestación del servicio por ninguna causa debe ser 
interrumpida. Esta característica hace a la eficiencia de la prestación. 
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2-Regularidad: no se refiere a la frecuencia sino a que se debe seguir las normas legales sea el contrato de concesión, las normas específicas del 
servicio público, las normas generales de los servicios públicos, la constitución nacional y otras normas del derecho. El servicio público debe prestarse 
de forma regular. O sea debe ser prestado de conformidad a las reglas, normas o condiciones preestablecidas, manteniendo un ritmo. Esto no quita la 
posibilidad, a la administración, de que en un momento modifique su organización. Ahora bien el servicio público puede ser continuo y así mismo no 
cumplir con la regularidad. 
 
3-Generalidad: Esta es otra de las características fundamentales del servicio público, esta ataña a que todos los habitantes tiene derecho a  usar los 
servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a estos. Para que el usuario pueda utilizar el servicio no es necesario un acto del Estado, bastando 
con una manifestación de voluntad del mismo. 
 
4-Uniformidad o Igualdad: La uniformidad o igualdad significa que todos los habitantes tiene derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de 
condiciones. La expresada igualdad de trato que debe dárseles a los habitantes en la utilización de un servicio público es un co rolario del principio 
fundamental de igualdad ante ley. Sin embargo esto no impide que se establezcan diversas categorías de usuarios manteniéndose en estricta igualdad 
a todos los que están en la misma situación. 
 
5-Obligatoriedad: Esta última característica podríamos afirmar que encierra un grado mayor de importancia en lo que hace a los servicios públicos, ya 
que si bien el servicio debe ser continuo, regular, uniforme y general, si quien debe prestarlo o realizarlo no estuviere obligado de nada valdrían  las 
otras. 
 
La negativa a la prestación del servicio por quien debe hacerlo debe considerarse como falta gravísima, una falta de este tipo desvirtúa todo el instituto 
del servicio público. Quienes incurrieran en tal falta debe ser sancionado, esta sanción puede consistir no solo en multa, sino, incluso en la caducidad o 
extinción de la autorización para ejercer la respectiva actividad, si bien que para llevar estas sancione se debe respetar todo el orden jurídico en 
vigencia. 
 
 
                                                    NACIONAL 

SEGÚN TITULARIDAD            PROVINCIAL 
                                                   MUNICIPAL 

 

 
 
CLASIFICACION DE  
LOS SERVICIOS PUBLICOS 

 
 
SEGÚN CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION 

    PROPIOS 
 
    IMPROPIOS 
 
    SOCIALES: puede faltar algún carácter, general, 
igual o continúo. (Ej. Hospital) 
 
 

  
SEGÚN SU RELEVANCIA 

ESENCIAL: no admite interrupción 
 
NO ESENCIAL: si la admite 
 
 
 

  
SEGÚN SU PRORRATEIBILIDAD 
(si se pueden o no saber su proporción) 

INDIVISIBLES (indeterminado) 
 
DIVISIBLES  (determinable) 
 
      DEMANDA CO-ACTIVA: el usuario lo debe 
utilizar aunque no sea su voluntad hacerlo (ej. ABL) 
 
        DEMANDA VOLUNTARIA: el usuario lo utiliza si 
quiere (ej. Trasporte público). 

 
CIENCIA DE LAS FINANZAS. 

A-Una importante posición doctrinal niega que la ciencia de las finanzas deba incluir el estudio de los fines del Estado y que el estudioso pueda 
formular valoraciones sobre los fenómenos que investiga. Esta orientación lleva a encuadrar la actividad financiera en la act ividad económica, y por 
consiguiente, la ciencia de las finanzas en la ciencia de la economía. 
 
B-Otra corriente de opinión admite, al contrario, el estudio de los fines del Estado dentro de la ciencia financiera, así como también los j uicios de valor 
de sus cultivadores. Esta posición ha puesto de relieve la fundamental importancia del aspecto político de la actividad financiera. 
           Es cierto que esencialmente la ciencia de las finanzas es ciencia de medios. Tampoco puede negarse que dichos medios son de naturaleza 
económica: los gastos públicos se efectúan para satisfacer necesidades de la colectividad con medios escasos en relación a esas necesidades, y que en 
consecuencia son económicos, por cuanto su obtención requiere un esfuerzo o actividad. 
 
Pero tanto la obtención de medios como su empleo (recursos y gastos públicos) derivan de elecciones valorativas  que realiza el Estado, y tales 
valoraciones, que tienen en mira una determinada finalidad a obtener, son necesariamente políticas. 
 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

BIBLIOGRAFIA: GIULIANI FONROUGE, JARACH DINO, VILLEGAS, GARCIA VIZCAINO | 10 

 

Conforme a las delimitaciones y aclaraciones efectuadas, concluimos por afirmar que la ciencia de las finanzas tiene por ob jeto el estudio valorativo de 
cómo y para qué el Estado obtiene sus ingresos y hace sus erogaciones. En otras palabras y ampliando lo dicho: el contenido d e la ciencia financiera es 
el examen y evaluación de los métodos mediante los cuales el Estado obtiene los fondos necesarios para llevar a cabo sus propósitos y de los métodos 
por los cuales, mediante los gastos, provee a la satisfacción de necesidades. 

 
RELACIONES CON OTRAS CIENCIAS 

A-Con la ciencia económica: la vinculación entre finanzas y economía es estrecha, Todo conocimiento profundo relativo a la ciencia financiera es 
imposible sin referirse de continuo a los principios de la ciencia económica. 
 
B-Con las ciencias jurídicas: Toda la vida financiera debe ceñirse a formas jurídicas. Las medidas de tipo financiero aparecen normalmente bajo forma 
de leyes y se refieren a hechos jurídicos, de lo cual se desprende que no puede comprenderse la naturaleza y función de la ciencia de las finanzas sin 
referirse a lo jurídicamente existente. 
 
C-Con la historia: La actividad financiera del Estado se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Existe, por lo tanto, una historia de la actividad y 
pensamiento financiero, cuyo examen tiene singular importancia para comprender el estado actual de los estudios en la materia. 
 
D-Con la estadística: La estadística es un valioso auxiliar de la ciencia financiera, puesto que registra sistemáticamente los datos cuantitativos de ciertos 
fenómenos y establece las diferentes relaciones posibles entre los datos referidos a un mismo fenómeno. 
 

EL PODER FINANCIERO 
EL poder de imperio en cuya virtud se ejerce la actividad financiera puede denominarse “poder financiero”. Su mayor y más típica manifestación se 
encuentra en la autoridad que tiene el Estado para exigir contribuciones coactivas a los particulares que se hallan bajo su jurisdicción (potestad 
tributaria), pero ésa no es su única manifestación. 
 
En efecto, cuando el Estado planifica su actuación financiera decidiendo qué gastos van a efectuarse, cómo se repartirán en el espacio y en el tiempo, 
mediante cuáles fuentes se lograrán ingresos, qué medidas financieras son por sí mismas capaces de producir. 
 

PRESUPUESTO 
 
A modo de introducción al tema, esencialmente el presupuesto es un acto de Gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales y se 
autorizan estos últimos para un período futuro determinado, que generalmente es de un año.  
 
Con el correr de los tiempos, han visto la luz numerosas teorías sobre el instituto. Una de las posturas predilectas de ciertos especialistas es la que 
considera que el presupuesto no es solo lo que aparenta ser, sino que es la “Ley de las leyes” que implica un plan político, un plan de acción, una 
herramienta de política económica, un vehículo de solidaridad, una fuente de armonía entre las clases sociales e incluso parte fundamental de un plan 
general de Gobierno con componentes políticos, económicos y sociales. 
 
De todas las definiciones que se han dado por los autores, se desprende que, por lo menos, el presupuesto es un estado de previsión o cuenta de los 
gastos que el Gobierno se propone realizar durante un período anual y los recursos calculados para financiarlos. Sin embargo,  cierto es que la cuestión 
presupuestaria no se agota con tales conceptos. Es innegable que este instrumento, adecuadamente preparado, ejecutado y controlado se puede 
convertir en un pilar básico para la efectividad de la forma republicana de Gobierno en cuanto garantiza el derecho de la ciudadanía a saber lo que el 
Gobierno hace con la riqueza que le detrae mediante los impuestos u otras formas de recursos (o medios financieros). 
En cuanto refleja ese quehacer, es obra política por naturaleza, que se expresa en números, simplemente porque no hay otra forma de hacerlo; pero en 
su esencia, su fundamento, su raíz es una decisión política exteriorizada en un acto jurídico. (Héctor Villegas, la ley online, el presupuesto, su equilibrio 
y la ley de convertibilidad fiscal). 
 
El conjunto de las actividades financieras del Estado se concreta en el documento llamado “Presupuesto”. Formalmente, el Presupuesto constituye una 
ley cuyo contenido se divide en dos partes: autorización de gastos y previsión de recursos. (DINO JARACH) 
 

FUNCION ECONOMICA Y SOCIAL 
El orden económico la importancia del presupuesto no es ciertamente menor. Es innegable la decisiva influencia o efectos que producen tanto las 
erogaciones e inversiones públicas, como también las diferentes categorías de los recursos públicos, sobre las inversiones, los consumos, los ingresos y, 
en general, sobre toda la actividad económica.  
 
El presupuesto, por conformar una exposición cuantitativa y completa de los gastos y recursos públicos de todo un período, representa pues uno de los 
más destacados documentos oficiales en lo que hace a la economía de la Nación. Este instrumento debe atender a la estructura económica del país y a 
la coyuntura o situación que se prevé que esta última habrá de presentar durante el período de aplicación del presupuesto. En otros términos, el 
presupuesto como planificación de los gastos y recursos del Estado debe estar coordinado con la política económica aplicada en el país. 
 
Por otra parte, se asigna al presupuesto una relevante trascendencia política porque todas las actividades del Estado están, en cierta medida, 
subordinadas a la existencia de los recursos de los cuales puede disponerse. Pero, además, debe asignarse especial significación política al presupuesto 
porque a través de su análisis es posible apreciar cuáles han sido las decisiones o elecciones realizadas por el Estado con  respecto a determinadas 
necesidades privadas o colectivas que aparecen en aquél elevadas al rango de necesidades públicas. 
 
También se mencionan aspectos sociales por cuanto en este campo el presupuesto reviste una fundamental importancia, la cual puede comprobarse 
revisando las distintas partidas de erogaciones públicas a la salud, a la higiene, a la educación pública, etc. Además, aquél representa uno de los 
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mejores indicadores del grado de solidaridad existente entre las personas que integran la comunidad, dado que en el presupuesto se puede realizar 
una apreciación cuantitativa de las detracciones de riqueza que, en forma de recursos tributarios, soportan algunos sectores de la población en 
beneficio de otros con menores ingresos, como, por ejemplo, ocurre en los casos de pensiones, subsidios o ayudas a determinadas provincias o 
instituciones. 

FUNCIONES DEL PRESUPUESTO 
Las funciones que cumple el Presupuesto son fundamentalmente las siguientes: 
 
A-POLITICA DE PLANIFICACION: Determinar en cifras y por un período de tiempo la futura actividad del estado para el cumplimiento de los cometidos 
que ha asumido; 
 
B-CONTROL: Permitir el conocimiento y el control, por parte de la opinión pública y del Poder Legislativo, de la actividad financiera del gobierno; 
 
C-Evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado a través del cotejo de los gastos y de los recursos aprobados por el Parlamento; 
 
D-COORDINACIÓN: Coordinar el plan económico del sector público con el plan económico general. Esta función, cuya importancia aparece más notoria 
en las finanzas modernas por el papel que asume el Estado al redistribuir la riqueza y tender a asegurar la estabilidad y el desarrollo económicos, no se 
puede excluir tampoco en el esquema de las finanzas clásicas, por las limitaciones que se imponen al Estado en cuanto a la asignación óptima de los 
recursos y a la neutralidad del plan presupuestario.  
 

NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY DE PRESUPUESTO (GIULIANI FONROUGE) 
Las diversas opiniones se polarizan en dos situaciones extremas y antagónicas: la que ve en el presupuesto una ley como todas las demás, con su misma 
naturaleza y efectos jurídicos, sin necesidad de efectuar distinciones en cuanto a su contenido y exterioridad formal y aquella que lo considera como 
una apariencia de ley (ley en sentido formal, carente de contenido material), por ser intrínsecamente un acto administrativo o quizá, mas propiamente, 
una operación administrativa. 
 
A-EL PRESUPUESTO COMO LEY FORMAL: La corriente doctrinal más difundida tiene su antecedente en la clasificación de las leyes según su contenido y 
no conforme al órgano del cual emanan, pretende que la ley de presupuesto no contiene norma jurídica alguna, reviste extrínsecamente la apariencia 
de ley, pero intrínsecamente es un acto administrativo. Pero esta expresión no es empleada por los autores en sentido técnico, porque ellos no piensan 
en un acto administrativo verdadero, la utilizan simplemente, para dar a entender que la ley de presupuesto no constituye una regla de derecho. Por 
eso es más propio hablar de “operación administrativa” antes que de “acto administrativo”, que puede inducir en confusión.  
 
B-EL PRESUPUESTO COMO LEY ORDINARIA: considera al presupuesto como un documento unitario e indivisible, emanado del poder legis lativo en 
ejercicio de facultades incuestionables y que, por tanto, es una ley en sentido institucional de la palabra, de contenido perfecto y con plenos efectos 
jurídicos. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS (DINO JARACH) 
La doctrina y la práctica presupuestarias han elaborado algunos principios generales no sólo aplicables en un sistema de finanzas liberales, sino hasta 
cierto punto con vigencia en sistemas de economía dirigida y aun de economía socialista. La validez científica de esos principios puede determinarse 
únicamente en relación con las funciones del Presupuesto. Serán válidos en cuanto sean relevantes para el cumplimiento de dichas funciones y no lo 
serán en cuanto carezcan de esa relevancia. Los principios generales del Presupuesto que examinaremos son los siguientes: 
 

5) PUBLICIDAD: El conocimiento general y particularizado del Plan presupuestario es condición fundamental para el control de la acción del 
Estado por la opinión pública y para que el sector privado ajuste sus propias actividades en función de la economía del sector público, 
tanto en lo referente a los gastos como a los recursos, ya que ambos han de ocasionar efectos en la demanda y en la oferta de bienes y 
servicios. 

 
B) CLARIDAD: Este principio está, en cierto modo, implícito en el anterior, puesto que el conocimiento del Presupuesto se malogra si las 
previsiones presupuestarias no son claras. Debe observarse que, si bien la especificación detallada de las distintas partidas  puede contribuir a 
la claridad del Presupuesto, el excesivo parcelamiento puede también provocar oscuridad en el conocimiento del Plan estatal. 

 
C) EXACTITUD: Este principio exige que las previsiones del Presupuesto, tanto en lo referente a los gastos como a los recursos, sean lo más 
exactas posible. Ello no excluye la posibilidad de error en todas aquellas cifras que son fruto de estimaciones de eventos futuros, pero no 
justifica la astucia o la mala fe de los hombres de gobierno, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, que pretendan burlar la opinión 
pública con previsiones de gastos o recursos abultadas o disminuidas intencionalmente. 

 
D) INTEGRALIDAD O UNIVERSALIDAD: Este principio expresa la exigencia que el Presupuesto contenga, por separado, todos los gastos y 
todos los recursos. Dicha exigencia se explica por la función política del Presupuesto, como también por su función de racionalidad de la 
actividad financiera, lo que supone el cotejo entre recursos y gastos como base del cálculo económico de esa actividad. 
E) UNIDAD: Este principio expresa la exigencia que todos los gastos y todos los recursos estén reunidos en un solo Presupuesto, 
fundamentalmente por la razón que la separación en dos o más presupuestos, amén de conspirar contra la claridad, impide el ju icio político 
de valoración de la magnitud global del sector público y dificulta la adecuación de la actividad financiera a un cálculo económico. 

 
F) ANTICIPACIÓN: Como no sólo su nombre sino su propia esencia de plan económico del sector público lo exige, el Presupuesto debe ser 
sancionado con anterioridad al comienzo del período para el cual ha de regir. (Se presenta hasta el 15 de septiembre). 

 
G) ESPECIFICACIÓN: F. Neumark distingue tres aspectos de este principio: el cualitativo, el cuantitativo y el temporal.  
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El aspecto cualitativo es el que propicia la especificación detallada de las diferentes partidas del gasto y la respectiva asignación de los 
recursos. Este principio es susceptible de atenuaciones, cuando se utilizan los excedentes de recursos no utilizados para un gasto 
determinado en la partida. 
 
El principio de especificación en su aspecto cuantitativo exige que se contraigan o realicen gastos sólo hasta el importe de los recursos 
previstos para ellos en el Presupuesto. Quedan, pues, prohibidos tanto los gastos que excedan las previsiones presupuestarias como los 
gastos totalmente fuera del Presupuesto. 
 
En el aspecto temporal, el principio de especificación exige que los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados dentro del período para 
el cual hayan sido votados 
 
H) ANUALIDAD: Este principio exige la fijación para el Presupuesto de un período anual que puede coincidir o no con el año calendario. Puede 
haber desviaciones de este principio por razones contingentes como, por ejemplo, el cambio de fecha de iniciación y cierre del período 
presupuestario. 

 
5) EQUILIBRIO: en un aspecto formal o contable, el Presupuesto ha de estar siempre equilibrado, en el sentido que los gastos efectuados 

siempre han de contar con la financiación por algún recurso, en última instancia mediante alguna operación de endeudamiento, aunque 
fuera de corto plazo, o de emisión monetaria, con cargo al Estado, por el Banco Central. En el caso que los recursos superen los gastos, 
también existe el equilibrio presupuestario, en cuanto el superávit sea utilizado para el pago de deudas o se destine a la formación de 
algún fondo especial o a incrementar fondos ya creados 

 
J-NO AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE RECURSOS: tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos 
determinados, esto es, que no tenga una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales, de modo tal que todos los ingresos, sin 
discriminación, entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones.  (GIULIANI FONROUGE).  

 
CLASES DE PRESUPUESTOS 

MÚLTIPLE: Es el que divide todo tipo de gastos, la primer distinción eran por la regularidad gastos ordinarios y extraordinarios, luego por la 
productividad en productivos e improductivos. Las nuevas concepciones no se atienen a estos criterios pero se estima que deben existir por lo menos 
dos presupuestos con contenido diverso, aunque estén comprendidos en un solo instrumento. 
 
FUNCIONALES: el sistema es de asignaciones globales a favor de los funcionarios encargados de los servicios estatales. La Ley fija el máximo 
determinando la forma más eficaz de realización según cálculos previos. Lo importante son las cosas que el estado hace, antes que las cosas en que el 
estado gasta.  
 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA: Cada una de las grandes funciones del estado agrupa los gastos según programas o planes a realizar y según las 
actividades concretas que deben cumplir para ejecutar esos programas. Las metas concretas se vinculan a los gastos con resultados obtenidos para 
medir la eficiencia estatal. 
 
PRESUPUESTO BASE CERO: La mayor ventaja de este sistema, es que ignora la práctica habitual de considerar el gasto del año anterior y sumar algo 
más de dinero a cada partida. Se encarga de efectuar la definición de objetivos a conseguir, entre los que suelen estar la reducción de gastos, optimizar 
la función costo rendimiento y asignar los recursos escasos a los diferentes centros de responsabilidad. El Presupuesto base cero analiza todos los 
gastos, incluidos los ya existentes, el resto de los sistemas realiza un análisis sólo de las nuevas decisiones de gasto. (se analiza y justifica cada gasto 
todos los años, obteniendo un mayor rendimiento). 
 
PRESUPUESTO DE ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA: En el presupuesto de estabilización automática se fijan unos tipos impositivos tales que permitan 
obtener un superávit presupuestario en épocas de prosperidad, con el que se pueda hacer frente a la amortización de Deuda Pública emitida para 
financiar el déficit durante los años de recesión, y que mantengan el equilibrio presupuestario en aquellas fases intermedias del ciclo económico. Pues 
si se mantienen los tipos impositivos constantes, la recaudación tributaria es mayor cuando la renta nacional aumenta y menor  cuando ésta disminuye 
en contra de lo deseado. 

DÉFICIT, EQUILIBRIO Y SUPERÁVIT.   
Déficit es la situación en que los Ingresos son inferiores a los egresos; cuando los ingresos son superiores a los egresos hay Superávit; y si los Ingresos y 
Gastos son iguales se configura el equilibrio. 
 

PRESUPUESTO FINANCIERO  Y PRESUPUESTO ECONÓMICO  
La doctrina moderna considera al presupuesto del estado-el presupuesto financiero propiamente dicho- como parte integrante de un documento más 
amplio, que refleja toda la actividad económica de la nación y que por esto, se denomina presupuesto nacional o presupuesto económico y es 
concebido como “un acto de previsión integral de los ingresos y gastos probables de la nación durante determinado periodo”. 

 
LEY NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DEL SECTOR PÚBLICO Y SISTEMAS DE CONTROL.  

Principios generales: se encuentran enumerados en el art.4 de la ley 24.156 (ley de presupuesto). 
 
A-Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los 
recursos públicos; 
 
B-Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional; 
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C-Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional útil para la 
dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas; 
 
 
La administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí: 
 
- SISTEMA PRESUPUESTARIO. 
- SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO. 
-SISTEMA DE TESORERÍA. 
-SISTEMA DE CONTABILIDAD 
Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos. 

DINAMICA DEL PRESUPUESTO 
-PREPARACIÓN: corresponde al poder ejecutivo. 
-SANCIÓN: corresponde al congreso. 
-EJECUCIÓN: corresponde al poder ejecutivo. 
-CONTROL: puede ser administrativo y parlamentario. 
 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO: El poder ejecutivo tiene la responsabilidad de preparar el proyecto de presupuesto, el cual es realizado por la 
Oficina Nacional de Presupuesto sobre las bases de los anteproyectos preparados por las distintas jurisdicciones y organismos  descentralizados que 
componen el poder ejecutivo. Este proyecto debe ser enviado a la camera de diputados de la nación antes del 15 de septiembre del año anterior al que 
regirá. La reforma constitucional de 1994 estableció que es el Jefe de gabinete quien envía al congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional. 
 

VOTO Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Sanción legislativa, en nuestra constitución nacional, el Congreso,  donde la cámara de diputados actúa como cámara de origen. El proyecto debe 
remitirse antes del 15 de septiembre de cada año sino lo hace la Cámara de Diputados debe iniciar la consideración del asunto tomando como 
anteproyecto el presupuesto en vigencia. Existen dos sistemas:  
 
A-la mayoría de los países establecen que el legislativo pueda modificar el proyecto.  
 
B-el sistema ingles en cambio, dispone que el parlamento solo puede aceptar o rechazar en bloque el proyecto pero no modificarlo.  
Una vez sancionado pasa al ejecutivo para su aprobación y promulgación. Si el presidente no observa lo sancionado en el plazo  de 10 días el 
presupuesto se considera aprobado y adquiere fuerza obligatoria. El presidente tiene derecho de veto. Si al tiempo de iniciarse el ejercicio no tuviese 
aun vigencia legal el ejercicio, debe regir el que estuvo en vigencia el año anterior.  
 
La constitución no establece en que cámara debe iniciarse el trámite de aprobación del proyecto de presupuesto, pero la ley 24.156 establece que la 
presentación del proyecto de presupuesto se hace ante la cámara de diputados. Si la cámara de diputados no recibiera el proyecto antes del 15 de 
septiembre el decreto ley 23.354/56 establecía que la cámara de diputados iniciaría el tratamiento del tema tomando como anteproyecto el  
presupuesto vigente. 
 
1-Ingresa por la cámara de diputados. 
2-Se manda a la comisión correspondiente. 
3-El dictamen de la comisión es tratado en el recinto de la cámara de diputados. 
4-Pasa a la cámara de senadores. 
5-Si cuenta con la aprobación de ambas cámaras es sancionado. 
 

El proyecto de presupuesto puede ser modificado por las cámaras en cualquiera de sus aspectos, pero para evitar abusos la ley de administración 
financiera establece algunas disposiciones: 
 
1-Todo incremento en el presupuesto presentado por el poder ejecutivo debe contar con el financiamiento respectivo.  
2-Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá especificar la fuente de los recursos para su financiamiento.  
3-No se podrá en el presupuesto incluir normas de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros 
ingresos. 
 

Una vez que el proyecto es sancionado por el congreso pasa al poder ejecutivo para su aprobación y promulgación. El presidente tiene el derecho a 
vetar total o parcialmente el proyecto sancionado, si no lo hiciere dentro de los diez días de recibido el proyecto adquiere fuerza de ley y por lo tanto es 
obligatorio.   
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
Una vez que el presupuesto está aprobado y puesto en vigencia comienza la etapa de su ejecución que consta de las siguientes etapas: 
 
A-ORDEN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS: Una vez en vigencia el presupuesto el poder ejecutivo debe dictar la orden de disposición de fondos por la cual 
el responsable de cada jurisdicción del estado queda facultado para disponer de los fondos asignados.   
 
B-EL COMPROMISO: Una vez puestos los fondos a disposición de cada una de las jurisdicciones del estado, estas están en condiciones de realizar las 
erogaciones previstas. Una vez puestos los fondos a disposición de los jefes de los servicios administrativos, estos se hallan en condiciones de llevar 
acabo las erogaciones previstas en el presupuesto pero antes de realizar el gasto este debe comprometerse. 
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C-LA LIQUIDACIÓN: Consiste en establecer exactamente la suma a pagar, es decir la deuda comprometida se vuelve liquida. La erogación calculada a 
los efectos del compromiso se torna concreta y fija mediante la liquidación, acto a través del cual se establece con exactitud la suma de dinero a pagar 
 
D-EL LIBRAMIENTO: Consiste en la emisión de una orden de pago para que la tesorería haga efectivos los gastos comprometidos y liquidados.  
 
E-PAGO: Es el acto por el cual la tesorería de cada organismo del estado hace efectivo el importe de la orden de pago. El pago es una operación 
material porque implica una entrega de dinero y es una operación jurídica ya que el tesoro tiene una responsabilidad. 

 
 

EL CONTROL PRESUPUESTARIO:  
INTERNO Y EXTERNO. JURISDICCIONAL Y PARLAMENTARIO. 

 
Tiene Como finalidad técnica la comprobación sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo de los 
fondos públicos.  
 
SISTEMA LEGISLATIVO: el control de presupuesto lo realiza el parlamento.  
 
SISTEMA JURISDICCIONAL: El control lo realiza una “corte de cuentas”  
 
CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO: es efectuado por la propia administración por intermedio de la Contaduría General de la Nación. Registra las 
operaciones económicas financieras mediante una contabilidad central, es efectuado por la propia administración a través de la Contaduría general de 
la nación. (Sindicatura General De La Nación) 
 
CONTROL ADMINISTRATIVO EXTERNO: Tribunal de cuentas: lleva el control externo de la marcha general de la administración nacional y de las 
haciendas paraestatales, fiscaliza y vigila las operaciones financiero patrimonial. Y fiscaliza las empresas estatales y entidades de derecho privado en 
que tiene intervención el estado. Controla la marcha general de la administración nacional y las haciendas paraestatales. (Auditoría General de la 
nación). 
 
CONTROL JURISDICCIONAL: lo ejerce el Tribunal de Cuentas y alcanza a todos los agentes de la administración nacional y a los estipendiarios del 
estado, desarrollándose mediante dos formas: 
 

5. el juicio de cuentas: se lleva a cabo contra los agentes, organismos o personal que tiene a su cargo el manejo de bienes del estado, así como 
contra los terceros que tomen injerencia en tal función. Estas personas están obligadas a rendir cuenta de su gestión ante el tr ibunal, el cual 
las examina, y en caso de no aprobarlas, formula los reparos correspondientes y emplaza al interesado a contestar tales reparos en 
determinado plazo.  

 
2. Juicio de Responsabilidad: investiga circunstancias ajenas a las rendiciones de cuentas, que causan o puedan causar perjuicios económicos al estado.  
 
Cuando existan denuncias de irregularidades o el tribunal adquiera la convicción de su existencia, el juicio se inicia con un sumario a cargo del 
organismo del cual depende el responsable. Clausurado el sumario se eleva al Tribunal de Cuentas,  que en caso de no declarar  la ausencia de 
responsabilidad una vez tramitado el juicio, dicta resolución fundada absolviendo o condenando al acusado.   

 
PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO. 

Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, aprobarán el 
proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de setiembre del año anterior al que 
regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca 
el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, 
las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados 
operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva. 
 
La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en 
Administración Nacional y preparará un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para 
este tipo de instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones 
puede causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes. 
 
Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo 
Nacional de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional aprobará, en su caso con los 
ajustes que considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no 
comprendidos en Administración Nacional, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo delegar  esta atribución en el 
ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. 
 
Si las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional no presentaren sus proyectos de presupuesto en el plazo 
previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio los respectivos presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

BIBLIOGRAFIA: GIULIANI FONROUGE, JARACH DINO, VILLEGAS, GARCIA VIZCAINO | 15 

 

FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO 
 
Fuentes del derecho financiero: Aquellas de donde emana surge el derecho. 

1°) Constitución Nacional – Tratados internacionales 

2°)Leyes nacionales 

3°) Constituciones provinciales 

4°) Leyes provinciales 

5°) Decretos 

6°) Ordenanzas municipales 

7°) Resoluciones del administrados federal de ingresos públicos (AFIP) 

8°) Circulares del presidente del Banco Central. 

9°) Jurisprudencia 

10°) Doctrina 

11°) Leyes análogas 

12°) Costumbre 

13°) Principios generales del derecho. 

 

La Constitución Nacional es la ley suprema de la nación. Dictada en ejercicio del poder constituyente del Estado. Todo el resto del plexo normativo 

debe ajustarse a ella. Clasificación de las constituciones: 

A) Según su texto: - Escritas; - No escritas. 

B) Según su facilidad de modificación: -Flexibles; -Rígidas;- Pétreas 

C) Según los derechos que defiende: -Liberales; - Sociales. 

 

Escrita: Tiene su texto volcado en papel. (LA NUESTRA) 

No escrita: carece de soporte papel, y se transmite de generación en generación a través de la costumbre. (Ej Inglaterra) 

Flexibles: Son aquellas que se pueden modificar fácilmente y sin necesidad de recurrir a mecanismos excesivamente formales. No requiere asamblea 

constituyente. (EJ. EE.UU) 

Rígidas: Se pueden modificar, pero para ello requiere un mecanismo rigurosamente formal (Nuestra CN. Art 30). 2/3 del total de los representantes de 

ambas cámaras reunidos. Cada provincia elije a sus constituyentes. Son las que tienen un menor campo de acción y de interpretación; su disposición es 

precisa y concreta. 

Pétreas: No pueden ser modificadas nunca. Un criterio sostiene que no existe constituciones totalmente pétreas, sino que existen clausulas pétreas (y 

así consideran al art 1 de la CN: Sistema de gobierno representativo, republicano y federal). Otro criterio dice que pueden ser totalmente pétreas (ej. La 

Constitución musulmana) 

Liberales: Defienden o ponen el acento en la defensa de los derechos individuales (Ej: derecho de defensa, de igualdad). NUESTRA CN. 

Sociales: Aquellas que defienden los derechos de la sociedad en su conjunto (Ej.Art. 14 bis; Constitución de 1949.) 

Nuestra CN es Escrita, rígida con cláusulas pétreas(art 1) y liberal con cláusulas sociales(art 14 bis)  

Derecho financiero en la Constitución: 

Art 4: Define fuentes de financiación del gasto público. “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.” 

Art 16: Al final del artículo, consagra la igualdad tributaria. “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.” 

Art 17: No confiscatoriedad- Los tributos quitan parte de la propiedad. “Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º.”. 

Consagra el principio de legalidad. No hay tributo sin ley. Se complementa con el art 18 y 19. 

Art 75: Desarrolla las atribuciones del congreso. “Corresponde al Congreso:  

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, 

serán uniformes en toda la Nación. 

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, 

proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las 

contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley 
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convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la 

automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en 

relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y 

dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley 

convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 

no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o 

funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de 

Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo 

determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composic ión.(GENERA LA 

COMPETENCIA PARA LA CREACIÓN DE LOS IMPUESTOS. PRINCIPIO GENERAL. LOS DIRECTOS LOS CREAN LAS PROVINCIA, LOS INDIRECTOS LA NACION.) 

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. (RECURSOS COPARTICIPABLES) 

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 

5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 

6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. (EMISION DE MONEDA) 

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.(DEUDA PÚBLICA) 

8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de 

recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de 

inversión.(LEY DE PRESUPUESTO) 

9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. (SUBSIDIOS) 

10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.(ADUANA) 

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.” (EMISION DE 

MONEDA) 

Art 99. Atribuciones del poder ejecutivo.  INC 2. “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, 

cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.” (DECRETOS REGLAMENTARIOS: AQUELLOS QUE LE DAN OPERATIVIDAD A LAS 

LEYES) 

Tratados internacionales: Acuerdos entre estados soberanos sobre uno o varios temas. 

Hasta la reforma del 94 tenían jerarquía igual a las leyes nacionales. La reforma le da jerarquía constitucional ( y a los de derechos humanos le da 

jerarquía supra constitucional) 

Monista: Establece que con la sola suscripción del acuerdo pasaba a formar parte de la legislación interna. 

Dualista: No bastaba con la sola suscripción, sino que además hacía falta su ratificación por una ley dictada por el congreso. 

- Es un instrumento idóneo para evitar la doble o múltiple imposición a nivel internacional. La doble o múltiple imposición se produce cuando una 

misma persona o cosa es gravada por la misma causa en un mismo periodo de tiempo por 2 o más sujetos que posean poder tributario (el poder 

tributario es la potestad del estado de crear tributos). Hay idoneidad de sujeto pasivo, de objeto y de causa. 

 

Leyes nacionales: Son disposiciones generales y abstractas dictadas por el Poder Legislativo Nacional y obligatorias en todo el territorio 

nacional. Las principales leyes son: Ley 24.156 (adm financiera), ley 11.683 (de proced fiscal), y ley 24.769 (penal tributaria). También resultan 

relevantes la ley anual de presupuesto y las leyes que crean tributos. 

Constituciones provinciales: Tienen la misma estructura que la constitución nacional, pero son dictadas por cada provincia y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las más modernas contienen bastantes cláusulas de derecho financiero (Ej. La Constitución de C.a.B.A.: Establece 

que el  gasto público que prevea para un período fiscal no puede superar determinado porcentaje del año inmediato anterior). 

Leyes provinciales: Tienen la misma estructura que las leyes nacionales, pero son dictadas por los poderes legislativos de cada provincia y 

de C.A.B.A. Mediante ellas se dictan los tributos provinciales. Cada provincia tiene su ley de presupuesto. 

Decretos: Hay 6 tipos: reglamentarios, decretos leyes, decretos de necesidad y urgencia, reglamentos autónomos, reglamentos delegados, 

reglamento interno. 
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Reglamentarios: Están previstos en el art 99 inc 2 de la CN. Los dicta el poder ejecutivo. Son particulares y concretos. Le dan forma concreta 

y operatividad a las leyes, las va a interpretar. No puede ir contra el espíritu de la ley. 

Decretos-leyes: El poder ejecutivo tomó las atribuciones del Poder legislativo (art 75). Son dictados durante el gobierno de facto, por el 

poder ejecutivo, en uso arbitrario del poder legislativo, que surgen del art 75. No están previstos en ningún lado. EL primero fue en 1930, 

cuando Uriburu derrotó a Yrigoyen. Tienen numeración correlativa a las leyes, y no hace falta ratificación por el gobierno democrático. Los más 

conocidos son: 19.549( proceda dm), 19.550( sociedades comerciales). 17711/69 (reforma al código civil).  

C.A.L: Comisión de asesoramiento legislativo: asesoraba al P.E de facto (1976-1983). 

Decretos de necesidad y urgencia: Dictados por el P.E durante el receso del P.L o cuando está en sesión pero la situación que se debe legislar 

requiere urgente tratamiento sin poder esperar los tiempos lógicos del dictado de una ley. Tienen que ser ratificados, pero si no lo son aún tienen 

vigencia. Se altera la balanza de frenos y contrapesos de la que hablaba Montesquieu. 

Reglamentos autónomos: Son dictados por el P.E en ejercicio de atribuciones que le son propias de acuerdo al art 99 de la CN, en todos sus 

incisos, salvo el 2° (que corresponde al decreto reglamentario) 

Delegados: Son dictados por el P.E cuando el P.L le transfiere atribuciones que le son propias. Esta delegación debe ser sobre temas 

determinados y por tiempo determinado. No se pueden delegar cuestiones referidas a los partidos políticos, normas tributarias o penales. 

Internos: Son dictados en organismos pertenecientes al estado. Su vigencia se limita a ese organismo. 

Ordenanzas municipales: Son dictadas por los consejos deliberantes municipales y funcionan de manera similar a las leyes nacionales y provinciales. 

Mediante ellas se puede crear tasas y contribuciones especiales, pero no impuestos (tienen poder limitado) 

Resoluciones del administrador federal de ingresos públicos: El decreto 618 de 1997 creó la AFIP, el órgano recaudador nacional. Unió la DGI 

(dirección general impositiva) con la DGA (dirección general de aduanas). La autoridad máxima es el administrador federal de ingresos públicos. Tiene 

amplias facultades y atribuciones, siendo las principales ser juez administrativo en las determinaciones de oficio y la de interpretar por  sí mismo 

todas las normas tributarias.  

Circulares del presidente del banco central: Es la autoridad máxima en materia monetaria. Son resoluciones. Cuando son urgentes se las puede 

notificar por teléfono. 

Jurisprudencia: Son los fallos de los jueces, y dichos fallos son obligatorios para quienes son parte en el proceso judicial, no para tercero s, aunque 

existen los fallos plenarios en los cuales 2 salas de una misma cámara de apelaciones, que tienen apreciaciones distintas sobre un mismo tema,  se 

reúnen y dictan un fallo sobre ese tema. Será obligatorio para los tribunales que dependan de esa cámara. 

Doctrina: Está constituída por las publicaciones u opiniones de los juristas. No resulta nunca obligatoria, pero es muy utilizado por los abogado y los 

jueces. 

Leyes análogas: Surgen cuando se producen las lagunas del derecho (situaciones que no están previstas por ninguna ley). Se toma una ley que 

resuelve una situación parecida y se la aplica. EN materia de derecho financiero NO se pueden aplicar leyes análogas. 

Costumbre: Está constituida por la repetición de actos de un mismo modo a lo largo del tiempo, creando en la comunidad la convicción de que esos 

actos se van a tener que realizar siempre de la misma manera. No es obligatoria. 

Principios generales del derecho: Cuando no resulta aplicable ninguna fuente anterior se recurre a ellos. Son afirmaciones ondibitadasque funcionan 

de manera similar a los postulados matemáticos. Ej. Pacta sunt servanda. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACION 
 
A-EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CARACTERES. (VILLEGAS) Según reiteradamente hemos 
señalado, este principio significa que no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca (“nullum tributum sine lege”). En la historia 
constitucional, cuyo origen se remonta a la Carta Magna inglesa del año 1215, la reivindicación del poder del parlamento en cuanto a 
consentir los tributos, fue uno de los principales motivos de lucha contra el poderío absoluto de los soberanos. Por otra parte, una de las 
bases fundamentales de los nuevos ordenamientos que ponen en vigencia los modernos Estados europeos surgidos en el siglo XIX fue 
precisamente ésa: la exigencia de consentimiento de la representación popular para la imposición. Ello porque los tributos representan 
invasiones del poder público en las riquezas de los particulares. 

 
El principio de legalidad significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, 
es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder Legislativo. El principio de legalidad 
—dice García Belsunce— constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo 
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sea sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa 
conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución para la sanción de las leyes, y que contiene una norma jurídica. 

 
AMPLITUD DEL CONTENIDO DE LA LEY TRIBUTARIA: Modernos tratadistas italianos y españoles opinan que la ley es sólo la “base” sobre la 
cual se ejerce la potestad tributaria. Para estos autores, basta con que la ley establezca algunos “principios fundamentales”, siendo luego 
“integrada” por el Poder Ejecutivo mediante delegación de facultades. Alertamos sobre el peligro de esta tesis. Pensamos que las 
delegaciones al Poder Ejecutivo deben existir, pero estrictamente limitadas. El principio de legalidad o reserva en materia tributaria no puede 
significar que la ley se limite a proporcionar “directivas generales” de tributación, sino que ella debe contener, por lo menos, los elementos 
básicos y estructurantes del tributo (hecho imponible, sujetos pasivos y elementos necesarios para la fijación del quantum). 
 
En nuestra Constitución nacional, el principio de legalidad deriva del art. 17, que garantiza la propiedad como inviolable y establece que el 
Congreso puede imponer las contribuciones que se expresan en el art. 4. Además, el art. 19 establece de modo general que ningún habitante 
de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. 
 
La Corte Suprema nacional ha dicho que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear los tributos necesarios para la 
existencia del Estado, es la más esencial de la naturaleza y objeto del régimen representativo republicano del gobierno, y que el cobro de un 
impuesto sin ley que lo autorice, es un despojo que viola el derecho de propiedad. 
 
La ley debe contener por lo menos los elementos básicos y estructurantes del tributo, a saber:  
1°) configuración del hecho imponible o presupuesto que hace nacer la obligación tributaria 
2°) la atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado;  
3°) la determinación como sujeto pasivo de aquel a quien se atribuye el acaecimiento del hecho imponible (contribuyente) o la 
responsabilidad por deuda ajena (responsable); 
4°) los elementos necesarios para la fijación del quantum, es decir, base imponible y alícuota; 5e) las exenciones neutralizadoras de los 
efectos del hecho imponible. (También corresponde que surja de la ley la configuración de infracciones tributarias y la imposición de 
sanciones, así como el procedimiento de determinación. 

 
En conclusión, y como garantía defensiva de los sujetos pasivos tributarios, estimamos que ellos pueden invocar el principio de legalidad en 
protección a sus derechos, cuando se configure alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1-cuando se pretenda cobrar un tributo cuyo hecho imponible no esté íntegramente fijado en la ley (por ejemplo, si como ocurrió en alguna 
oportunidad, el Banco Central pretende crear un impuesto mediante una circular); 
2-cuando se pretenda crear por decretos o resoluciones una situación de sujeción pasiva tributaria, al margen de lo expresamente dispuesto 
por la ley, 
3-cuando se pretenda recurrir a bases imponibles ajenas a las que determina la ley, 
4-cuando el poder administrador incremente las alícuotas impositivas al margen de lo establecido en la ley, y aun cuando exista delegación 
legal, al no existir expresa autorización constitucional para ello; 
5-cuando se cree administrativamente infracciones o sanciones no establecidas por la ley; 
6-cuando se perjudique al contribuyente actuando discrecionalmente en el procedimiento de determinación tributaria, que debe ser 
íntegramente reglado; 
7-cuando se produzca, aun por ley, alguna alteración retroactiva perjudicial para la situación tributaria del sujeto pasivo, ya sea la creación 
retroactiva de tributos no existentes, alteraciones retroactivas perjudiciales en la base imponible, o incremento retroactivo de alícuotas. 
Las exenciones deben también ser dispuestas por ley, pero a su respecto es admisible (al menos en nuestro país) la delegación de facultades, 
mediante ley, al Poder Ejecutivo, para concederlas. 

 
DELEGACIÓN LEGISLATIVA: La delegación legislativa significa que el órgano al cual pertenece la atribución constitucional de sancionar leyes 
(el Congreso) la transfiere al órgano gobierno (PE), ya sea en forma limitada o amplia.  
 El art.76 establece que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de 
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad 
resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las 
normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa…”. 

 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. ART.99 INC. 3: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e 
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. 

 
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá 
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 
 
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral 
Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su 
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. 
Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la 
intervención del Congreso….”. 

 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

BIBLIOGRAFIA: GIULIANI FONROUGE, JARACH DINO, VILLEGAS, GARCIA VIZCAINO | 19 

 

 
B-GENERALIDAD: Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una persona física o ideal se halla en las 
condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del 
sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. 

 
Este principio, igual que el de igualdad, surge del art. 16 de la Constitución nacional, y ordena que tributen —sin exclusión arbitraria— 
todos los que están incluidos en el ámbito de la capacidad contributiva. 
 
Este principio de generalidad se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata de que todos deban pagar tributos, según la 
generalidad, sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales, de clase, linaje o casta. En otras palabras, el gravamen se debe 
establecer en tal forma que cualquier persona, cuya situación coincida con la señalada como hecho generador del tributo, debe quedar sujeta 
a él. La Corte Suprema nacional ha dicho que la generalidad es una condición esencial de la tributación y que no es admisible qué se grave a 
una parte de la población en beneficio de otra. 

 
C-IGUALDAD: creación de categorías: El art. 16 de la Constitución nacional, que ya mencionamos, establece que todos los habitantes son 
iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No se refiere este principio a la igualdad numérica, que 
daría lugar a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones, con 
exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas. En sus conocidas máximas 
sobre la imposición, Adam Smith decía que los  úbditos debían contribuir al Estado en proporción a sus respectivas capacidades. 
Esto significa que imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación económica es tan injusto como que quienes tengan 
iguales medios sean gravados en distinta forma. 
 
D-PROPORCIONALIDAD: Este principio exige que la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la Nación sea “en proporción” a 
sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte “desproporcionado” en relación a 
ella. Un impuesto es “proporcionar cuando su alícuota es constante, cualquiera que sea la cantidad gravada”. 
 
E- PROGRESIVIDAD: un impuesto es financieramente “progresivo” cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada. La 
Corte ha dicho que la proporcionalidad que menciona la Constitución debe entenderse en su real significación, y lo que quiere establecer no 
es una proporcionalidad rígida, sino una proporcionalidad graduada. 
Esa graduación de la proporcionalidad se funda en el propósito de lograr la igualdad de sacrificios en los contribuyentes. Es  evidente la justicia 
de la progresividad, pues según la distinta potencialidad económica, el pago de una determinada suma en concepto de tributo demandará 
mayor o menor sacrificio para el contribuyente.. No es lo mismo fijar un impuesto de $ 10.000 a quien gana $ 100.000, que establecer un 
impuesto de $ 100.000 a quien gana un millón. 

 
F-NO CONFISCATORIEDAD: Deben garantizar la propiedad privada. No deben abarcar una parte sustancial de la propiedad privada o de su 
renta. 
 
G-RAZONABILIDAD: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que 
reglamenten su ejercicio. 

 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY FISCAL. JURISPRUDENCIA. 

(Aplicación de la norma tributaria en el tiempo). 
 

En la constitución argentina solo se ha constituido en una garantía explicita, la irretroactividad de la ley en materia penal, según el art.18 y con la 
limitación para poder admitir el caso de ser más benigna. En materia extra-penal, no existe precepto expreso  en tal sentido. Existe una gran 
controversia con respecto a la irretroactividad de la ley fiscal. 
 
Por su parte DINO JARACH afirmó que el principio de legalidad no significa sólo que el impuesto debe ser establecido por ley, sino que ésta debe ser 
preexistente a los hechos que van  a ser considerados como imponibles. De manera que cuando ellos se verifiquen, los contribuyentes sean conscientes 
de las implicancias y consecuencias de sus actos. 

 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: CONCEPTO. 

 
La capacidad contributiva es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando su “justicia y razonabilidad” 
 
La Constitución nacional, al referirse a los tributos, lo hace con una terminología que no puede dejar dudas sobre la intención de los constituyentes. 
Vemos así que: 
 
A-en el art. 4 se habla de contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población, imponga el Congreso; 
B-en el art. 16, in fine, se dice que la igualdad es la base del impuesto; 
C-en el art. 67, inc. 2, al otorgarse al Congreso la facultad excepcional de imponer contribuciones directas, se estipula que ellas deben ser 
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación. 
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La capacidad contributiva tiene cuatro implicancias fundamentales: 
 

1) Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente al impuesto, deben contribuir en razón de un tributo  o de otro, salvo 
aquellos que por no contar con un nivel económico mínimo, quedan al margen de la imposición. 

 
2) El sistema tributario debe estructurarse de tal manera que los de mayor capacidad económica tengan una participación más a lta en las entradas 
tributarias del Estado. 
 
3) No puede seleccionarse como hechos imponibles o bases imponibles, circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar 
capacidad contributiva. 
 
4) En ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las 
personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, confiscándola ilegalmente. 
 
Estas implicancias significan que como garantía defensiva de los contribuyentes, el principio debe funcionar cuando se intente gravar a aquellos que 
estén por debajo del nivel económico mínimo, cuando en el gravamen no se respeten los distintos niveles económicos, cuando se elijan hechos o bases 
imponibles no idóneos para reflejar capacidad de pago tributario, o cuando dicha capacidad de pago, aun existente, sea excedida. 
 

EL MÍNIMO EXENTO Y EL LÍMITE MÁXIMO DE LA IMPOSICIÓN. 
JURISPRUDENCIA. 

 
El “mínimo exento” se define por la ausencia de capacidad económica, y la solidaridad indica la razón del que está en esa situación no contribuya. En 
conclusión, el mínimo exento se define por la ausencia de capacidad económica. Y la solidaridad indica la razón del que está en ésa situación no 
contribuye. 
 
En cuanto al “límite máximo de la imposición” la corte ha sostenido que los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la 
propiedad o de la renta. 
 
La dificultad surge para determinar concretamente qué debe entenderse por “parte sustancial”, y cabe decir que no existe respuesta a ello en términos 
absolutos. La razonabilidad de la imposición se debe establecer en cada caso concreto, según exigencias de tiempo y lugar y según los fines económico-
sociales de cada impuesto. Así, es evidente que no puede ser igual la imposición en épocas de paz que en épocas de guerra. No es aconsejable que el 
texto constitucional establezca un límite fijo, y es preferible el análisis de las situaciones concretas que se presentan. La Corte ha fijado el 33 % como 
tope de validez constitucional de ciertos tributos. Así, ha declarado inconstitucional el impuesto inmobiliario que insume más del 33 % de la renta 
calculada según el rendimiento normal medio de una correcta y adecuada explotación.  
 

DIVISIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO 
 

DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL: Contiene las normas sustanciales relativas en general a la obligación tributaria. Estudia cómo nace la obligación de 
Pagar los tributos (mediante la configuración del hecho imponible) y como se extingue. 
 
DERECHO TRIBUTARIO FORMAL: Estudia lo concerniente a la aplicación de la norma material al caso concreto, en sus diferentes aspectos: analiza la 
determinación del tributo, para ver que se debe y como se paga. 
 
DERECHO PENAL TRIBUTARIO: regula jurídicamente lo concerniente a las infracciones fiscales y sus sanciones.  
 
DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO estudia las formas fundamentales que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran en 
las cartas constitucionales en aquellos países en que éstas existen. 
 

GASTO PÚBLICO 
 
Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de 
necesidades públicas. (VILLEGAS)  
 
El gasto público consiste en la erogación que el Estado efectúa para adquirir bienes intermedios y factores de la producción, a fin de combinarlos 
adecuadamente para la producción de bienes y servicios públicos o para adquirir directamente bienes en el mercado destinados a asumir la función de 
bienes, públicos, sin necesidad de transformación por el Estado. (DINO JARACH). 
 
 
Esto significa que la decisión sobre el gasto 
estatal presupone dos valoraciones previas 
de singular importancia 
 

A-la selección de las necesidades de la colectividad que se consideran públicas, aspecto variable y 
ligado a la concepción sobre el papel del Estado; 

B-la comparación entre la intensidad y urgencia de tales necesidades y la posibilidad material de 
satisfacerlas. 
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1-Los gastos públicos se realizan para satisfacer necesidades públicas, ya sea en forma directa o indirecta. 
2-Al ser las necesidades públicas el presupuesto de legitimidad del gasto público, las decisiones al respecto presuponen la selección de ellas y su 
comparación con las posibilidades materiales.  
3-El gasto público es interdependiente del recurso público. 
4-El gasto público es indicativo de la actividad estado social y tendencias de los países. 
5-La cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible la consideración por las finanzas públicas. 
6-Es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado restituye a la colectividad mediante el gasto público. 
7-Prescindir del gasto público significa excluir la indagación de aspectos esenciales, como el antecedente y el resultado de la actividad financiera. 

 
OTRAS FORMAS DE EMPLEO DEL GASTO PÚBLICO 

 
Con prescindencia del rol de instrumento para la adquisición de bienes intermedios y factores para la producción de servicios  públicos, el gasto del 
sector público interviene como un integrante de la demanda global y, por tanto, actúa como un determinante del nivel de empleo y del nivel de 
producción como también de la balanza de pagos.  
 
El Estado puede usarlo deliberadamente para este propósito, independientemente de su función de instrumento para la “asignación” de los recursos 
materiales y humanos en las diferentes ramas de la producción y determina el desplazamiento de recursos del consumo a la inversión o viceversa.  
 
El gasto público tiene, finalmente, efectos redistributivos que pueden ser buscados deliberadamente por el Estado, alterando la composición del 
ingreso nacional y el bienestar de la colectividad. Sin embargo, también en estos roles de instrumento para la estabilidad y/o el desarrollo, la asignación 
óptima de los recursos productivos, etcétera, los efectos del gasto no pueden aislarse de los efectos de los ingresos, con los que se financie. Dicho de 
otro manera, los efectos del gasto dependen, entre otros factores, de los recursos que se emplean para financiarlos. 
 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE GASTO PÚBLICO 
 
A-Para los hacendistas clásicos, el Estado es un mero consumidor de bienes: los gastos públicos constituyen una absorción de una parte de esos bienes 
que están a disposición del país. Es cierto que ello es indispensable porque el Estado tiene importantes cometidos a cumplir (ejército, policía, justicia), 
pero eso no quita que económicamente sea un factor de empobrecimiento de la comunidad, la cual se ve privada de parte de sus riquezas. Éstas caen a 
un “abismo sin fondo” del cual no retornan. De ahí, la expresión vulgarizada del “Estado pozo”. 
 
B-Para las concepciones modernas, el Estado no es un consumidor sino un redistribuidor de riqueza. Ellas no desaparecen en un abismo sin fondo, sino 
que son devueltas íntegramente al circuito económico. Es decir, el conjunto de sumas repartidas a los particulares mediante el gasto público es 
equivalente al conjunto que le fue recabado mediante el recurso público. El Estado actúa, de esta manera, como un “futro” o como una “bomba 
aspirante e impelente”: procede a modo de bomba aspirante de las rentas de la comunidad y como impelente de la riqueza obtenida, mediante los 
gastos públicos, expandiéndola sobre toda la economía. 
 

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL GASTO PÚBLICO 
 
A-EROGACIONES DINERARIOS: el gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente, que en la época actual de 
economía monetaria se identifican con el dinero. 
 
B-EFECTUADAS POR EL ESTADO: Tomamos el término en sentido amplio y comprendemos todas las sumas que por cualquier concepto salen del tesoro 
público y consisten en empleos de riqueza. Puede tratarse de gastos para la administración pública propiamente dicha o para entidades 
descentralizadas estatales, siempre que tales erogaciones, en una u otra forma, “incidan sobre las finanzas del Estado” 
 
C-EN VIRTUD DE LEY: En los Estados de derecho rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin ley que lo 
autorice. En el derecho argentino (y en el orden nacional), la base legal se manifiesta de una triple manera: 
 
1-el régimen del gasto público está regulado por la ley de contabilidad pública que establece. Pautas jurídicas comprensivas de todas las erogaciones 
que se presuma deben hacerse en el ejercicio. Esta ley reglamenta el gasto en sus diversos aspectos y especialmente en su ejecución 
2-También surge la juricidad del gasto de la estimación y autorización de erogaciones que debe realizarse mediante la ley anual del Presupuesto 
General de la Nación. 
 
3-Por último, la tercera manifestación de la legalidad del gasto público está referida a un momento posterior al de su ejecución y se identifica con el 
control del adecuado empleo de los dineros públicos. 
 
D-PARA CUMPLIR SUS FINES CONSISTENTES EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PÚBLICAS: Idealmente, la erogación estatal debe ser 
congruente con los fines de interés público asignados al Estado (la satisfacción de necesidades públicas) 
 

REPARTO DEL GASTO PÚBLICO 
 

A-EN RELACIÓN AL LUGAR: Por un lado se sostiene que el reparto debe efectuarse proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el 
Estado obtiene en cada región o provincia en particular. Se dice que es totalmente injusto que el Estado obtenga los ingresos  de un lugar y que luego 
los gaste en otro lugar diferente. 
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Las teorías adversas sostienen, por el contrario, que el gasto debe efectuarse en aquellas regiones donde su utilidad sea máxima, sin considerar el 
origen de los recursos. No sería fácil lograr un reparto de los gastos públicos de tal forma que cada región o provincia obtenga un servicio estatal 
exactamente equivalente, en cuanto a su gasto, a los ingresos obtenidos en esa región o provincia. 
 
B-EN RELACIÓN AL TIEMPO: Cuando se trata de gastos públicos muy cuantiosos, por ejemplo, aquellos destinados a obras públicas de gran entidad, es 
justificado distribuir el gasto en diversos ejercicios financieros, ya que ese costo no podría ser afrontado en un solo ejerc icio, y tanto más si se tiene en 
cuenta que las obras mismas no podrían ser finalizadas en el breve espacio de tiempo que el ejercicio presupuestario supone. Se recurre entonces al 
empréstito para financiar las obras. 
 
El hecho de diferir el gasto en el tiempo presenta ventajas indudables, entre las cuales se indica la de permitir la ejecución de grandes trabajos públicos 
con la reducción del empleo del ahorro nacional. Por eso, se piensa que el reparto del gasto en determinado período de tiempo más o menos largo, 
puede reducir los perjuicios a los ciudadanos y asegurar la mayor satisfacción para el mayor número de ellos. Tampoco debe olvidarse que si los 
beneficios del gasto son a largo plazo. 

FINALIDADES DEL GASTO PÚBLICO 
 

Superada la noción de que el gasto público tiene como única finalidad la de solventar el ejercicio de las funciones tradicionales del Estado, se observa 
que los gastos públicos pueden tener las más diversas finalidades. 
 
Algunos gastos tienen finalidades puramente electoralistas y no cumplen con el requisito básico de satisfacer reales necesidades colectivas. Existen 
gastos con finalidad social, y por último, otros gastos tienen una finalidad económica, como aquellos gastos públicos que tienden a la regulación o el 
incentivamiento de la economía general o sectorial. 
 
Dentro del campo económico, la política de gastos públicos tiene como finalidad incrementar el producto social y los ingresos nacionales hasta llegar, 
dentro de las posibilidades de la economía, a su nivel máximo. 
 
Realizadas estas condiciones, las finanzas se desenvuelven en una atmósfera fácil y de bienestar. Por ello, es evidentemente equivocado querer separar 
el orden de la economía financiera pública, de la prosperidad de la economía, y sacrificar ésta por aquélla. 

 
LIMITES DEL GASTO PÚBLICO 

El problema de establecer límites al gasto público es más político que económico. No se puede dar fórmulas rígidas de limitación estableciendo, por 
ejemplo, determinada proporción de gasto en relación a la renta nacional. 
 
POSTURAS: 
 
Teoría de la Utilidad Social Máxima: el Estado deberá ampliar sus gastos hasta el nivel en que la ventaja social de un aumento de los gastos se vea 
compensada por el inconveniente social de un aumento correspondiente de las exacciones públicas. 
 
Otros autores, como Gangemi, piensan que de ordinario los entes públicos no pueden superar un cierto límite en la expansión del gasto, límite que se 
impone ante la posibilidad de agravar la presión tributaria y por la necesidad de no crear una presión inflacionista.  Es necesario  tener presente el 
equilibrio entre actividad económica y actividad financiera. 
 
El autor francés Duverger dice que al hablar de límites, muchos confunden gastos públicos con cargas públicas, lo cual es un error, ya que no todos los 
gastos públicos son cargas públicas, dado que el individuo paga las imposiciones pero recibe contraprestaciones por medio de los servicios que le 
presta el Estado. Sostiene este autor, con acierto, que ciertos gastos deben limitarse, y ellos son los gastos de mera administración, los gastos 
improductivos de trasferencia, y las sustituciones onerosas del Estado con respecto a aquellas actividades que resultan menos gravosas en manos de 
particulares. 
 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL GASTO PÚBLICO 
Los gastos públicos producen efectos en el volumen de las rentas individuales y en su nivel relativo. El incremento de los gastos influye rápidamente en 
el ingreso nacional, el producto nacional bruto, el ahorro y la inversión. 
 
Los efectos de los gastos públicos no se limitan al impulso momentáneo que prestan inmediatamente a la economía en forma de una disminución de la 
desocupación o de un aumento de la actividad industrial. Tienen efectos secundarios que multiplican su acción económica creando en la misma medida 
gastos y producciones, y los ingresos que originan son objeto de ulteriores acciones de intercambios. 
 
Estas consecuencias dependerán en gran medida de la naturaleza de los gastos que se aumentan: realizar inversiones productivas es más eficaz que 
desarrollar los armamentos; acrecentar el poder de compra de las clases pobres es más eficaz que aumentar aún más el de las clases ricas. 
 

COMPARACIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS CON LOS PRIVADOS 
 
1-En primer lugar, la diferencia más importante consiste en que el sujeto del gasto público es el Estado, mientras que el particular lo es del gasto 
privado. 
 
2-En segundo lugar, observamos que mientras el individuo satisface mediante sus gastos sus intereses particulares, el Estado persigue, por lo menos 
idealmente, fines de interés general al efectuar sus gastos. 
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3-En tercer lugar, se advierte que el Estado gasta con recursos que en su mayor parte provienen de la coacción, mientras que los individuos carecen de 
ese instrumento como forma legal de procurarse ingresos. 
 
4-En cuarto lugar, se afirma que como el Estado debe satisfacer necesidades públicas, por lo general primero conoce el gasto que va a efectuar y en 
virtud de éste se procura los recursos. El particular al contrario adecúa sus gastos a los ingresos con que cuenta. 
 
5-En quinto lugar, el Estado se halla obligado a realizar los gastos necesarios para cumplir debidamente sus funciones, estando tales gastos 
previamente calculados y autorizados por la ley presupuestaria. El particular, en cambio, goza de amplia libertad tanto en lo  que respecta a la cuantía 
como al destino de sus erogaciones. 

 
EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO 

 
Mediante los gastos públicos el Estado puede: 
 
-Actuar sobre la renta nacional 
-Incrementar el consumo  
-Asegurar el pleno empleo de los recursos disponibles aumentado la obra publica 
 
Para poder efectuar una correcta elección de las erogaciones públicas se debe tener en cuenta: 
 
-Estructura económica (economía desarrollada o en vías de desarrollo). 
-La etapa o coyuntura de esta (si se trata de un estado de recensión o de expansión) 
-Los medios o recursos con los cuales habrán de ser financiados tales gastos. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

-En especie y en moneda según el instrumento de pago con que han sido efectuados. 
-En internos o externos según el lugar en que se han efectuado, ya sea dentro o fuera de las fronteras del país. 
-En gastos personales o reales, los primeros son los que se pagan en concepto de sueldos y remuneraciones del personal, y gastos reales cuando se 
emplean para la adquisición de bienes. 
-En gastos ordinarios y extraordinarios, los primeros son cuando atienden al normal desenvolvimiento del país, y gastos extraordinarios, cuando se 
trata de aquellos que deben hacer frente a situaciones imprevistas. 
 

1-CRITERIO ADMINISTRATIVO: Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que 
esas erogaciones se destinan, basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación jurídica de su accionar. 
En la República Argentina, y según este criterio, los gastos se distribuyen en orden decreciente (es decir, de lo general a lo particular) de la 
siguiente manera: 
 
A-ANEXOS: poder legislativo, poder ejecutivo, Presidencia de la Nación, ministerios, entidades descentralizadas de carácter administrativo (no 
las que desarrollan actividades industriales y comerciales), Tribunal de Cuentas, deuda pública, obligaciones generales a cargo del tesoro 
nacional y crédito global de emergencia. 
B-INCISOS 
C-ÍTEMS 
D-PARTIDAS: Estas últimas son principales si su monto es fijado numéricamente por el presupuesto, y parciales si se trata de la distribución 
de las anteriores por conceptos sin fijación de cantidades (art. 6, ley de contabilidad nacional). 
 
La ventaja de este tipo de clasificación es que permite apreciar comparativamente la evolución de los distintos sectores de la administración. 
Empero, al basarse en aspectos íntimamente ligados a la variable organización administrativa de cada país, pierde importancia  en cuanto a la 
posibilidad de dar una idea de cómo influye cada uno de esos gastos en la economía nacional tomada en su conjunto. 

 
2-CRITERIO ECONÓMICO: Desde este punto de vista se establece la diferencia entre gastos de funcionamiento (u operativos) y gastos de 
inversión (o de capital), clasificación, ésta, que ha sustituido a la antigua separación entre gastos ordinarios y extraordinarios. 
 
A-Los gastos de funcionamiento son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal 
desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. 
 
            -Pueden ser gastos de consumo (p, ej., conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, etc.) 
            -Retributivos de servicios (p. ej., sueldos, salarios, dietas y honorarios de funcionarios y empleados). 
 
B-Los gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden 
consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de producción (maquinarias, equipos, etc.), en inversiones en obras públicas ínfra-
estructúrales (presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes) o en inversiones destinadas a industrias claves (siderurgia, petroquímica, 
fabricación de equipo pesado, etc.), ya sea que éstas sean motivo de explotación pública o privada, en cuyo último caso la  inversión se hace 
en forma de préstamo o aporte de capital. 
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“…Según se observa, mientras los gastos d$ funcionamiento retribuyen bienes de consumo o prestaciones de servicios, los gastos de inversión 
retribuyen bienes de capital y, por consiguiente, contribuyen a aumentar el capital del sector público de la economía. Aquí el parecido con los 
antiguos “gastos extraordinarios” desaparece, ya que las erogaciones de inversión no pueden ser consideradas excepcionales o anormales…” 

 
Otra clasificación con criterio económico divide a los gastos en gastos de servicio (o con contrapartida) y gastos de trasferencia (o sin contrapartida). 
 
A-Gastos de servicio: se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una’ cosa comprada (por ejemplo, gastos en remuneración del personal 
estatal como contrapartida de su trabajo, o gastos en pago a los proveedores como contrapartida a sus entregas de bienes). 
 
B-Gastos de transferencia: no hay contravalor alguno y el propósito de la erogación es exclusivamente promocional o redistributivo (por ejemplo, 
subsidios a empresas privadas deficitarias cuya producción es esencial, subvenciones a entidades de bien público, auxilios regionales por calamidades 
públicas, asistencia médica gratuita, pensiones por accidentes de trabajo, enfermedad, vejez y muerte, etc.). 
 
También suele clasificarse económicamente a los gastos en productivos e improductivos: 
 
A-Gastos productivos: aquellos que elevan el rendimiento global de la economía, posibilitando mayor productividad general del sistema (adquisición 
de equipos productivos, construcción de viviendas, mejoramiento del trasporte, investigación científica, etc.).  
 
B-Gastos improductivos: no tienen esa cualidad (por ejemplo, los gastos de cobertura de los servicios públicos esenciales, como ejército, justicia y 
policía). 
 

CRECIMIENTO DE LOS GASTOS PÚBLICOS. CAUSAS Y TEORÍAS 
A-CAUSAS APARENTES 
 

1) Variaciones en el valor de la moneda: Esta depreciación obliga a armonizar las cifras teniéndola en cuenta, puesto que de lo contrario las 

conclusiones serán equivocadas. 

2) La evolución de las reglas presupuestarias: La adopción de ciertos principios de derecho presupuestario ha llevado a modificar las formas de 

computar las erogaciones, y esto puede dar lugar también a un incremento aparente del gasto. Si se pasa de un presupuesto de cifras netas a 

un presupuesto de cifras brutas, habrá un incremento que será sólo aparente; 

 
B-CAUSAS RELATIVAS: Algunos autores hablan de estas causas, que si bien no son estrictamente aparentes, tampoco son reales, puesto que se hallan 
compensadas en sí mismas. Así, las anexiones que incrementan el territorio pueden aumentar los gastos, pero ese incremento puede ser compensado 
con nuevos ingresos que surjan de las regiones anexadas. 
 
C-CAUSAS REALES: 
  

1) Gastos militares: Sin que sea necesario hablar de las guerras, es notorio que el equipamiento de las fuerzas armadas modernas exige sumas 

extraordinarias. 

2) Expansión de las actividades del Estado: Las nuevas actividades que debe asumir el Estado llevan a la expansión de sus funciones tradicionales 

y al consiguiente aumento de gastos; así tenemos nuevas actividades por gestiones industriales y comerciales antes desconocidas, cargas de 

seguridad social realización de obras públicas para regular la coyuntura o combatir la desocupación, organización de control sobre las 

actividades económicas privadas, incremento de gastos de urbanización derivados de nuevos núcleos de población y crecimiento 

desmesurado de los existentes. 

3) Aumento de los costos: El aumento internacional de costos de bienes y servicios incide considerablemente en los presupuestos públicos, 

aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos. 

4) Burocracia y presión política: Debe mencionarse finalmente causas que aun siendo morbosas, no son menos reales, como el crecimiento 

desmesurado de la burocracia administrativa y la presión de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer sus intereses 

particulares a costa del presupuesto del Estado. 

ELEMENTOS DEL GASTO PUBLICO 
Los elementos del gasto público son tres: 
 
1-es esencialmente político y consiste en la elección de las necesidades públicas a satisfacer mediante el gasto publico 
2-es netamente económico y consiste en la utilización de una riqueza y determinar los efectos que causara en la actividad económica en general. 
3-de naturaleza jurídica y tiene un triple significado: 
 
A-El gasto público está regulado por la ley de contabilidad pública que en su primer artículo establece que el presupuesto debe contener todas las 
erogaciones que deban realizarse en cada ejercicio. 
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B-El cálculo o estimación del gasto debe satisfacer una necesidad publica y ese cálculo se realiza a través de la ley anual de presupuesto general de la 
nación. 
C-Posteriormente al gasto se debe realizar el control el cual se realiza a través de la denominada cuenta de inversión. 
 

PRINCIPIOS DEL GASTO PUBLICO  
 
Principio del multiplicador: Es un número que nos muestra la relación existente entre el aumento del gasto público y el aumento del ingreso de los 
particulares, el aumento de la demanda y el aumento de la producción. Este principio sirve para establecer el incremento total de los consumos como 
resultado del gasto público. 
 
Principio del acelerador: este principio está relacionado con el del multiplicador y nos muestra la relación existente entre el aumento de la inversión 
como consecuencia del aumento del consumo, como consecuencia del aumento del gasto público. 
 
Medios de financiación: dado que no existe una formula o receta exclusiva en materia de empleo económico de los gastos públicos, una adecuada 
política de gastos públicos puede ser elaborada atendiendo a las circunstancias particulares. 
 

FINANCIACION DEL GASTO PÚBLICO 
 
El gasto público tal como lo prevé el artículo 4 de la constitución se financia con los fondos del tesoro nacional que se integran de la siguiente manera: 
 
1-Producto de los derechos de importación y exportación. 
2-Producto de las ventas y locación de tierras de propiedad nacional. 
3-De las rentas de correos. 
4-De las demás contribuciones que se impongan a la población. 
5-Empréstitos y operaciones de créditos por urgencia de la Nación. 
 

TEORIA GENERAL DEL GASTO PÚBLICO 
El gasto público son las erogaciones dinerarias que realiza el estado en virtud de una ley para cumplir con su fin, el cual consiste en satisfacer las 
necesidades públicas mediante los servicios públicos. 
Pero también el estado puede satisfacer las necesidades a través de los efectos del gasto utilizando un incremento del mismo para reactivar una 
economía en recesión. 

CRECIMIENTO APARENTE Y CRECIMIENTO REAL 
 

CRECIMIENTO APARENTE: La comparación de los gastos públicos de un determinado país a través del tiempo exige que los valores a comparar sean 
homogéneos. No lo son, cuando hubiera variado el criterio de contabilización de los gastos en diferentes períodos. Por ejemplo, si el Presupuesto de un 
período no incluye, entre los gastos, el déficit de empresas estatales y el de otro período sí los computa. La causa más importante del aumento 
aparente de los gastos públicos es, sin duda alguna, la desvalorización de la moneda de papel en régimen de curso forzoso. 
 
CRECIMIENTO REAL: El aumento real de los gastos públicos se debe sustancialmente a las siguientes causas: aumento del territorio del país; aumento 
de la población; aumento de la Renta nacional; aumento de las tareas y funciones asumidas por el Estado; armamentismo y preparación para la guerra. 

 
AUMENTO ABSOLUTO Y AUMENTO RELATIVO (DINO JARACH) 

Todas las causas de aumento real de los gastos públicos reseñadas hasta aquí son causas naturales de que los gastos se acrecienten en una 
determinada proporción. En otros términos, el aumento del territorio, de la población y de la Renta nacional produce —obviamente— un aumento 
absoluto de los gastos públicos. Pero es oportuno examinar si también ha habido un aumento relativo de dichos gastos, comparando no sólo los 
guarismos de los gastos públicos, sino los de los gastos públicos por unidad de superficie territorial, los de los gastos púb licos por habitante y los de los 
gastos públicos por unidad de Renta nacional. 
 

POLITICA COMPENSADORA ANTI-CICLICA 
Es la Política Fiscal y monetaria compensatoria para suavizar el Ciclo Económico, con Superávit fiscales y subidas de los tipos de Interés en las etapas de 
auge y Déficit fiscales y bajadas de tipos de Interés en las de depresión. Por lo tanto cuando el ciclo económico va en crecimiento la presión tributaria 
aumenta y cuando éste decrece cuando el ciclo económico también lo hace. 
 

GASTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
FINANCIACIÓN CON RECURSOS TRIBUTARIOS: Los gastos públicos como insumos del sector público para la producción de bienes y servicios, financiados 
con recursos tributarios, producen la satisfacción de las necesidades públicas, sin que pueda plantearse el logro de una posición óptima en la cual sean 
idénticas las utilidades creadas por los bienes y servicios públicos y las creadas por los bienes y servicios del sector privado. Si el gasto no puede ser 
determinado como resultado de un proceso de cálculo de costo-beneficio, es posible, sin embargo, una determinación política de su prioridad y de la 
mayor o menor equidad de la distribución por medio del tributo. 
 
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL CRÉDITO: En la hipótesis del gasto público como instrumento para la producción de bienes y servicios públicos, 
financiado con recursos del crédito, el efecto de la satisfacción de las necesidades públicas consideradas por el Estado como prioritarias se verificará, 
sin que se pueda contar con una óptima asignación de los medios disponibles para la producción de bienes y servicios públicos y de los bienes y 
servicios privados. A ella debe agregarse la dificultad de determinar la incidencia del endeudamiento estatal sobre las diferentes clases sociales y sobre 



FINANZAS PUBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO O.M CATEDRA: ALVAREZ ECHAGUE 

 

BIBLIOGRAFIA: GIULIANI FONROUGE, JARACH DINO, VILLEGAS, GARCIA VIZCAINO | 26 

 

las generaciones presentes y futuras. El gasto público también, en este supuesto, puede tener efectos redistributivos, si la utilidad del gasto beneficia 
en mayor medida a los sectores distintos de aquellos que habrán de soportar la carga del endeudamiento. 
 

GASTOS PARA REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE LA RENTA NACIONAL  
 

FINANCIACIÓN CON RECURSOS TRIBUTARIOS: Los gastos públicos que consisten en erogaciones con el fin de redistribuir ingresos, financiados con 
recursos tributarios, surten los efectos redistributivos deseados, si los tributos elegidos inciden sobre categorías de personas diferentes de los 
beneficiarios del gasto, según los propósitos del Estado y la idoneidad de los medios empleados.  
 
La redistribución del ingreso será progresiva si los beneficiarios del gasto pertenecen a un sector de ingresos más bajos que aquel sobre el cual recae la 
incidencia del tributo. Será regresiva si los beneficiarios del gasto pertenecen a un sector de ingresos más elevados que aquel sobre el cual inciden los 
tributos elegidos. La redistribución de ingresos puede ser un fin en sí mismo para el Estado, pero también puede tener efectos para la estabilidad del 
nivel de precios en plena ocupación y dichos efectos pueden ser motivo de una conducta consciente del Estado, como también ser consecuencias no 
buscadas de los gastos de transferencia. 
 
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL CRÉDITO: En el caso de gastos de transferencia financiados con recursos del crédito, el efecto redistributivo se 
logrará en la medida en que los beneficiarios de la transferencia sean diferentes de aquellos que soportan la carga de la deuda pública. Puede haber 
transferencias progresivas o regresivas. El fenómeno de la transferencia es aquí doble; hay, en efecto, una transferencia entre los suscriptores de la 
deuda pública y los beneficiarios del gasto y hay otra transferencia entre los que pagan los tributos que cubren el servicio de la deuda y los tenedores 
de los títulos. La acumulación de transferencias puede ser infinita, si se supone que los servicios de la deuda son siempre cubiertos con nuevas deudas. 
 
FINANCIACIÓN CON EMISIÓN MONETARIA: Los gastos de transferencia financiados con emisión monetaria lograrán efectos redistributivos, en la 
medida en que los beneficiarios de las erogaciones estatales no se vean perjudicados en mayor grado por los efectos eventuales de esa forma de 
financiación.  
 
Si se trata de una redistribución progresiva en el caso de pleno empleo, se producirá un efecto de inflación. Si se trata, en cambio, de una redistribución 
regresiva, el efecto inflacionario será menor o hasta inexistente. Si el gasto de transferencia financiado con emisión monetaria se efectúa en épocas de 
depresión y desocupación, se producirá un efecto de reactivación económica con mayor intensidad que en el caso de endeudamiento.  
 
Ello, especialmente, si las transferencias benefician a sectores de bajo nivel de ingresos, y por tanto, de elevada propensión marginal a consumir. Si, por 
el contrario, los gastos de transferencia benefician a sectores de ingresos elevados y de baja propensión marginal a consumir, el efecto de reactivación 
será menor.  
 
El gasto de transferencia financiado con emisión monetaria puede surtir efectos favorables para el desarrollo económico, a pesar del efecto 
inflacionario, si los beneficiarios de la transferencia pueden aumentar, gracias a las sumas recibidas, la productividad de sus empresas y siempre que las 
consecuencias negativas de la inflación no neutralicen o sobrepasen dichos efectos. Por el contrario, el gasto de transferencia que eventualmente 
promueva la reactivación económica, puede no ser favorable al desarrollo económico si no crea las bases de una mayor productividad de la economía 
en su conjunto. 

 
EL GASTO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 
FINANCIACIÓN CON RECURSOS TRIBUTARIOS: dichos gastos consisten esencialmente en inversiones y en algunos servicios de importancia fundamental 
para el buen funcionamiento de la economía, con efecto sobre la mayor productividad de todas las actividades productivas.  La elección de los recursos 
tributarios adecuados al desarrollo económico puede asumir la forma de renuncia a los principios de imposición más justos o más flexibles, para 
adoptar en su lugar los tributos que no afecten la formación de ahorros y favorezcan, de ese modo, la formación del capital por el sector privado. 
 
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL CRÉDITO: Los gastos públicos para el desarrollo pueden ser financiados con recursos del crédito y éstos pueden 
variar por sus modalidades y su colocación. Si los gastos se efectúan en una situación de plena ocupación, la financiación por el crédito puede provocar 
un brote inflacionario en la medida en que su colocación se efectúe en bancos o en sectores con disponibilidades líquidas que suscriben la deuda 
pública en vez de mantener su liquidez. El brote inflacionario puede poner en peligro la inversión estatal por el aumento de los costos y las distorsiones 
que provoca la inflación. 
 
FINANCIACIÓN CON EMISIÓN MONETARIA: Finalmente, los gastos para el desarrollo económico pueden ser financiados con emisión monetaria. Si se 
trata de inversiones en épocas de depresión y desocupación, la financiación por emisión monetaria contribuirá a alcanzar la plena ocupación y el 
desarrollo. Lo mismo ocurre respecto de los servicios públicos fundamentales. En una situación de plena ocupación, en cambio, los gastos para el 
desarrollo que se agreguen a los gastos públicos y privados ya existentes y que se financien con emisión de moneda, tendrán efectos inflacionarios. 
 

CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS GASTOS PÚBLICOS 
 

EFECTO MULTIPLICADOR (KEYNESIANO)  Y LA PROPENSIÓN AL AHORRO Y AL CONSUMO: es el factor por el cual se multiplica el monto de un 
incremento neto de inversión (o, más en general, de un gasto) dando como resultado un incremento de la Renta nacional y de la ocupación.  
 
Debemos a Keynes, sin perjuicio de algunos antecedentes doctrinales y, principalmente, el del multiplicador creado por Kahn, mencionado y discutido 
por Keynes, el mérito de haber elaborado este valioso instrumento, que permite entender y valuar cuantitativamente el efecto del gasto público como 
factor de la reactivación económica, hasta alcanzar la meta de la plena ocupación y el nivel de Renta nacional correspondiente a ese nivel de ocupación. 
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El multiplicador depende de la “propensión marginal a consumir”, que es el incremento de la demanda de bienes de consumo correspondiente a un 
incremento unitario de ingreso .Es cierto que el incremento del consumo por cada incremento unitario de ingreso es diferente para cada grupo de 
consumidores, puesto que los sujetos que pertenecen a los grupos de menores ingresos destinarán todo o casi todo el incremento de ingresos para 
demandar bienes de consumo, mientras que los que pertenecen a categorías de altos ingresos destinarán sólo una pequeña proporción del incremento 
de ingreso para el consumo y la mayor parte restante para el ahorro. 
 
EFECTO DE ACELERACIÓN (PRE-KEYNESIANO): El principio de aceleración consiste en el efecto que la mayor demanda de bienes de consumo origina 
para la demanda de bienes de inversión. En una formulación simple, la explicación del principio de aceleración es la siguiente: un incremento de la 
demanda de bienes de consumo provoca un mayor uso de los equipos, originando una mayor demanda de bienes instrumentales. Este principio es el 
resultado de importantes contribuciones doctrinales y estadísticas dentro de la teoría de las fluctuaciones cíclicas. Su origen es más antiguo que el del 
multiplicador y las discusiones e investigaciones a su respecto han motivado una literatura no menos amplia e importante que la referente al 
multiplicado 
 
INTERACCIÓN DEL MULTIPLICADOR Y DEL ACELERADOR: Si los gastos públicos tienen como efecto inmediato el incremento de la demanda de bienes de 
consumo en la medida y en el tiempo que indica el multiplicador temporal, la expansión de dicha demanda provocará un aumento en la demanda de 
los bienes instrumentales en la medida y bajo los supuestos del principio de aceleración. El gasto público tendrá, pues, efectos acumulativos por la 
interacción del multiplicador y del acelerador, actuando sobre la demanda tanto de los bienes de consumo como de los bienes de inversión. 
 
EFECTO AMPLIFICADOR: consiste en la amplificación de la demanda global a través de las variaciones en las existencias de materias primas o de 
productos terminados. Las variaciones en la demanda de bienes de consumo tienen como efecto, las variaciones en las existencias y éstas, a su vez, 
sobre la demanda de bienes de inversión, constituyendo así un fenómeno intermedio entre el multiplicador y el acelerador 
 

EQUILIBRIO FINANCIERO Y ECONOMICO 
El equilibrio financiero es cuando el estado es capaz de afrontar sus deudas en sus respectivos plazos y vencimientos, en base a la previa planificación y 
en línea con el presupuesto. El equilibrio económico es el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales, no influenciados 
por fuerzas externas. 
 

PODER TRIBUTARIO 
 
La expresión poder tributario significa la facultad o posibilidad jurídica del estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se 
hallan en su jurisdicción. 

TIENE DIFERENTES DENOMINACIONES E INTERPRETACIONES 
1-BERLIRI: habla de supremacía tributaria  
2-MICHELI: habla de potestad impositiva, con lo que se refiere a la potestad de imposición por medio de la cual se aplica la norma.  
3-COCIVERA, ALESSI-STAMMATI: hablan de potestad tributaria.  
4-BIELSA: habla de poder fiscal.  
5-INGROSSO Y HEGEL: hablan de poder tributario considerándolo como poder general del estado aplicado a determinado sector de la actividad estatal 
de imposición.  

 
TEORÍAS ACERCA DE SU NATURALEZA 

1-Doctrina germánica, sustenta la capacidad que tiene el estado de coaccionar a los particulares, en la soberanía del estado  
 
2-Doctrina norteamericana, participa del criterio general de la soberanía, pero basas el poder tributario en el poder impositivo y el poder de policía.  
 
3-En nuestro país, Fonruoge y Bielsa consideran que el criterio de soberanía no es un elemento basal del poder tributario, que el fundamento del poder 
de imperio se da por el solo hecho de tener poder de imperio. Según Bidart Campos la capacidad, competencia o energía de que el estado dispone para 
cumplir su fin, cualidad del poder que al organizarse jurídica y políticamente no reconoce dentro del ámbito de relaciones que rige, otro orden superior. 
 

CARACTERES DEL PODER TRIBUTARIO (GIULIANI FONROUGE) 
A-ABSTRACTO: Giuliani Fonrouge junto con Amorós, comparten la idea que el poder tributario es esencialmente abstracto. Ya que es la potestad 
derivada del poder de imperio que pertenece al estado. 
 
B-PERMANENTE: el poder tributario es connatural al estado y deriva de la soberanía, de manera que sólo puede extinguirse con el estado mismo; en 
tanto subsista, indefectiblemente habrá poder de gravar. 
 
C-IRRENUNCIABLE: el estado no puede desprenderse de este atributo esencial, puesto que sin el poder tributario no podría subsistir. Por otra parte, los 
órganos del estado o quienes lo integren carecerían del derecho de renuncia. 
 
D-INDELEGABLE: delegar importaría transferirlo a un tercero de manera absoluta, ni siquiera en el ámbito jurisdiccional que corresponde a la nación o a 
las provincias, cada una en su esfera, el poder legislativo que representa al pueblo puede delegar en el ejecutivo o en otro departamento de la 
administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos: tienen vedado el poder de hacer la  ley, 
pero, sí, puede conferir al ejecutivo o a un cuerpo administrativo la facultad de reglar los pormenores y detalles para la ejecución de aquella. 
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COMPETENCIA TRIBUTARIA (FONROUGE) 
Paralelamente al poder tributario, se induce la facultad de ejercitarlo en el plano material, a lo cual denomina HENSEL, competencia tributaria, de 
modo tal que ambas cosas pueden coincidir, pero no es forzoso que así ocurra, por cuanto se manifiestan en esferas diferentes, conceptual una y real la 
otra.  Puede haber órganos dotados de competencia tributaria y carentes de poder tributario. 
 
El poder de grabar es inherente al estado (Nación, Provincias, Municipios) y no puede ser suprimido, delegado ni cedido, pero el poder de hacerlo 
efectivo en la realidad de las cosas, puede transferirse y otorgarse a personas o entes paraestatales o privados.  
 

TRIBUTACIÓN APLICADA EN EL ESPACIO 
 
PRINCIPIOS DE NACIONALIDAD: el derecho a gravar deriva de la nacionalidad del contribuyente, la cual se refiere al vínculo que uno a un individuo con 
el país donde ha nacido o se ha nacionalizado. Según este criterio, cualquiera sea el lugar donde el nacional o nacionalizado trabaje, tenga ganancias o 
posea sus bienes, debe tributar en el país del que es ciudadano. 
 
PRINCIPIO TERRITORIEDAD O DE LA FUENTE: corresponde gravar al país donde está la fuente productora de riqueza, donde los fondos que la componen 
tienen nacimiento. 
 
PRINCIPIO DE LA RESIDENCIA: para atribuir potestad tributaria se tiene en cuenta la simple habitación o radicación en un lugar, sin intención de 
permanencia definitiva 

PODER DE EXIMIR 
Una consecuencia inevitable del poder de gravar es la potestad de desgravar, de eximir de la carga tributaria. 
 
EXENCIÓN: Es la situación jurídica en cuya virtud el hecho o acto resulta afectado por el tributo en forma abstracta, pero se dispensa de pagarlo por 
disposición especial. 
 
NO-SUJECIÓN O NO INCIDENCIA: consiste en que la circunstancia contemplada por la norma legal no alcanza a configurar el hecho generador o hecho 
imponible. No se producen los presupuestos materiales indispensables para la constitución o integración del hecho generador: el hecho generador no 
existe, no se produce o no llega a integrarse. 
 
INMUNIDAD: cuando la no sujeción o no incidencia es calificada por disposición constitucional, recibe el nombre de inmunidad. La inmunidad es u n 
supuesto especial de la no incidencia. 

AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO 
El derecho tributario sustantivo o material tiene autonomía dogmática  y jurídica. Dogmática porque puede elaborar sus propios conceptos (Ej. Ventas 
en el IVA), y jurídica porque solamente reconoce como fundamento al poder de imperio del Estado y como única fuente a la Ley. 
Distribución del Poder Tributario: 
 

ART. 1º DE LA CN: RÉGIMEN FEDERAL 
 

ART. 121º DE LA CN: RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS 
 

ART. 5º Y 123 DE LA CN: RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
 

SEGÚN LA PROPIA CONSTITUCIÓN, EL PODER TRIBUTARIO ESTÁ DIVIDIDO SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO: 
 

 
ESTADO NACIONAL POTESTAD EXCLUSIVA Y PERMANENTE 

-Tasas Postales (Art. 4 C.N. ) 
 
-Derechos de Importación y Exportación (Art. 4,9 ,75 inc. 1 y 2 ,126 ) 
 

ESTADO NACIONAL POTESTAD CONCURRENTE Y TRANSITORIA: -Impuestos Directos ( Art. 75 inc. 2 C.N. ) 

ESTADO NACIONAL Y A LAS PCIAS POTESTAD CONCURRENTE Y PERRAMENTE: -Impuestos Indirectos ( Art. 75 inc. 2 )   
CORRESPONDE A LAS PROVINCIAS POTESTAD EXCLUSIVA Y PERMANENTE: - Impuestos Directos ( Art. 75 inc. 2, salvo concurrencia). 
 

 
LIMITACIONES AL PODER TRIBUTARIO 

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: También llamado principio de reserva de ley (Art. 17 – 19 – 29 CN). 
PRINCIPIO DE IGUALDAD O PROPORCIONALIDAD: (Art. 4 – 16 CN) 
PRINCIPIO DE EQUIDAD: (Art. 4 C.N. ) 
PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD: Art. 14 – 17 CN)   
 
 
LIMITACIONES AL PODER TRIBUTARIO PROVINCIAL: 
 
1. Comercio Inter-jurisdiccional: Art. 75 inc. 13 
2. Comercio Exterior: Art. 75 inc. 13 
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3. Zonas Bajo Utilidad Nacional: Art. 75 inc. 30 
4. Cláusula del Progreso: Art. 75 inc. 18 
5. Legislación exclusiva en materia Civil, Comercial, Penal, Minera y del Trabajo y Seguridad Social: Art. 75 inc. 12 
 
 

DOBLE O MULTIPLE IMPOSICION HORIZONTAL Y VERTICAL 
Atento a la distribución del poder tributario señalada en nuestra constitución nacional, surgen problemas de doble o múltiple imposición. Esta puede 
ser vertical (entre el Estado Nacional y las Provincias) u horizontal (entre las provincias entre sí). Para evitar estos problemas no deseados, se cuenta 
con algunas herramientas como son la coparticipación federal de impuesto y la aplicación del convenio multilateral en las liquidaciones del impuesto 
sobre los ingresos brutos de las provincias. 
 

MUNICIPIOS 
Hay quienes sostienen la autarquía de éstos, y quienes la autonomía. 
 
AUTARQUIA: los que la sostienen, dicen que hay un ente superior, que es soberano, debajo de éste las provincias que según la constitución son 
autónomas, y luego las municipalidades que son personas jurídicas subordinadas a las provincias. Por ello, nunca pueden tener  igual capacidad jurídica, 
por lo tanto son autárquicas. 
 
AUTONOMIA: La municipalidad como entidad de derecho público estatal, tiene autonomía, entendiendo como tal la capacidad de dictar sus propias 
normas dentro del marco normativo general y sin sujeción a la normativa provincial. 
 
En la causa “Rivademar” la CSJN sostuvo que los municipios son autónomos, pero en el campo tributario, hay que aclarar que la  Nación y Provincia 
tienen potestades originarias. Y las de los municipios por no surgir de la Constitución tienen las que la provincia le derive, es decir potestades derivadas 
dado que las mismas surgen de leyes dictadas por los estados (“asegurando el régimen municipal”) en virtud de su propio poder  fiscal originario. 
 
PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO: fundamentalmente sostenido por Giuliani Fonrouge, esta teoría se apoya en dos aspectos: a) de carácter histórico-
sociológico, y consiste en que las municipalidades son agrupaciones sociales anteriores a los estados provinciales y a la nación. B) Que del art. 5 CN se 
desprende que las provincias deben asegurar el régimen municipal, ello implicaría el reconocimiento del carácter originario de las municipalidades. 
 
PODER TRIBUTARIO DERIVADO: sostenida por Rafael Bielsa, Dino Jarach y respaldada por jurisprudencia de la CSJN, la potestad tributaria de las 
municipalidades derivan de la ley o leyes que las provincias dicten en cumplimiento de la obligación constitucional. Es decir  carecen de una autonomía 
integral o completa. De ello se deduce que los municipios son entes autárquicos, puesto que siempre reciben sus poderes y facultades de ente superior  
( la provincia ) que de tal forma lo delimita y controla. (Carta orgánica de Municipalidades). 
 
Según Garcia Belsunce, cuando el art. 5 de la CN establece que las provincias deben asegurar el régimen municipal, está diciendo que debe “instituirlo, 
delimitarlo y controlarlo”.  
  

SISTEMA TRIBUTARIO (VILLEGAS) 
Los estudios sobre sistema tributario tienen por objeto examinar el conjunto de tributos de un determinado país como objeto unitario de 
conocimiento. El sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en un país en determinada época. De este esbozo de definición 
surgen las necesarias limitaciones que deben efectuarse a todo estudio sobre sistema tributario. 
 
LIMITACIÓN ESPACIAL: El sistema tributario debe estudiarse en relación a un país concreto. Pueden existir sistemas tributarios semejantes en varios 
países, pero siempre existen peculiaridades nacionales. Cada conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y políticas de un país, de 
su estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la forma de distribución de ingresos, de su sistema económico, etc. 
 
LIMITACIÓN TEMPORAL: Debe limitarse el estudio de un sistema tributario a una época circunscrita. La evolución social y económica general necesita la 
adecuación de las normas legales. Se dice, con razón, que el derecho debe seguir a la vida, ya que de lo contrario se convierte en algo hueco y carente 
de significado humano. 
 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: Según el principio de legalidad que rige en los Estados de derecho, el tributo sólo surge de la ley, desprendiéndose de ello 
que en esos países el sistema tributario es siempre un ordenamiento legal vigente. De ahí la gran importancia que tiene el estudio del sistema tributario 
en relación a la ciencia jurídica que estudia los tributos, o sea, el derecho tributario. Para estudiar el derecho tributario y específicamente su parte 
especial, es decir, la consideración de los tributos en particular, es necesario conocer los lineamientos generales del sistema tributario. 

 
RÉGIMEN Y SISTEMA TRIBUTARIO 

Dice Schmolders que la totalidad de los impuestos vigentes en un país, uno al lado del otro, no es siempre, a la vez, un conjunto o sistema razonable y 
eficaz. Wagner sostenía, a su vez, que la expresión “sistema tributario” era muy inadecuada para el “caos de tributos” que puede verse en la práctica. 
Estas ideas llevaron al profesor Tarantino a sostener que sólo puede llamarse “sistema” a un conjunto racional y armónico de partes que forman un 
todo reunidas científicamente por unidad  de fin. En cambio dice Tarantino, cuando las reglas se imponen o se siguen en forma inorgánica, sin orden y 
sin investigación de causas, con el solo propósito de lograr más fondos, se está en presencia de un régimen, y no de un sistema tributario. 

 
SISTEMAS TRIBUTARIOS RACIONALES E HISTÓRICOS 

Schmolders distingue dos tipos de sistema tributario. Afirma que un sistema es racional cuando el legislador es quien crea deliberadamente la armonía 
entre los objetivos que se persigue y los medios empleados. Es, al contrario, histórico cuando tal armonía se produce sola, por espontaneidad de la 
evolución histórica. 
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Siempre los sistemas tributarios son el resultado de procesos evolutivos históricos, y que cuando el teórico actúa armonizando la estructura tributaria, 
no hace otra cosa que recibir la esencia de instituciones tributarias tales como se presentan en ese momento, y darles la máxima racionalidad posible. 
 
No puede hacerse, entonces, una clara distinción entre sistemas tributarios racionales e históricos, sino, a lo sumo, observar si en determinada 
estructura tributaria predomina la racionalidad intencionalmente buscada mediante la combinación de las exacciones, con arreglo a un plan lógico que 
haga posible el logro de los objetivos de la política financiera (en tal caso estaríamos ante un sistema tributario racional), o si, al contrario, nos hallamos 
ante un repertorio de tributos que han ido surgiendo de las necesidades pecuniarias estatales, y donde la acción del teórico no ha logrado que ese 
conjunto pueda ser considerado racional, dado que no existe armonía entre los tributos entre sí, ni con los objetivos fiscales o extrafiscales del Estado 
(estaríamos entonces ante un sistema tributario histórico o, como dice Tarantino, ante un “régimen tributario”). 

 
SISTEMA DE IMPUESTO ÚNICO Y DE IMPUESTOS MÚLTIPLES 

 
TEORIA DEL IMPUESTO ÚNICO (DINO JARACH):  A través de la historia del pensamiento financiero, encontramos en repetidas oportunidades doctrinas 
que propugnan la implantación de un impuesto único y, como reacción a ellas, otras doctrinas que, criticando las primeras , propugnan o justifican la 
existencia de una pluralidad de impuestos. Recordamos, en primer lugar, la doctrina fisiocrática con su bandera del impuesto único a la tierra. 
Transitando por Ricardo y su teoría de la renta diferencial como objeto del impuesto, llegamos a Henry George, que propugna el impuesto único a la 
tierra como instrumento de redistribución de la renta y el fin de la explotación de los terratenientes; llegamos a Hobson y Griziotti, que propugnan 
impuestos sobre todas las rentas diferenciales (o quasi rentas) y sobre los incrementos de capital y, finalmente, la doctrina de autores franceses que 
abogan por un impuesto único a la energía. 

 
Argumentos adversos al impuesto único:  
 
A-Contra la concepción del impuesto único, se observó que un solo impuesto, por amplia que fuere la materia imponible, no 
bastaría para producir la recaudación necesaria para cubrir los gastos presupuestarios, puesto que los altos porcentajes provocan 
una fuerte evasión y tendría también efectos no deseables sobre la economía, como desincentivantes de las inversiones y de la 
asunción de riesgos.  
 
B-Desde otro punto de vista, un impuesto único no agotaría la capacidad contributiva, quedando, aun dentro de la base imponible 
elegida, fenómenos económicos de difícil determinación 
 
C- Otra razón en contra del impuesto único es la utilización del impuesto o, mejor dicho, de varios tipos de impuesto, para lograr 
fines extrafiscales, posibilidad que desaparecería o perdería muchas ocasiones de ser empleado si se adoptara la doctrina del 
impuesto único. 
 
Desechadas las doctrinas del impuesto único, se formulan las teorías antagónicas del “sistema tributario”. Se postula, en efecto, un 
conjunto de diferentes impuestos, aptos para alcanzar todas las formas de la capacidad contributiva, de modo tal que todas las 
rentas individuales sean gravadas de manera igual y que ninguna sufra cargas adicionales o duplicaciones de impuestos, ni vacíos, 
esto es, ningún impuesto a diferencia de las demás rentas. (IMPUESTOS MULTIPLES). 

 
Es también de interés lo que manifiesta Reig al respecto: “El uso del sistema múltiple no significa la multiplicidad indiscriminada de tributos que utilicen 
similares bases de imposición pero que diferencian los hechos imponibles, oportunidades de pago y formularios de liquidación, en forma innecesaria e 
inconveniente” (VILLEGAS). 
 

PRESION TRIBUTARIA (VILLEGAS). 
La presión tributaria es la relación existente entre la exacción fiscal soportada por una persona física, un grupo de personas o una colectividad 
territorial, y la renta de que dispone esa persona, grupo o colectividad. De ese concepto, deducimos que puede haber tres concepciones de presión 
tributaria: 
 
1-PRESIÓN TRIBUTARIA INDIVIDUAL: en este caso, la relación surge de comparar el importe total de la deuda fiscal de una persona con su renta. 
2-PRESIÓN TRIBUTARIA SECTORIAL: la relación surge de comparar el importe de la deuda de un determinado sector (por ejemplo, sector agrícola, 
industrial, comercial, profesional, etc.) con la renta que produce tal sector. 
3-PRESIÓN TRIBUTARIA NACIONAL: es la relación entre el conjunto de tributos y la riqueza de la colectividad. Según Cosciani, este concepto está ligado 
a la idea de sacrificio impuesto a la colectividad a causa de la detracción fiscal. Cuando se dice que la presión tributaria es tolerable o excesiva, quiere 
decirse que el sacrificio impuesto a la colectividad por la administración fiscal es tolerable o excesivo. 
 

 
                                                                                      IMPUESTOS                          IMPUESTOS 
     FORMULA        PRESION TRIBUTARIA = 
                                                                                   RENTA NACIONAL                            PBI                              Ahora se mide sobre el PBI 
 
 

NO CONFISCATORIEDAD  
 

Desde el momento que la constitución nacional asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y disposición, y prohíbe la 
confiscación (art.14 y 17), es indudable que la tributación no puede alcanzar tal magnitud que por vía indirecta haga ilusorias tales garantías: de aquí 
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que el afianzamiento de la doctrina de que las contribuciones públicas no deben ser confiscatorias. La CSJN la ha desarrollado ampliamente, sentando 
el principio de que “…los tributos no pueden absorber una parte sustancial de la propiedad o de la renta…” (GIULIANI FONROUGE). 

 
 
 
                                                                                                            CAPITAL (PARTE SUSTANCIAL DE LA PROPIEDAD) 
                                                            QUE INCLUYE 
                                                                                                             RENTA (PRODUCTO DEL CAPITAL). 
 
 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DERECHO DE PROPIEDAD: Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser 
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 
previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, 
sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. 
 
He aquí una cuestión que no admite respuesta en términos absolutos. La discreción o razonabilidad de los impuestos en materia 
circunstancial de hecho, que debe apreciarse de acuerdo con exigencias de tiempo y lugar y conforme a las finalidades económico-sociales de 
cada tributo. La imposición en épocas de paz no puede ser igual a la imposición en tiempos de guerra. 
 
PRINCIPIO DE AGRAVIO DE CONFISCACION: No puede prosperar en caso de no demostrarse que el gravamen excede de la capacidad 
económica o financiera del contribuyente (Esso S.A Fallo CSJN 5/6/68), y tampoco en un impuesto a la compra-venta, si no absorbe una parte 
sustancial de la operación gravada, ni media una desproporcionada magnitud entre el monto de la operación y el impuesto pagado 
(Soficomar S.R.L CSJN 14/6/67). 
 
No es prudente establecer un límite fijo en el texto constitucional, como se propició alguna vez en los EE.UU y se rechazó con buen criterio. La 
corte suprema, hasta el momento, mantiene el top de 33% como límite de validez constitucional de los tributos. Según el criterio actual, se 
consideran inconstitucionales los siguientes gravámenes entre otros: 

 
CASOS EN QUE PROSPERÓ LA TACHA DE CONFISCATORIO 

A-El impuesto inmobiliario que insume más del 33% de la renta del bien, calculada según el rendimiento normal medio de una correcta y adecuada 
explotación. 
B-El impuesto sucesorio que excede del 33% del valor de los bienes recibidos por el beneficiario, siendo de notar que en los úl timos textos vigentes 
había desaparecido el distingo efectuado en algún momento entre presentes y ausentes del país, aplicándose a todos el mismo tope. 
C-La patente que absorbe una parte sustancial de las utilidades de una empresa. 
D-La contribución de mejoras que no guarde prudente relación con la valorización reportada al inmueble por la obra realizada. 
E-el gravamen a la inscripción de estatutos de una sociedad extranjera, que absorbe casi la mitad del capital asignado a la sucursal en la república. 
 
FUNDAMENTO DE IA OONFISCATORIEDAD POR UN TRIBUTO: Manuel Andreozzi sostiene que para que un tributo sea constitucional y funcione como 
manifestación de soberanía no debe constituir un despojo, para lo cual debe respetar el derecho de propiedad, 
 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONFISCATORIEDAD: 
TODO EL TRIBUTO O PARTE DEL MISMO. 

La corte, en un primer momento, se orientó a sostener que el pronunciamiento que acoge la impugnación de confiscatoriedad del  tributo se debe 
limitar a declarar la inconstitucionalidad del impuesto tal como ha sido organizado y percibido, pues no le incumbe a ella, sino al congreso o a las 
legislaturas provinciales, fijar la tasa o porcentaje que subsidiariamente puede cobrar el fisco. 
 
Esta posición origina una desigualdad entre aquellos contribuyentes a los que les exonera de todo pago al declararse la confiscatoriedad del tributo, por 
considerarse que el impuesto trasgrede el derecho de propiedad, y aquellos otros que por no exceder el impuesto límite máximo admisible, deben 
pagarlo íntegramente, desigualdad que se encuentra en pugna con el principio consagrado por el art.16. 
 
La solución adoptada por la corte excede el agravio del contribuyente lesionado en su derecho de propiedad, en la medida que el tributo absorbe su 
renta por sobre el límite considerado razonable. Ese exceso constituye el perjuicio sufrido por el contribuyente, y la reparación se debe circunscribir a 
nulificar dicha demasía. Por ello, la corte, al rever su posición, estableció que la declaración judicial de que un impuesto es confiscatorio, y por ello 
inconstitucional, solo alcanza a la porción del monto en que consiste el exceso. 
 

IMPUGNACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO. JURISPRUDENCIA. 
En la acción judicial de impugnación global de los tributos se presentan distintas alternativas a fin de adecuar cuantitativamente los impuestos a límites 
compatibles con la CN, cuando el conjunto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que recaen sobre el mismo contribuyente superan el 
límite de confiscatoriedad de los tributos.  

 
LÍMITES CONSTITUCIONALES AL PODER DE IMPOSICIÓN: Casos de jurisprudencia. 

 
-CLAUSULA COMERCIAL: Se relaciona con el comercio inter-jurisdiccional y el internacional, está regulado por el estado nacional.  La tesis aceptada en 
cuanto a tributos es que estos se deben compatibilizar. Los tributos provinciales pueden ser aplicados, siempre que no sean discriminatorios. 
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-CLAUSULA DE PROGRESO: Según lo establece el art.75 inc. 18 y 19, en busca de la finalidad misma del progreso, se permite al congreso que invada 
potestades de carácter local.  
 
-DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL  75 INC. 30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la 
legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las 
autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el 
cumplimiento de aquellos fines. 
“…nuestra constitución se adhiere a la tesis finalista, por lo tanto la nación tiene injerencia sobre el objeto central, y las provincias y municipios sobre el 
objeto accesorio, por lo tanto las potestades impositivas provinciales y municipales, no ceden si no imp iden los fines de utilidad nacional…” 
 

 
RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO 

 
CONCEPTO: Constituyen recursos del Estado los procedimientos mediante los cuales éste logra el poder de compra necesario para efectuar las 
erogaciones propias de su actividad financiera. Repetimos que el estudio de los recursos en este orden, después de los gastos, no significa que en el 
proceso de la actividad financiera la determinación de los gastos sea previa a la de los recursos ni que ésta dependa de aquélla. Por el contrario, 
insistimos en que las dos son interdependientes. (DINO JARACH). 
 
Los recursos pueden distinguirse por connotaciones de diferente naturaleza: ora económicas, ora políticas, ora jurídicas y ora técnicas, lo cual 
contribuye a la complejidad del problema de la clasificación de los recursos. Ello se debe a que no hay, siempre, coincidencia entre las connotaciones 
de diferente naturaleza, sino que éstas pueden presentarse desfasadas.  (DINO JARACH) 
 
Hay aquí una gama muy amplia de recursos: 
 
A-Precios de la venta de bienes y servicios en el mercado, incluyendo beneficios de las empresas del Estado y demás actividades que dan origen a 
beneficios de empresario cualquiera fuera el organismo administrativo que opera en el mercado; 
B-T tributos en sus diferentes formas y, especialmente, impuestos; 
C-Deuda pública en sus diferentes formas; 
D-Emisión de moneda de papel en sus diferentes formas y otras operaciones monetarias que producen ingresos; 
E-Otros recursos (por ejemplo: penas pecuniarias; producidas de la venta forzosa de bienes decomisados o confiscados, etc.). (DINO JARACH). 
 
CONCEPTO: parte nuestra adhesión a la amplia definición del profesor Valdés Costa, que considera recursos a todos los ingresos en las a rcas estatales, 
sea cual fuere el concepto por el cual los fondos ingresan.  
Hacemos una aclaración terminológica. Suele diferenciarse la palabra “recurso”, que sería toda suma devengada, o sea, en potencia, de la palabra 
“ingreso”, que se referiría específicamente a aquellas sumas que efectivamente entran en la tesorería. (HECTOR VILLEGAS) 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
En general, puede decirse que las necesidades financieras eran cubiertas mediante prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos, con rentas 
patrimoniales y por medio de monopolios estatales; se nota, sin embargo, un neto predominio de los ingresos patrimoniales provenientes de bienes del 
dominio particular del monarca, tales como minas y tierras. Sucede que en esas épocas remotas no se distinguía, por lo genera l, entre patrimonio del 
Estado y patrimonio particular del soberano. 
 
Así, se afirma que los griegos conocían una especie de impuesto progresivo sobre la renta y que los egipcios tenían gravámenes sobre los consumos y 
los réditos. 
 
Durante la Edad Media, el patrimonio del Estado continuó confundido con el del soberano y era la principal fuente de recursos, ya que los tributos 
perdieron toda importancia y se convirtieron en fuentes excepcionales de ingresos. En ese período histórico se desarrolló el sistema de regalías, que 
consistían en contribuciones que debían pagarse al soberano por concesiones generales o especiales que el rey hacía a los señores feudales. 
 
Sin embargo, la concepción del impuesto sufrió profundas variantes. Primitivamente, y dado su origen derivado justamente del sistema de ayuda, el 
impuesto se fundamentaba sólo en la soberanía absoluta del rey. Predominaba una concepción autoritaria y, por lo general, arb itraria con respecto al 
impuesto, y justamente esta arbitrariedad que predominó entre los siglos XVI y XVIII comenzó a despertar resistencia de las clases menos pudientes, 
que eran más castigadas por el autoritarismo.  
 
Con posterioridad a la Revolución Francesa, esta concepción se modificó sensiblemente. Surgieron las ideas liberales que repudiaban la 
discrecionalidad y el autoritarismo, y que querían encontrar justificativos éticos en el impuesto considerándolo como un precio que se paga al Estado 
por los servicios generales que éste presta. Ganó terreno también la idea de graduar ese precio según la potencialidad económica de los ciudadanos. 
Asistimos al notable decrecimiento de los recursos patrimoniales, y vemos que en el siglo XIX el Estado obtenía la mayor parte de sus ingresos de los 
recursos tributarios. 
 
Pero en el siglo xx es dable observar un resurgimiento de los recursos patrimoniales vinculado al cambió en la concepción del Estado. El Estado 
moderno asume ciertas actividades económicas e industriales, antes desconocidas, y la empresa pública pasa a constituirse en fuente de ingresos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS 
Cada autor tiene su propia clasificación en armonía con sus conceptos sobre la actividad financiera y las disciplinas que la estudian. Nos limitaremos a 
hacer referencia a la vieja y tradicional clasificación de recursos originarios y derivados, clasificación ésta, que según Giuliani Fonrouge resulta 
“razonable”. 
 
RECURSOS ORIGINARIOS Y DERIVADOS: Se llama recursos originarios a los que las entidades públicas obtienen de fuentes propias de riqueza, sea que 
posean un patrimonio fructífero, sea que ejerzan una industria o un comercio. Se llama recursos derivados a los que las entidades públicas se procuran 
mediante contribuciones provenientes de las economías de los individuos pertenecientes a la comunidad. 
 
RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS: Los ingresos ordinarios son los que se forman regular y continuamente para ser destinados a cubrir el 
presupuesto financiero normal; por eso están generalmente frente a los gastos ordinarios. Los ingresos extraordinarios tienen, en cambio, carácter 
esporádico, siendo provocados por excepcionales necesidades; por eso están, por lo general, frente a los gastos extraordinarios. A los ingr esos 
extraordinarios se provee la mayor parte de las veces mediante empréstitos públicos. En relación a esta última clasificación es oportuna la objeción de 
Giuliani Fonrouge, a la cual nos adherimos: esta clasificación que tiene en cuenta la normalidad o accidentalidad del ingreso, responde a la análoga 
clasificación que se hace de los gastos y merece los mismos reparos: recursos que antes eran calificados como extraordinarios o excepcionales —por 
ejemplo, los empréstitos— han llegado a ser ordinarios en las finanzas modernas, de manera que la diferencia carece de significación. (HECTOR 
VILLEGAS) 

 
Hemos hecho mención de esta clasificación en oportunidad de examinar la clasificación de los gastos en ordinarios y extraordinarios y dijimos al 
respecto que se trata de una clasificación perimida, sobre todo a causa de la doctrina moderna que ha refutado la correlatividad entre gastos y recursos 
ordinarios y gastos y recursos extraordinarios. En efecto, gastos destinados al pago de sueldos y salarios del personal admin istrativo del Estado pueden 
financiarse con endeudamiento, cuando así lo exija la coyuntura económica y, por el contrario, gastos excepcionales como los de movilización total de 
la Nación para la defensa en caso de guerra, pueden financiarse con impuestos en alta proporción, a fin de evitar la explosió n inflacionaria. (DINO 
JARACH). 
 

RECURSOS REGIDOS POR EL DERECHO PRIVADO Y POR EL DERECHO PÚBLICO 
Desde un punto de vista jurídico pueden distinguirse los recursos en: los regidos por el derecho privado y los regidos por el  derecho público. Esta 
clasificación sólo en ciertos casos coincide con la de recursos originarios y derivados. En efecto, algunos recursos originarios pueden estar sujetos al 
derecho privado, cuando las actividades o los bienes que los producen son frutos de empresas privadas o estatales o autárquicas sometidas 
voluntariamente al derecho civil y comercial. Pero esto no se verifica siempre, ya que el régimen legal de muchas entidades estatales que producen 
recursos es netamente de derecho público.  
 
Por otra parte, no es impensable que algunas operaciones de crédito estén regidas por el derecho privado. Además, no es superfluo recordar que el 
distingo entre derecho privado y público es muy controvertido y que en algunos casos de empresas del Estado o de entidades autárquicas, si bien las 
operaciones pueden regirse por normas del derecho privado, el estatuto de la empresa o entidad, el control, el nombramiento de los administradores y 
su responsabilidad y otros aspectos de su organización y funcionamiento, son regidos por normas de derecho público. (DINO JARACH) 
 

CLASIFICACION (VILLEGAS) 
Cabe destacar, por último, que importantes especialistas de la hacienda pública (por ejemplo, Duverger, Buchanan, Somers, etc.) se limitan a efectuar 
el estudio particularizado de los diferentes recursos sin mayores pretensiones clasificatorias. 
 
Siguiendo esa orientación, distribuimos los recursos públicos de la siguiente manera:  
 
1-recursos patrimoniales propiamente dichos o de dominio;  
2-recursos de las empresas estatales;  
3-recursos gratuitos;  
4-recursos tributarios;  
5-recursos derivados de sanciones patrimoniales;  
6-recursos monetarios; 
7-recursos del crédito público. 
 
DIFERENTES GÉNEROS DE RECURSOS (JARACH) 
 
Los recursos del Estado son agrupables, según su naturaleza, en las siguientes categorías: 
 
A-Recursos patrimoniales. 
B-Recursos tributarios. 
C-Recursos del crédito. 
D-Emisión monetaria. 
E-Varios. 

 
En general, la delimitación de cada una de ellas, como también de los recursos reunidos en las distintas categorías entre sí o con los de otras categorías, 
no es absoluta, si no que existen a veces diferencias de matices y un gradual camino de uno a otro recurso y un sinnúmero de casos en que los recursos, 
aun clasificados en diferentes grupos, se mezclan o combinan entre sí. 
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1-RECURSOS PATRIMONIALES DEL SECTOR PÚBLICO 
 

INGRESOS DERIVADOS DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO: Comprendemos dentro de 
esta categoría los ingresos que el Estado obtiene tanto de los bienes de dominio público como de los bienes de dominio privado. 

 
Bienes de dominio público.- El Estado posee bienes que rigurosamente hablando son “sociales” antes que “estatales”, por cuanto 
están destinados al disfrute de toda la comunidad, y son utilizables por sus componentes sin discriminación. Estos bienes surgen por 
causas naturales (por ejemplo ríos, arroyos, lagos, costas y playas de mares, mar territorial, mares interiores, etc.) o artificiales (por 
ejemplo calles, puertos, carreteras, puentes, canales de riego, plazas, parques, museos, bibliotecas, jardines botánicos y zoológicos, 
etc.).   son los bienes del estado que están destinados al uso de toda la comunidad, puede ser naturales como los ríos, mares, 
playas, lagos, etc.  
 
Bienes de dominio privado.- El Estado posee, además, otros bienes que pueden satisfacer necesidades individuales o colectivas, 
pero que no se afectan al uso de todos los habitantes sino al de determinadas personas vinculadas a ellos por su adquisición, 
locación, administración, concesión y otra contratación. Se trata de bienes, por tanto, que son generalmente enajenables y 
prescriptibles.  
En cuanto se refiere específicamente a los ingresos obtenibles de estos bienes, puede distinguirse la propiedad inmobiliaria y la 
propiedad mobiliaria. Con respecto a nuestro país, los bienes de dominio privado están enumerados en el art. 2342 del Código Civil. 
La norma general para la venta de bienes, así como su locación o arrendamiento, es la licitación pública (art. 55, ley de contabilidad 
nacional), aunque ello reconoce diversas excepciones (ver art. 56, ley citada). 

 
2-RECURSOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

Las empresas estatales son unidades económicas de producción pertenecientes al Estado, que a veces forman parte de la administración 
general con cierta independencia funcional, o a veces están descentralizadas con independencia funcional total aunque con control estatal. 
Existen algunos argumentos a favor de la empresa estatal.  
 
Se afirma, por ejemplo, que las empresas públicas son necesarias en sectores estratégicos como la energía, la minería, la baca o la siderurgia, 
que no pueden estar en manos privadas.  . 
 
Dentro de las empresas públicas puede distinguirse a las siguientes: 
 

EMPRESAS QUE TIENEN A SU CARGO SERVICIOS PÚBLICOS: Desde el punto de vista del ingreso, el aporte que pueden brindar al 
erario las empresas prestatarias de servicios públicos en negativo. La característica de estos servicios es que pese a ser 
imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la economía, el rendimiento para las empresas encargadas de explotarlos no 
es retributivo.   
 
EMPRESAS NACIONALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES.- En el ejercicio de estas actividades del Estado casi nunca logra ingresos, y 
por el contrario suelen ser motivo de importantes pérdidas que se traducen en déficit presupuestarios.  
 
Existen especiales circunstancias que podrían justificar la nacionalización de ciertas actividades económicas. Entre ellas citaremos 
las siguientes: 
 
1-La existencia de un monopolio que actúe contra el interés general practicando una política económica contraria a los intereses 
nacionales;  
2-El criterio de racionalización específica, que puede ser de tres clases: nuevas combinaciones incompatibles con la lógica de la 
rentabilidad capitalista; coordinaciones en el seno de una industria cuya efectivización disminuiría eventualmente el rendimiento;    
3-El criterio de la industria clave o del sector dominante, entendiendo por tal una industria, un sector o un conjunto de medios de 
producción cuya situación en cierta economía nacional influya en forma determinante sobre el conjunto de la actividad económica.  
 
A.RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES.- Aparte de la virtud de proporcionar ingresos mediante el pago que 
realizan los adquirentes, se menciona otras ventajas de las privatizaciones, a saber:  
 
B.MONOPOLIOS FISCALES (RECURSOS MIXTOS).- Con relación a ciertos productos, como el tabaco, el Estado puede monopolizarlos y 
venderlos a precio más elevado que el costo, incluyendo no sólo la ganancia comercial normal, sino un excedente que puede 
considerarse tributario.    

 
PRECIOS PRIVADOS: aquellos que el Estado obtiene por ofertar en el mercado comportándose como un sujeto cualquiera. 
PRECIOS QUASI PRIVADOS: cuando el precio se determina según las reglas del mercado, pero asoma incidentalmente o secundariamente un 
fin público. 
PRECIOS PÚBLICOS: aquellos precios originados por la venta de productos o servicios en el mercado, pero con fines eminentemente públicos 
que explican las razones de la asunción de la actividad por empresas públicas. 
PRECIOS POLÍTICOS: se los considera a las tasas, que otros autores consideran como una especie del género tributario. 

 
3-RECURSOS GRATUITOS. 

Puede también el Estado obtener ingresos en virtud de libertades, es decir, de la entrega no onerosa de bienes por parte de terceros. Éstos 
facilitan dichos bienes en forma voluntaria y sin que el Estado utilice su poder de imperio. Los ingresos de este tipo pueden provenir de 
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particulares (por ejemplo, donaciones, legados, etc.), de entes internacionales o e estados extranjeros (por ejemplo, ayudas internacionales 
para reconstrucción de daños bélicos).   
 

4-RECURSOS TRIBUTARIOS 
Son prestaciones en dinero que el estado ejerciendo su poder de imperium exige a los particulares. Son creados por una ley y tienen por 
objeto financiar las actividades del estado necesarias para que este cumpla con sus fines. Se clasifican en: 
 

 
IMPUESTOS 

Son contribuciones exigidas a los particulares sin 
obtener ninguna prestación por parte del estado. 
Los impuestos se pueden clasificar en: 

A-Directos: afectan directamente la riqueza de las personas. 
B-Indirectos: afectan actos económicos que impliquen 
circulación de riqueza (compra, venta, consumo, etc.). 

TASAS Es una contribución que el estado exige como contraprestación por el uso de los servicios públicos. 

 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Son contribuciones que el estado exige por las ventajas o beneficios individuales o grupales que derivan de la 
realización de alguna obra pública o de otras actividades del estado. Por ejemplo la pavimentación de calles valora 
las propiedades lo cual es un beneficio que los propietarios obtienen por la acción del estado. 

 
5-RECURSOS POR SANCIONES PATRIMONIALES 

Una de las misiones más trascendentes del Estado consiste en asegurar el orden jurídico normativo castigando mediante sanciones o 
penalidades a quienes infringen dicha normatividad. Entre esas sanciones están las de tipo patrimonial (por ejemplo, multas), que son 
prestaciones pecuniarias, coactivamente exigidas a los particulares para reprimir las acciones ilícitas, para resarcir el daño a la colectividad 
que significa el impedimento o la perturbación en la acción estatal destinada a satisfacer las necesidades públicas y para intimidar a los 
trasgresores a los fines de que no cometan nuevas infracciones sancionables. 
 

6-RECURSOS MONETARIOS 
El manejo de la banca central y el derecho a emitir moneda que corresponde al Estado moderno, constituye también, una forma de obtener 
ingresos. El emisionismo monetario puede ser considerado de dos puntos de vista: como procedimiento estatal de regulación económica, y 
como medio de procurarse ingresos. 
 
-El emisionismo como regulador económico: desde este aspecto, el papel de la emisión es fundamental, por cuanto la existencia de medios de 
pago debe estar en correcta proporción al volumen de los bienes y servicios disponibles en una economía nacional.   
 
-El emisionismo como medio de obtener ingresos: ello ocurre cuando el Estado cubre su déficit presupuestario con la emisión de papel 
moneda 
 
Pero, utilizar el emisionismo con tal finalidad (y en la medida que no vaya acompañado del proporcional incremento de bienes y servicios a 
disposición de los consumidores) constituye un elemento de presión inflacionaria (sin que ello signifique identificar emisión con inflación). Y 
en la medida en que la emisión provoque inflación, produce los efectos de un tributo injusto para la comunidad y perjudicial para el propio 
Estado. 

 
7-RECURSOS DE CRÉDITO PÚBLICO 

Los recursos emanados del crédito público tienen, por supuesto, sus limitaciones como cualquier otro recurso, pero estos límites no 
dependen de que los gastos a financiar sean ordinarios u extraordinarios, sino de razones de política financiera. 
 
 

MONOPOLIOS FISCALES (JARACH) 
En ciertos casos, el Estado puede crear empresas con carácter de monopolios por expresas disposiciones legales que no sólo estatuyen la 
creación de las empresas a cuyo cargo estará la explotación monopólica, sino que también toman medidas para la prohibición de actividades 
en competencia y conminan severas penas para los infractores. Estos monopolios pueden abarcar actividades primarias (producción agrícola 
o industria extractiva), industriales y comerciales. La característica saliente de los monopolios fiscales consiste en el ejercicio de la actividad 
económica para obtener como recurso toda la ganancia que pueda obtenerse, según las leyes del monopolio. 
 
No hay diferencias apreciables en cuanto a la naturaleza y efectos entre la producción de un determinado bien, por ejemplo: tabaco, ejercida 
por una empresa privada pero sujeta a un impuesto sobre el precio de venta al consumidor —a veces recaudado directamente del 
fabricante— y la adopción del régimen de monopolio fiscal, en el cual el Estado se hace cargo de la producción del mismo bien que puede 
colocar en el mercado al precio que le proporcione la máxima ganancia. 
 
RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS: La similitud del monopolio fiscal con el impuesto al consumo es tal, que puede considerarse el 
precio obtenido como la suma del costo más una ganancia normal del empresario —como sería en un régimen de competencia— más el 
impuesto al consumo. Claro está que éste es un artificio ya que no puede discriminarse —en forma cierta— en el precio lo que sería la 
ganancia presunta del régimen de competencia y, además, cuál sería el grado de imperfección del mercado, si no existiera el monopolio. Pero 
ello no obsta al análisis teórico ni tampoco a la práctica administrativa, en algunos países, de efectuar la discriminación del producto neto del 
monopolio, considerando como recurso tributario el ingreso excedente del costo, más la ganancia normal de la empresa estatal 
 

BENEFICIOS CAMBIARIOS 
Una de las formas del control de cambios fue la del monopolio del mercado de divisas, por el Banco Central u otra repartición  del Estado, 
tanto respecto de los importadores y otros deudores hacia el exterior, como para los exportadores y otros acreedores nacionales por deudas 
del extranjero. Fue característica a menudo adoptada por los países en que se estableció el control de cambios, la de la multiplicidad de tipos 
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de cambio para los diferentes empleos o destinos de las divisas. Rigió así un tipo de cambio para los importadores o sea, para la venta de 
divisas por el Banco Central, con el fin de efectuar el pago de las mercaderías provenientes del exterior. 
 
Análogamente se estableció un tipo de cambio distinto del anterior y normalmente bastante más bajo, para la compra por el Banco Central 
de las divisas provenientes del exterior en pago de mercaderías exportadas. La venta de las divisas se hizo así requisito previo de 
laexportación1.A través de estos mecanismos del mercado o de los mercados de divisas se producen precios de monopolio o de monopsonio 
equivalentes de los precios de las divisas con los impuestos a la importación de mercaderías o a los movimientos de capitales 
 

EMPRÉSTITOS FORZOSOS. 
Se trata de empréstitos que por fuerza de ley deben suscribir los habitantes de un determinado país cuando se encuentren en las situaciones 
de hecho que la propia ley define. Ésta dispone también con carácter obligatorio el tipo de interés que se pagará a los tenedores de títulos y 
la forma de amortización y reembolso del capital. El interés periódico puede faltar completamente o ser inferior al tipo vigente en la plaza al 
tiempo de la emisión. Es muy probable que esto acontezca, pues el Estado recurre al empréstito forzoso precisamente en la prevención que 
una emisión de un empréstito voluntario en las condiciones del mercado no tendría éxito. 
 

RECURSOS DERIVADOS (TRIBUTOS) 
 
CONCEPTO JURÍDICO, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS: No existe diferencia alguna, en nuestra opinión, entre el 
concepto jurídico de tributo y su concepto económico o político. En efecto, el concepto del fenómeno tributario, necesario para la 
investigación científica no puede ser sino el que corresponde a las instituciones del mundo real y éstas son creación del ordenamiento 
jurídico.  
 
Existen, sin embargo, divergencias en los criterios para ubicar algunos fenómenos financieros en una u otra clase de recursos . En este aspecto 
recordamos lo dicho con referencia al producto de los monopolios fiscales, de que algunos ordenamientos positivos reconocen la existencia 
de un impuesto al consumo —el excedente del costo más una utilidad normal mientras que desde un punto de vista económico o de política 
económica es sólo un precio de monopolio en todas sus partes, aunque sus efectos pueden parcialmente equipararse a los del impuesto. 
El concepto de tributo abarca a muchas figuras, algunas muy controvertidas, otras aceptadas generalmente pero no sin objeciones y reservas. 
(JARACH). 
 

TRIBUTOS 
Son “las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le 
demanda el cumplimiento de sus fines”.  
 

A-PRESTACIONES EN DINERO: Es una característica de nuestra economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, aunque no 
es forzoso que así suceda. 
B-EXIGIDAS EN EJERCICIO DEL PODER DE IMPERIO: Elemento esencial del tributo es la coacción, o sea, la facultad de “compeler” al 
pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder de imperio (potestad tributaria). 
C-EN VIRTUD DE UNA LEY: No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual significa un límite formal a la coacción. 
D-PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES: El objetivo del tributo es fiscal, es decir que su cobro 
tiene su razón de ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades 
públicas.  El tributo puede perseguir también fines extra-fiscales, o sea, ajenos a la obtención de ingresos. Así vemos los casos de 
tributos aduaneros protectores, de impuestos con fines de desaliento o incentivo a determinadas actividades privadas, etc. 

 
CLASIFICACIÓN: Conforme a la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, los tributos se dividen en impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Estas categorías no son sino especies de un mismo género, y la diferencia se justifica por razones políticas, técnicas 
y jurídicas. 
 
En el impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a él, mientras que en la tasa existe una 
especial actividad del Estado materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado. Por su parte, en la contribución 
especial existe también una actividad estatal que es generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir. 
 
NATURALEZA JURÍDICA: el impuesto no tiene más fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En 
virtud de esa potestad, el Estado exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines, lo cual le requiere 
realizar gastos. 
 

FUNDAMENTO ÉTICO-POLITICO 
La doctrina financiera se ha preocupado desde antiguo por encontrar un fundamento ético-político que justifique las exigencias impositivas 
del Estado. 
 
A-TEORÍA DEL PRECIO DE CAMBIO. Quienes propugnan esta concepción sostienen que el impuesto no es otra cosa que una compensación 
que satisfacen los contribuyentes por los servicios que les presta el Estado. 
 
B-TEORÍA DE LA PRIMA DEL SEGURO. Autores como Montesquieu y Bodin sostuvieron que en realidad lo que los individuos pagan mediante el 
impuesto es una contraprestación por la seguridad que el Estado brinda a personas y bienes. 
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C-TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PÚBLICA. Los autores franceses Laferriére y Waline piensan que la obligación impositiva es 
consecuencia de la solidaridad social. Esa solidaridad es la de todos los miembros de la comunidad, que tienen el deber de sostenerla. 
 

JURIDICIDAD DE LA NORMA TRIBUTARIA. RELACIÓN DE DERECHO 
 
El derecho tributario material o sustantivo regula los distintos aspectos sustanciales de la futura relación o vínculo jurídico que se trabará entre el 
Estado y los sujetos pasivos sometidos a su poder de imperio, con motivo de los tributos creados. 
Se halla complementado por las normas del derecho tributario formal o administrativo, que suministran las reglas para comprobar si corresponde que 
el fisco perciba de determinado sujeto una suma en concepto de tributo, y la forma “en que la acreencia se trasformará en un importe tributario 
líquido, que será el finalmente ingresante en el Tesoro público”. 
 
 
El derecho tributario material comprende: 
 
1-el hecho imponible, esto es, el presupuesto legal hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en el mundo fenoménico, en determinado 
lugar y tiempo y con respecto a cierta persona, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, siempre y cuando no hayan acaecido hipótesis legales 
neutralizantes totales, como lo son las exenciones tributarias. 
2-las exenciones y los beneficios tributarios, que consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la 
configuración del hecho imponible, de suerte que aunque esté configurado, no nace la obligación tributaria o nace por un importe menor, o por un 
plazo más largo, etc.; 
3-la sujeción activa y pasiva de la obligación tributaria; 
4-los elementos cuantitativos para fijar la magnitud de la pretensión crediticia fiscal;  
5-los modos de extinción del vínculo jurídico que entraña la obligación tributaria; 
6-los privilegios y las garantías en materia tributaria. 
7-Incluye, adémaselas obligaciones de pagar anticipos y otros ingresos a cuenta (retenciones, percepciones en la fuente), suplementos de impuestos, y 
accesorios (v.gr., intereses). 
8-Comprende, asimismo, las normas que regulan la relación que es, en cierta medida, inversa de la relación jurídica tributaria; tal el caso de la relación 
de repetición, pese a lo cual, por razones prácticas, la consideramos juntamente con la acción de repetición, tratando los aspectos sustantivos 
 

RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA Y OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. (GARCIA VIZCAINO) 
El ejercicio del poder tributario estatal crea obligaciones sustanciales (pago del tributo) y establece deberes formales (presentación de 
declaraciones juradas; llevar libros o registros especiales y exhibirlos a los organismos recaudadores; comparecer frente a las citaciones de 
tales organismos; etc.) 
Una parte de la doctrina entiende que la relación de orden jurídico que se traba entre el Estado y los sujetos sometidos a él constituye la 
obligación tributaria, de contenido único o variado. 
 
Para algunos esta última expresión denota la obligación de satisfacer las prestaciones establecidas en la ley, y que ella, junto con las 
exigencias formales, configura un concepto más amplio, que es la relación jurídico-tributaria. 
 
Otra parte de la doctrina distingue:  
1-la obligación tributaria de carácter sustancial, a la cual también suele llamar “relación jurídica tributaria principal^ que es el objeto del 
derecho tributario material o sustantivo;  
2-las relaciones jurídicas que tienen por contenido el cumplimiento de deberes formales, que están regladas en el derecho tributario formal o 
administrativo. A esta última posición nos adherimos. 
 
Giuliani Fonrouge, luego de advertir que las discrepancias, en algunos casos, tienen que ver con el alcance otorgado a la expresión “obligación 
tributaria”, que unas veces es utilizada en sentido amplio y otras con significado restringido, acepta el concepto de “relación jurídico-
tributaria” como comprensivo de todo lo que es consecuencia de la actividad tributaria, manteniendo la tradicional expresión “obligación 
tributaria” para el caso específico del deber de cumplir la prestación exigida legalmente; incluye, pues, en esa “relación” otros deberes u 
omisiones a cargo del contribuyente, terceros y el Estado, los cuales no se hallan subordinados a la obligación tributaria.- 
 
Por ende define la relación jurídico-tributaria afirmando que “está integrada por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del 
ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de éste, por una parte, y a los contribuyentes y terceros, por otra”. Después de examinar 
el carácter personal de da obligación tributaria, la conceptúa como “el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto (deudor), debe dar a otro 
sujeto que actúa ejercitando el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de cosas determinadas por la ley.  

 
HECHO IMPONIBLE 

El hecho imponible también es llamado “presupuesto de hecho”, “hecho generador”, “soporte fáctico”, “fattispecie”, “tatbestand”, “fait 
générateur”, “pressuposto”. Pese a que sería más correcto hablar de “hecho tributario” al referirnos al determinante de la obligación en 
cuanto a las tasas y contribuciones especiales, cabe señalar que en forma genérica comúnmente se utiliza, sin embargo, la expresión “hecho 
imponible”, aun en estos casos en que no se trata de impuestos.   
 
Por ende, a fin de guardar consonancia con esta terminología, usamos la expresión “hecho imponible” en forma amplia. Constituye la 
hipótesis legal condicionante que al acaecer en la realidad genera la obligación tributaria, en la medida en que no se hayan configurado 
hipótesis legales neutralizantes (exenciones y beneficios tributarios). 
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El hecho imponible siempre es un hecho jurídico, aunque en su sustancia se podría afirmar que constituye, en principio, un hecho económico, 
al cual el derecho le atribuye trascendencia jurídica. Puede consistir en un hecho, acto, actividad o conjunto de hechos actos o actividades, de 
los particulares; en una actividad administrativa o jurisdiccional particularizada en los sujetos, previstos en forma abstracta por una norma 
jurídica como presupuesto del nacimiento de la obligación tributaria: De modo tal, acaecido o realizado en el mundo fenoménico, es decir, 
concretamente produce la consecuencia de la obligación del pago del tributo, excepto configuración de hipótesis legales neutralizantes 
totales (exenciones). 
 
“Se llama subsunción al fenómeno consistente en que un hecho, conjunto de hechos, actividad, etc., configure rigurosamente el hecho 
imponible previsto en forma abstracta por la ley”. 
 
 
 
Destaca Villegas que el hecho imponible debe, necesariamente, contar con los siguientes aspectos:  
 
A-la descripción objetiva de un hecho o situación (aspecto material);  
b) la individualización de la persona que debe realizar o encuadrarse en tal descripción (aspecto personal);  
c) el momento en que tiene que producirse la configuración o se debe tener por configurada la “realización” del hecho imponible (aspecto 
temporal);  
d) el lugar donde, tiene que acaecer o se debe tener por acaecida la “realización” del hecho imponible (aspecto espacial). 
 
Esta posición de Villegas –que compartimos- es restrictiva respecto de la tesis amplia que propugna Diño Jarach, ya que este autor 
comprende en la expresión “hecho imponible”, entre otros aspectos, a los sujetos obligados, el momento de vinculación con el sujeto activo, 
la base de medición, la limitación de los hechos en el espacio y en el tiempo, la cantidad expresada en suma finita (quantum de la obligación). 
(CATALINA GARCIA VIZCAINO). 
 

 CARACTERES 
 

ASPECTO MATERIAL: Es tanta su relevancia, que algunos lo identifican con el hecho imponible. Consiste en la descripción objetiva del hecho o 
situación previstos en forma abstracta por las normas jurídicas, cuya clave es el verbo utilizado o implícito en el texto 
 
ASPECTO PERSONAL O SUBJETIVO: Está dado por la persona o personas a cuyo respecto se configura el aspecto material; es decir, son, para 
decirlo didácticamente, los protagonistas del hecho imponible. Villegas llama, a este tipo de personas, destinatario legal tributario, expresión 
que preferimos a- “sujeto pasivo del tributo”, (Giuliani Fonrouge), a fin de no confundirlo con el sujeto pasivo de la obligación tributaria. 
 
ASPECTO TEMPORAL: Indica el exacto momento en que se configura, o en que la norma tiene por configurada, la descripción objetiva. La 
mayoría de las veces esta indicación es implícita. 
Si el hecho o la situación descrita en forma abstracta acontecen en la realidad durante la vigencia de la norma tributaria, da lugar a la 
configuración del hecho imponible. Cuando acontece con posterioridad a la derogación de esa norma, no se puede hablar de “hecho 
imponible” y, por ende, no se genera la obligación tributaria. 
 
ASPECTO ESPACIAL: Es el lugar en el cual el destinatario legal tributario realiza el hecho o se encuadra en la situación descrita como hecho 
imponible Los criterios de atribución de los hechos imponibles son determinables según tres tipos de pertenencia: política (principio de la 
nacionalidad), social (principio del domicilio y de la residencia) y económica (principio de la “fuente” o de “radicación”).  Si se adopta la 
pertenencia política de la nacionalidad, no interesa el lugar donde se configuró el elemento objetivo o material del hecho imponible, sino la 
nacionalidad del destinatario legal tributario. 
 

ASPECTO SUBJETIVO: SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO  
(CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES, AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN). 

 
1-SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es el Estado, en sentido lato de Nación, provincias, municipalidades, entes parafiscales.  El 
Estado, como polo positivo de la obligación tributaria cumple el papel de fisco, y actúa, principalmente, por medio de órganos que se hallan 
en la esfera de los distintos poderes ejecutivos. En este rol, no ejerce poder tributario, el cual se agota con el dictado de la norma tributaria, 
que básicamente emana de los poderes legislativos. 
En cuanto a los entes parafiscales, el Estado delega la recaudación y administración de ciertos tributos para garantizarles su financiamiento 
autónomo. Es sujeto activo el ente al cual corresponde efectivamente el crédito del tributo; no el sujeto que dicta la ley tributaria, ni el sujeto 
o los sujetos a los cuales se debe atribuir el producto de la recaudación de los tributos. 
 
2-SUJETOS PASIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Giuliani Fonrouge conceptúa al sujeto pasivo de la obligación tributaria como la persona 
individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero”. 
 
 

CONTRIBUYENTE: es el destinatario legal del tributo. Deudor a título propio. Es aquel cuya capacidad contributiva tuvo 
normalmente en cuenta el legislador al crear el tributo, es el “realizador” del hecho imponible.  

 
RESPONSABLE SOLIDARIO: no excluye al contribuyente y lo mantiene en su polo negativo. Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno 
a la producción del hecho imponible y se asigna también a éste, carácter de sujeto pasivo de la relación jurídica principal. Este 
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tercero recibe el nombre de responsable. El vínculo obligacional tiene UN UNICO OBJETO, que es la prestación tributaria, y doble 
vínculo obligacional autónomo, estos son interdependientes. 
Son:  
-Conyuge que perciba rentas propias del otro 
-Padres tutores y curadores 
-Sindicos concursales 
-Administraciones de las sucesiones 
-Directores y representantes de socieddes 
-Administradores de patrimonios 
Responsabilidad Solidaria 

 
Queda configurada cuando la ley dispone que 2 o más sujetos pasivos quedan obligados al cumplimiento de toda la obligación. Se 
trata de diversos sujetos pasivos realizadores del hecho imponible que son deudores a título propio. Por ejemplo los herederos 
antes de que se haya dividido la herencia. A diferencia de la solidaridad civil que puede surgir por voluntad de las partes, la 
solidaridad tributaria solo está establecida por ley. 

 
SUSTITUTOS: El legislador instituye al “sustituto tributario” cuando resuelve reemplazar ab initio al destinatario legal de la relación 
tributaria principal. Surge allí un solo vinculum iuris entre el sujeto activo “fisco” y sujeto pasivo “sustituto”. En Argent ina esta 
institución ha progresado, así tenemos 
 
A-Impuesto a las Ganancias: Si un pagador nacional está imposibilitado de practicar amputación retentiva sobre ganancias gravad as 
de residentes en el exterior, debe sustituirlo en el pago, sin perjuicio del obvio resarcimiento. 
 
B-Impuesto sobre el patrimonio neto: la ley dispone que todo sujeto del país que se halle con el destinatario del exterior en 
cualquiera de las situaciones de nexo económico o jurídico que la ley menciona.  
 

AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN 
Ambos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal por deuda ajena.  
AGENTE DE RETENCIÓN: Es un deudor del contribuyente o alguien que por su función, actividad, oficio etc. Se halla en contacto 
directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de 
amputar la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo. 
EL AGENTE DE PERCEPCIÓN es aquel que por su actividad, oficio o profesión está en una situación que le permite recibir del 
contribuyente un monto tributario que luego debe depositar a favor del fisco. Por ejemplo los cines que cobran la entrada más  el 
impuesto que luego deben depositar. 

 
 

ASPECTO CUANTITATIVO: BASE IMPONIBLE Y ALÍCUOTA. 
BASE DE MEDICIÓN O BASE IMPONIBLE  La base imponible representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la 
necesidad de cuantificar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la escala progresiva cuya utilización 
dará como resultado el importe del impuesto. La adecuación del monto del impuesto a la magnitud de los hechos económicos que 
constituyen los presupuestos legales de las obligaciones tributarias, implica —necesariamente— una medición de los hechos imponibles, es 
decir la aplicación de una unidad de medida que permita transformar esos hechos en cantidades, a las que se aplicarán las alícuotas 
correspondientes. En los impuestos, en general, estas unidades de medida se aplican directamente sobre el objeto material, o sea, sobre el 
aspecto objetivo de los hechos imponibles. (DINO JARACH). 
 

Representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible según el autor Dino Jarach, y responde a la necesidad de 
cuantificar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará 
como resultado el importe del impuesto. 
 En contraposición con esta tendencia, se encuentran los autores Saínz y Bujanda, el elemento cuantificante no es constitutivo del 
hecho imponible. Es un mero instrumento de cuantificación de la obligación tributaria sustancial. 
En los impuestos, en general, estas unidades de medida se aplican directamente sobre el objeto material, o sea, sobre el aspecto 
objetivo de los hechos imponibles. Es característica del impuesto, especialmente de aquellos que representan los más importantes 
modelos impositivos, la casi identidad entre hechos imponibles y base imponible. 

 
Determinación de la base imponible: El acto de determinación es una acto de la administración fiscal, por el cual se reafirma en un 
caso concreto la voluntad abstracta de la ley, reconociendo la existencia de un hecho imponible en sus diferentes aspectos, o  sea, 
elementos objetivos, atribución subjetiva, vinculación con el poder fiscal, aspectos temporal y cuantitativo. 

 
CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN 
El acto de determinación contiene los siguientes elementos: 
1-el pronunciamiento de la administración fiscal acerca de la existencia de una obligación impositiva,  
2-referencia a la persona obligada y el grado de su responsabilidad,  
3-la unidad de medida (cuantificación del hecho imponible),  
4-el monto de la obligación,  
5-la indicación precisa de las normas jurídicas aplicables o aplicadas en el caso concreto (requisito de la determinación) 
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FORMAS DE DETERMINACION 
-Determinación en forma directa por conocimiento cierto de la base imponible, llamada estimación sobre base cierta.  
-Mediante estimación (artículo 23 de la ley 11.683), llamada estimación sobre base presunta o de oficio  
 
En sus comienzos estas distinciones se basaban en las diferencias en los procedimientos y en el contenido. Las sucesivas reformas del 
texto legal fueron desvaneciendo las diferencias entre las dos clases de determinación, y así tenemos que: 
-Se estableció como principio general, para ambos casos, la exigencia de una resolución fundada.  
-Se generalizó a todos los procedimientos de determinación el emplazamiento previo para presentar, ratificar o rectificar 
declaraciones juradas. (Es un trámite no obligatorio)  
-Se introdujo para ambas especies de determinación la vista previa de los contribuyentes, de las liquidaciones efectuadas por los 
funcionarios, a fin de que ellos formulasen su conformidad o disconformidad, aportasen u ofreciesen las pruebas. 
 

 
ALICUOTA: Damos el nombre de “alícuota” al porcentaje o tanto por ciento aplicable sobre la magnitud numérica “base imponible”. 
La alícuota es proporcional cuando el porcentaje o tanto por ciento permanece constante cualquiera que sea la dimensión de la base 
imponible sobre la cual se aplica. 
La alícuota es progresiva cuando el porcentaje se eleva a medida que se incrementa la magnitud “base imponible”, o también se eleva ante 
otras circunstancias que el legislador estima justificantes de tal elevación 
 
PERIODO FISCAL: Es el año calendario. Se debe presentar una declaración jurada con cada anticipo que se ingrese, como así también una 
declaración jurada anual que resume la totalidad de las operaciones realizadas. 
 
 
DEDUCCIONES: La deducción en un sentido lato es el descuento de una cantidad. En un sentido más particularizado debemos definir a la 
misma como la rebaja o descuento de una cantidad, que la ley nos faculta, de un total determinado, para el cálculo de la base imponible de 
un impuesto. 
 
DESGRAVACIONES: La definición más amplia de este concepto es la rebaja, la disminución de una parte de una cantidad de los derechos 
arancelarios, o de los impuestos. Las desgravaciones son detracciones de la materia imponible que tienen por finalidad el cumplimiento de 
objetivos puntuales . Los ejemplos de desgravaciones que podemos mencionar son, entre otros, el caso del patrón que le deduce a su 
empleado las cargas sociales, gastos, etc.  
 
PRINCIPIOS DE LA EQUIDAD IMPOSITIVA: Uno de los problemas más arduos que ha debido, enfrentar la ciencia de las finanzas públicas es el 
determinar en qué grado o en qué medida cada persona debe contribuir, mediante el pago de tributos, al logro de ese bienestar  general que 
se reconoce como objetivo último de la comunidad. Cada persona debe contribuir, mediante el pago de tributos, en una proporción justa o 
equitativa.     
 

 IMPUESTO TASAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

¿Qué financia? Servicios públicos indivisibles . Servicios públicos divisibles de 
demanda coactiva. 

-Obras públicas(contribución de 
mejora) 
-Obras viales(peaje) 
-actividades especiales 
(contribuciones parafiscales) 

¿tiene afectación de destino? No (salvo excepciones, Ej. 
Impuesto al incentivo docente) 

 
Si, el servicio público que financia 

Si, lo  que financia. 
 

¿Quién lo crea? Estado Nacional o provincial( se 
dividen la competencia según el 
art.76 inc 2) 

Estado Nacional, provincial o 
municipal. 
 

Estado nacional, provincial o 
municipal. 

¿Tiene contraprestación? No directa, solo indirectamente Si, siempre. Si 

¿Produce beneficios? No No necesariamente. Ej. Tasa de 
justicia. 

Si, siempre. 

 
MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. (VILLEGAS) 

 
PAGO: El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la 
existencia de un crédito por suma líquida y exigible en favor del fisco. 
Cabe decir que son aplicables al pago, en principio, las normas del derecho civil, aunque con carácter supletorio de las normas tributarias y 
para el caso de que estas últimas no contemplasen expresamente algún supuesto. 
 
COMPENSACIÓN: Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor 
recíprocamente. Si bien en derecho civil se considera a la compensación un medio normal de extinción, no ocurre ello en derecho tributario. 
El autor italiano Tesoro dice que la compensación no puede operarse en derecho tributario por las siguientes razones: 1) porque el fisco 
necesita recaudar rápidamente los tributos; 2) porque el crédito del Estado y los créditos de los particulares son de distinta naturaleza; 3) 
porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. 
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CONFUSIÓN: Se opera la extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria (el Estado), como consecuencia de la 
trasmisión de los bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en la situación del deudor Esta situación se produce mu y raramente en 
derecho tributario; por ejemplo, en el caso de que el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, es 
evidente que estas deudas se extinguen por confusión. 
 
NOVACIÓN: Una singular y reiterada extinción de la relación jurídica tributaria sustancial se produce ante las periódicas leyes de 
“regularización patrimonial” (vulgarmente, “blanqueo de capitales”) que se dictan en nuestro país. 
Ello por cuanto en el caso de deudas tributarias no pagadas a su debido tiempo, tales deudas originarias quedan extinguidas mediante el 
sometimiento del deudor al régimen de “regularización patrimonial”. 
 
Cuando se produce el acogimiento, los deudores suelen declarar sus gravámenes omitidos y sobre tales montos se aplica una alícuota 
reducida, de la cual surge una deuda tributaria inferior a la que habría correspondido si se hubiese cumplido en tiempo y forma la originaria 
obligación tributaria sustancial. Surge entonces una nueva deuda para con el fisco, cuyo importe dependerá de la alícuota que se fije sobre los 
montos impositivos omitidos. 
Se produce, entonces, lo que para el derecho civil es la causal extintiva denominada “novación”, y que consiste en la trasformación de una 
obligación en otra (art. 724 del C. Civil), lo cual viene a significar la sustitución de una obligación por otra diferente, al tiempo que queda 
extinguida la primera. 
 
PRESCRIPCIÓN: Se acepta actualmente que las obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 
cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo.  
 
CADUCIDAD: La caducidad es la pérdida o extinción de una acción o  derecho a cobrar tributos por inacción del estado en un determinado 
plazo perentorio. 
 
CONDONACION Y REMISION: La condonación, remisión o quita es el acto jurídico por el cual una persona, que es acreedora de otra, decide 
renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora. “es indudable que el poder legislativo puede dictar leyes de condonación de 
tributos y sanciones fiscales, y por cierto que en nuestro país ha usado ampliamente esta facultad en numerosas oportunidades y con 
diversos alcances, en cambio no es unánime la opinión en cuanto a la posibilidad de que la administración efectué remisión de deudas de esa 
índole, en Italia por ejemplo, existe prohibición absoluta…” 
 

LA MORA 
En materia tributaria la mora es automática. 
 

LOS INTERESE O RECARGOS: El art 42 de la ley 11683, “la falta total o parcial de pago  devenga intereses resarcitorios desde el 
momento de su vencimiento sin necesidad de interpelación previa. La tasa de interés la fija la Secretaria de Hacienda y no puede 
exceder el doble de la tasa más alta del Banco Nación. En casos de Apelaciones los intereses continúan devengándose. 
 
LA MORA CULPABLE: El pago del tributo debe ser efectuado dentro de los 15 días de notificada la liquidación. La falta de pago 
produce la mora, por lo que se hace pasible de multas, intereses resarcitorios. 

 
El que omitiere el pago mediante la falta  de presentación de la Declaración jurada o por ser inexactas será sancionado con multa de 
50 o 100 % del importe del tributo.  Siempre que no encuadre en el art 46 que dice que el agente de retención  o percepción que 
mediante declaraciones falsas perjudicare al fisco será reprimido con multa de 2 a 10 veces el importe del tributo 

 
EL ELEMENTO CUANTIFICANTE DE LA OBLIGACIÓN. 

El importe es lo que el fisco pretende y el contribuyente debe pagar acaecido el hecho imponible. Esta suma debe ser 
cuidadosamente determinada para evitar injusticias. Siempre debe mirar la capacidad contributiva y otras cuestiones. Por ejemplo: 
a) En los impuestos debe atenderse a la capacidad de pago del contribuyente 
b) En las tasas debe mirarse a la actividad de la administración, costo de la tarea, etc. 
c) En las contribuciones especiales debe atenderse en definitiva a los beneficios que recibirá el contribuyente con la obra en un 
idóneo equilibrio con el costo de la obra. 

 
LA AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL. 

El derecho tributario sustantivo o material tiene autonomía dogmática  y jurídica. Dogmática porque puede elaborar sus propios conceptos 
(Ej. Ventas en el IVA), y jurídica porque solamente reconoce como fundamento al poder de imperio del Estado y como única fuente a la Ley. 
El resto de las ramas del Derecho Tributario reconocen pertenecer a otras disciplinas (derecho administrativo, penal, procesal, etc.) 
 

PODER FINANCIERO 
El poder de imperio en cuya virtud se ejerce la actividad financiera puede denominarse “poder financiero”. Su mayor manifestación se 
encuentra en la autoridad que tiene el Estado para exigir contribuciones coactivas a los particulares que se hallan bajo su jurisdicción 
(potestad tributaria), pero ésa no es su única manifestación. 
En efecto, cuando el Estado planifica su actuación financiera decidiendo qué gastos van a efectuarse, cómo se repartirán en el espacio y en el 
tiempo, mediante cuáles fuentes se lograrán ingresos, qué medidas financieras son por sí mismas capaces de producir resultados directos, así 
como cuando concretamente procede a obtener ingresos y a emplearlos en sus destinos prefijados está también ejerciendo su poder 
financiero. Es decir, está utilizando el poder de mando que le ha sido conferido por la comunidad para atender debidamente las necesidades, 
que según la concepción del Estado moderno son consideradas como públicas. 
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IMPUESTOS 

 
DEFINICION DE TRIBUTOS: son “las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los 
gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines”. 
 
A-Prestaciones en dinero: Es una característica de nuestra economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así 
suceda. 
B-Exigidas en ejercicio del poder de imperio. — Elemento esencial del tributo es la coacción, o sea, la facultad de “compeler” al pago de la prestación 
requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder de imperio (potestad tributaria). 
C-En virtud de una ley. — No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual significa un límite formal a la coacción. 
D-Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. — El objetivo del tributo es fiscal, es decir que su cobro tiene su razón de ser en la 
necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas. 
 
Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional (aun siendo la motivación prevaleciente de alguna determinada medida tributaria) no constituye la 
esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económico-sociales de una herramienta de intervencionismo. El Estado 
puede intervenir activamente en la economía nacional orientándola en virtud de medidas tributarias, y es lógico que así lo haga si de ello se generan 
beneficios a la comunidad organizada. 
 

DEFINICION DE IMPUESTO 
En la exposición de motivos del Modelo de Código Tributario para América Latina se explica que las categorías de tributos deben definirse 
prescindiendo de los elementos comunes ya mencionados en la definición genérica del tributo. La definición del impuesto presenta dificultades, ya que 
éste responde casi estrictamente a esos elementos comunes. Sin embargo, la comisión redactora del Modelo creyó conveniente dar como elemento 
propio y de carácter positivo el de la independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la actividad que el Estado desarrolla con su producto. 
 
“…podemos definir al impuesto como “el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos 
imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado…” 
 

PRESUPUESTO DE HECHO: LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 
Al decir que el tributo es exigido a “quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles”, queremos significar que el 
hecho generador de la obligación de tributar está relacionado con la persona o bienes del obligado. La ley toma en consideración alguna circunstancia 
fáctica relativa a aquél. Este hecho elegido como generador, no es un hecho cualquiera de la vida, sino que está caracterizado por su naturaleza 
reveladora, por lo menos, de la posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Si bien la valoración del legislador es 
discrecional, debe estar idealmente en función de la potencialidad económica de cada uno, es decir, en función de su capacidad contributiva. 
 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: La capacidad contributiva es una de las teorías más aceptadas acerca del porqué pagar los impuestos y sobre quiénes 
deben pagarlos. A la pregunta de cuánto es lo que cada sujeto debe pagar de impuestos, esta teoría indica que cada ciudadano pagará tributos en 
relación de su poder económico. Esto en función a tres parámetros o indicadores: 
 
1-Patrimonio 
2-Renta  
3-Gasto (o consumo) 
 
En segundo lugar, puede verse que ese hecho generador es totalmente ajeno a una actividad estatal determinada. El impuesto se adeuda pura y 
simplemente por el acaecimiento del hecho previsto en la norma que se refiere a una situación relativa al contribuyente. 
 

DIFERENCIA CON LOS DEMÁS TRIBUTOS 
En el impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a él, mientras que en la tasa existe una especial 
actividad del Estado materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado. Por su parte, en la contribución especial existe 
también una actividad estatal que es generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir.  
 

NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO 
El impuesto es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio” 

 
FUNDAMENTO ETICO POLITICO 

La doctrina financiera se ha preocupado desde antiguo por encontrar un fundamento ético político que justifique las exigencias impositivas del Estado, 
Entre las teorías sobre el fundamento del impuesto destacamos las siguientes: 
 
A-TEORÍA DEL PRECIO DE CAMBIO. Quienes propugnan esta concepción sostienen que el impuesto no es otra cosa que una compensación que 
satisfacen los contribuyentes por los servicios que les presta el Estado. 
 
B-TEORÍA DE LA PRIMA DEL SEGURO. Autores como Montesquieu y Bodin sostuvieron que en realidad lo que los individuos pagan mediante el 
impuesto es una contraprestación por la seguridad que el Estado brinda a personas y bienes. El impuesto es entonces una prima de seguro pagada por 
aquellos que poseen bienes, para asegurarlos contra todo riesgo que perturbe la posesión o goce de tales bienes. 
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C- TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PÚBLICA. Los autores franceses Laferriére y Waline piensan que la obligación impositiva es consecuencia 
de la solidaridad social. Esa solidaridad es la de todos los miembros de la comunidad, que tienen el deber de sostenerla. La obligación individual no se 
mide por las ventajas que se obtienen del Estado, como sostenían las teorías precedentemente analizadas. 
 

IMPUESTOS RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
El impuesto es integrante del procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que se destinan al 
cumplimiento de los servicios públicos por parte del estado. 

 
DESTINO DE LO RECAUDADO 

El destino de lo recaudado por medio del impuesto como regla general  ingresa al Arca estatal.  
 

1-IMPUESTOS COPARTICIPADOS: Según Ley Nº 25.570, la distribución de recursos se efectúa de acuerdo a lo siguiente: 
 
5- La Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos dispone la siguiente distribución primaria: 
· 42,34% al Tesoro Nacional. De este porcentaje se destina un 0,70% a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, por el Decreto Nº 702/99 y un 1,40% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Decreto Nº 705/03, quedando 40.24% para 
el Tesoro Nacional. 
· 56,66% a las Provincias. 
· 1% al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias – ATN). 
 
B- No obstante, de la masa de impuestos coparticipables el Estado Nacional retiene por Leyes Nros. 24.130 y 26.078: 
· El 15% para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos. 
· La suma de $ 45,8 millones mensuales, para ser distribuida entre las Provincias. 
 
C- Además, existe en algunos impuestos un mecanismo de distribución previo a lo señalado anteriormente, que se detalla en cada 
uno de ellos. 
 
2- IMPUESTO A LAS GANANCIAS Ley Nº 20.628 (t.o. en 1997) y Ley Nº 26.078 En primer término se efectúa una detracción anual de 
$ 580.000.000, que se destina a: 
 
a) $ 120.000.000 anuales para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
b) $ 20.000.000 anuales para refuerzo de la cuenta especial 550, “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias” (ATN). 
c) $ 440.000.000 anuales al conjunto de las provincias, para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en la Ley Nº 
23.548, incluyendo a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
3-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ley Nº 23.966, art. 5to. Pto. 2 y Ley Nº 26.078 De la recaudación del impuesto se detraen los 
reintegros a las exportaciones. El saldo se distribuye: 
· 11% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que a su vez se distribuye: 
— 6,27%: Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
— 93,73%: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
· 89% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecidas en el Punto 1. 
 
4-IMPUESTOS INTERNOS COPARTICIPADOS Ley Nº 24.674 Incluye los siguientes bienes y servicios: Tabaco, Bebidas Alcoholicas, 
Cervezas, Bebidas Analcoholicas, Jarabes, Extractos y Concentrados, Servicio de Telefonía Celular y Satelital, Objetos Suntuarios y 
Vehículos Automóviles y Motores, Embarcaciones de Recreo o Deportes y Aeronaves. Excluye el Impuesto sobre los Automotores y 
Motores Gasoleros y sobre los Seguros. 
· 100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecidas en el Punto 1. 
 
5-IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS Y SUCESIONES INDIVISAS Ley Nº 23.905, Título VII 
· 100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecidas en el Punto 1. 
 
6- GRAVAMEN DE EMERGENCIA SOBRE PREMIOS DE DETERMINADOS JUEGOS DE SORTEO Y CONCURSOS DEPORTIVOS Ley Nº 
20.630 y sus modificaciones y Decreto Nº 668/74 
· 80,645% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecidas en el Punto 1. 
· 16,130% al Fondo Especial para Bibliotecas Populares del Ministerio de Educación de la Nación. 
· 3,225% al Instituto Nacional del Teatro. 
 
7- IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS Leyes Nros. 23.427, 23.658 23.760, 25.239 y 25.791 El producido por la 
aplicación de la alícuota del 2% se destina: 
· 50% según la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, entre Nación y Provincias, según distribución establecida en el Punto 1. 
· 50% al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. 
 
8- IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA Ley Nº 25.063, Título V 
· 100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecidas en el Punto 1. 
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9- IMPUESTO A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA Ley Nº 25.413 y sus modificaciones 
· El 70% se destina al Tesoro Nacional y lo administra el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que 
ocasione la Emergencia Pública declarada por Ley Nº 25.561. 
· El 30% se coparticipa según Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, según distribución establecida en el Punto 1. 

 
DIVERSAS DEFINICIONES EN LA DOCTRINA SOBRE EL IMPUESTO (DINO JARACH) 

 
OTTO MAYER: Algunos autores, especialmente juristas, han sostenido que el impuesto nace puramente del poder de imperio y sin un criterio 
inspirador determinado, salvo la exclusión de la contraprestación y del beneficio diferencial que caracterizan a la tasa y a la contribución especial, 
respectivamente. Así lo dijo el jurista Otto Mayer, y adhieren a su tesis muchos otros juristas. 
La crítica de esta doctrina consiste principalmente en que tal definición dice lo que el impuesto no es, pero no dice lo que es. Además, parece 
sumamente curioso el hecho que el impuesto que representa el tributo más importante, carezca de todo carácter esencial. 
 
DINO JARACH: Cada vez, con mayor aceptación, se caracteriza el impuesto por su naturaleza de tributo que responde al principio de la capacidad 
contributiva. Este principio elaborado por la doctrina financiera ha sufrido una notable evolución y de un criterio político-económico ha pasado a ser 
considerado también como un principio jurídico y, en este campo, a asumir la jerarquía de principio constitucional. 
 
Los impuestos no son precios que paguen los usuarios por los servicios que el Estado preste individualmente a cada uno de ellos; tampoco son tributos 
fundados en una contraprestación por servicios que el Estado preste individualizándolos respecto a cada sujeto tributario o por un beneficio diferencial 
obtenido por cada sujeto por un gasto o una obra pública pero la relación conmutativa se establece entre la totalidad de los servicios y la totalidad de 
los impuestos.  
 
En esta formulación está subyacente el anhelo de la doctrina financiera de asimilar el impuesto al precio, creando la figura de la equivalencia general. 
Esta concepción, en realidad, no hace sino expresar con otras palabras el principio general de la economía del sector público, que se caracteriza por la 
equivalencia de los recursos por un lado, y los gastos por el otro. Ello carece de sentido como principio de reparto de la carga presupuestaria entre los 
individuos, ya que —precisamente— por decisión política o por la propia naturaleza de ciertos servicios, no hay posibilidad de una conmutación a nivel 
individual. 
 
Con deducción aparentemente lógica, algunos consideran que los impuestos están destinados a cubrir los gastos que corresponden a los servicios 
indivisibles que presta el Estado, ya que los precios y, asimismo, las tasas y las contribuciones especiales están destinados a financiar los gastos de 
servicios divisibles. Ahora bien, esta doctrina es falaz, porque la deducción es desprovista de fundamento lógico y está desmentida por la realidad de los 
hechos. 
 
En efecto, es exacto que los precios y las tasas y contribuciones especiales sirven para financiar servicios divisibles y que sería arduo concebir servicios 
indivisibles financiados con precios, tasas y contribuciones especiales. Los servicios divisibles a diferencia de los indivisibles pueden ser financiados total 
o parcialmente por los usuarios o consumidores de los bienes y servicios públicos. Pero ello no excluye que el Estado pueda, si así le parece más justo o 
más conveniente, decidir la gratuidad total o parcial de los servicios para los usuarios y acudir, para la cobertura de los gastos, a los impuestos. Por lo 
tanto, los impuestos pueden ser destinados tanto a la financiación de los servicios indivisibles como de los divisibles por la porción o, en su caso, por la 
totalidad del costo no financiado por los usuarios. 
 
En la terminología empleada por Musgrave, esto explica que los impuestos cubran no sólo los gastos para la satisfacción de social wants(“necesidades 
sociales”), sino también demerit wants(“necesidades preferentes”), según la traducción española de su Teoría de la Hacienda Pública. 
 

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 
 
IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (DINO JARACH): La clasificación que, históricamente y aún en la actualidad, ha tenido y tiene la mayor 
importancia es quizás aquella que distingue los impuestos en directos e indirectos. Sin embargo, en la doctrina no ha sido uniforme el criterio para 
encasillar los diversos impuestos en una u otra clase. 
 
A-Un primer criterio de clasificación consiste en considerar como impuestos directos aquellos que se recaudan periódicamente de contribuyentes 
registrados como tales, mientras que se consideran como indirectos aquellos que se recaudan accidentalmente de personas no registradas. 
 
B- Un segundo criterio de clasificación consiste en considerar como impuestos directos a los que son soportados efectivamente por los contribuyentes 
designados como tales por la ley, o sea que no se trasladan sobre otros sujetos; y como indirectos los que, en cambio, se trasladan a sujetos distintos 
del contribuyente de iure. En los impuestos indirectos surge la figura del contribuyente de facto, o sea aquel que en definitiva soporta la carga del 
impuesto al término de todos los procesos de traslación. Este criterio de clasificación aparece como más sólido y más profundo, por cuanto agrupa los 
impuestos según reales caracteres económicos y no, como en el criterio anterior, por una simple ordenación administrativa. 
 
C- Un tercer criterio de clasificación de los impuestos en directos o indirectos, tendiente a superar los reparos que ofrecen los dos criterios anteriores, 
agrupa como impuestos directos a los que gravan manifestaciones directas de la capacidad contributiva, o sea la renta y el patrimonio y como 
impuestos indirectos los que gravan manifestaciones indirectas, tales como el consumo, las transferencias de bienes, el volumen de los negocios. 
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IMPUESTOS REALES Y PERSONALES (DINO JARACH): La doctrina ha adoptado para esta clasificación cuatro distintos criterios. 
 
A-Un primer criterio consiste en denominar personales a los impuestos en que el contribuyente colabora con el fisco mediante una actividad que se 
expresa en declaraciones juradas o inscripción en registros o padrones, siendo reales, en cambio, los impuestos que prescinden de esa colaboración 
administrativa. 
 
B- Un segundo criterio atañe a la técnica legislativa utilizada para determinar los aspectos subjetivos y objetivos de los hechos imponibles. 
Denomínanse personales a los impuestos cuyas leyes ponen en evidencia la persona del contribuyente al lado del aspecto objetivo del hecho 
imponible, y reales a aquellos otros en que la ley no enuncia ni define al sujeto pasivo, sino que éste emerge a través del carácter y concepto del hecho 
imponible objetivo. 
 
C- Un tercer criterio define como reales a los impuestos cuyas obligaciones estén provistas de una garantía real sobre los bienes comprendidos en el 
objeto de los hechos imponibles y como personales a los impuestos que carecen de esa garantía. 
 
D- Finalmente, un cuarto criterio de indiscutible significación consiste en clasificar entre los impuestos personales a aquellos que buscan determinar la 
capacidad contributiva de las personas físicas, discriminando la cuantía del gravamen según las circunstancias económicas personales del 
contribuyente, tales como: conjunto de riqueza o de réditos de la persona; deducción para un mínimo de existencia y cargas de familia, con la 
consecuencia de la adopción de la progresión del impuesto. Por el contrario, se clasifican como reales los impuestos que eligen como hechos 
imponibles manifestaciones objetivas de la riqueza, prescindiendo de las circunstancias personales del contribuyente. Dichas manifestaciones pueden 
ser los réditos o productos de una fuente determinada, algún bien patrimonial (generalmente bienes de uso durable y de carácter de lujo, por ej.: casas 
destinadas a vivienda, o casas de veraneo, o de fin de semana, moblaje de lujo, automóviles y carruajes). 
 
IMPUESTOS GENERALES Y ESPECIALES: Otra clasificación de los impuestos es la que los agrupa en las dos categorías de impuestos generales y 
especiales. Llámanse generales a los impuestos que gravan todas las manifestaciones de riquezas de una determinada naturaleza, sea en forma 
personal o real. En cambio se consideran especiales los impuestos que gravan sólo una determinada especie de manifestación de riqueza, dejando 
libres de tributo a las demás especies de la misma naturaleza. Por ejemplo, son generales los impuestos sobre las ventas de bienes y servicios que se 
efectúan en la última etapa de negociación o en todas las etapas con el método del impuesto al valor agregado. 
 
IMPUESTOS PERIÓDICOS E IMPUESTOS POR UNA SOLA VEZ O UNICOS : Tiene algún interés el distingo entre los impuestos que se pagan anualmente o 
por períodos menores, por tratarse de gravámenes que se aplican sobre manifestaciones de riqueza de carácter per iódico o permanente, y los 
impuestos que se aplican por una sola vez.  
 
Esta categoría puede referirse a fenómenos económicos distintos. El impuesto puede aplicarse por una sola vez aun cuando el hecho imponible sea 
permanente o periódico, si el Estado elige ese impuesto para cubrir necesidades extraordinarias que se limitan—en la opinión del legislador— a un 
momento determinado, sin que la necesidad se prolongue en el tiempo o bien pueda proveerse a su satisfacción por otros  instrumentos financieros. 
Pero también, puede el impuesto gravar acontecimientos o fenómenos económicos aislados y ocasionales, como ocurre con los impuestos al consumo 
de bienes suntuarios, desde el punto de vista del consumidor o los que gravan las ganancias de capital que no se reproducen periódicamente; o bien 
que se aplican a eventos que no pueden reproducirse, como un impuesto sobre las sucesiones por causa de muerte.  
 
IMPUESTOS FIJOS: Son los impuestos que se establecen en una suma invariable por cada hecho imponible cualquiera que fuera el monto de la riqueza 
involucrada en éste. Es evidente que la igualdad del impuesto fijo, a pesar de las variaciones de la riqueza considerada objetivamente o en relación a los 
contribuyentes, implica una desigualdad respecto del producto de la renta o del patrimonio de los diferentes sujetos alcanzados por el gravamen. 
 
IMPUESTOS GRADUALES: Son los impuestos que varían en relación con una graduación de la base imponible. Por ejemplo, se clasifican las empresas en 
diferentes clases, según determinados parámetros: número de obreros y empleados, capital invertido, volumen de ventas u otros o una combinación 
de algunos de ellos. Por cada categoría el impuesto es fijo. Se trata, como es obvio, de un progreso respecto del impuesto fijo, pero adolece aún del 
defecto de profundas desigualdades por el carácter discontinuo de la graduación y, por lo tanto, por el tratamiento igual de contribuyentes en 
condiciones muy desiguales y desigual en condiciones no tan desiguales. 
 
IMPUESTOS PROPORCIONALES: Este tipo de impuesto consiste en establecer el monto del impuesto como alícuota constante de la base imponible. 
Ejemplo y el caso de mayor importancia es el de un impuesto proporcional a la renta, pero también constituyen ejemplos importantes el impuesto 
proporcional a las ventas, el impuesto proporcional al gasto, el impuesto proporcional al patrimonio de las personas físicas, el impues to proporcional a 
los beneficios de las empresas y el impuesto proporcional al capital de las empresas. 
 
IMPUESTOS PROGRESIVOS Y REGRESIVOS: Se denominan progresivos los impuestos establecidos con una alícuota creciente del monto imponible y 
regresivos aquellos cuya alícuota es decreciente a medida que crece el monto imponible. 
 
IMPUESTOS POR ESCALAS Y POR ESCALONES: el impuesto por escala consiste en la progresión de  establecer sumas de impuestos crecientes por cada 
monto imponible creciente. Es, en realidad, un método de progresión por clases o categorías, en el que la amplitud de cada clase está reducida al 
mínimo. El por escalones: Este método consiste en subdividir el monto imponible de cada contribuyente en partes o escalones, que pueden ser iguales 
o desiguales y aplicar sobre cada uno de éstos en forma creciente una alícuota o porcentaje. De este modo, contribuyentes con diferentes montos 
imponibles están sometidos a los mismos porcentajes hasta la concurrencia del mismo monto imponible, aplicándose mayores alícuotas sólo sobre los 
escalones superiores. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA 
La mayor parte de los ingresos con los cuales los países no colectivistas cubren sus erogaciones, proviene de las detracciones coactivas de riqueza 
denominadas “tributos”. 
La ciencia de la hacienda ha analizado extensamente cuáles son los principios ideales aplicables para distribuir la carga del tributo entre los 
componentes de la comunidad; así, por ejemplo, los de la capacidad contributiva, contraprestación, beneficio, indemnización, expropiación, gratuidad, 
onerosidad, etc. 
De ellos sólo nos interesa considerar el que modernamente ha ganado terreno como principio fundamental en la distribución de la carga impositiva, o 
sea, el de la capacidad contributiva, entendida como la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos 
públicos. La adopción de este criterio distributivo responde a exigencias de “razonabilidad” y “justicia” que parece imposible soslayar. Estos valores 
imponen que sea la capacidad contributiva de los miembros de la comunidad, la magnitud sobre la cual se establezca la cuantía de los pagos 
impositivos. Dicha cuantía debe ser fijada por el legislador mediante la ponderación de todas aquellas circunstancias que tornen equitativa la 
participación de los ciudadanos en la cobertura del gasto público (p. ej.: niveles mínimos de renta, origen de ellas, cargas de familia, etc.). 
 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA IMPOSICIÓN (DINO JARACH) 
Deben considerarse como principios de la imposición aquellos postulados que se asumen como limitadores u orientadores de las decisiones estatales 
en cuanto a la adopción de determinados impuestos y su configuración. Dichos principios son, a veces, simples reglas empíricas formuladas por la 
doctrina, empezando por ejemplo  por las de los mercantilistas y cameralistas y pasando por Adam Smith, Pietro Verri, para llegar a Adolfo Wagner y 
Luigi Einaudi. A veces, los principios, coincidentes o análogos a los doctrinales, son recogidos por las cartas constitucionales y, por tanto, adquieren un 
carácter jurídico y dan lugar a pronunciamientos jurisprudenciales que, en algunos casos, divergen sustancialmente de la elaboración científica de los 
principios que les dieron origen. 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Es un principio que emana de las luchas políticas contra el Estado absoluto, afirmando, de acuerdo con la doctrina inglesa y 
norteamericana, la necesidad de la aprobación parlamentaria de los impuestos para su validez. Desde este aspecto el principio se funda en el postulado 
no taxation without representation. Confluyen en esta sentencia el pensamiento económico liberal que considera el impuesto como una restricción del 
derecho de propiedad y el pensamiento jurídico-político contractualista, que exige el consentimiento del pueblo, a través de sus representantes para la 
validez de los impuestos. 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD:  El postulado de la igualdad como principio fundamental de la imposición ha tenido y tiene un notable desarrollo científico 
por las vías paralelas de la elaboración jurídica y de la económica. La doctrina de ambas ciencias es rica en obras y en aportes de gran importancia. 
Jurídicamente, también, hay una evolución de la doctrina, de la jurisprudencia e —inclusive— de la legislación, en particular de las cartas 
constitucionales. Esta evolución culmina con la identificación del principio de igualdad con el principio de la capacidad contributiva, concebida ésta 
como la valoración política de una realidad económica y acompañada por la orientación progresiva de la tributación. 

 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Consiste este principio, según la acepción de A. Smith en lograr que los impuestos impongan al contribuyente la menor 
carga posible por encima del monto que efectivamente ingrese en las arcas del fisco. Los ejemplos de los vicios a que se opone este principio y que 
formula A. Smith no son obsoletos pero pueden agregárseles otros y especialmente:  
 

5- la complicación de las liquidaciones de impuestos, las exigencias de una compleja contabilidad fiscal en adición a la contabilidad comercial y la 
necesidad de asesoramiento técnico profesional para el cumplimiento de las obligaciones fiscales;  

 
B-la carga excedente (excess burden) que ciertos impuestos provocan por la alteración de la oferta, la demanda y los precios del mercado. En las 
decisiones del Estado respecto de la creación de uno u otro impuesto para cubrir los gastos que demande la producción de servicios, al lado de las 
consideraciones de equidad horizontal (igualdad) y vertical (proporcionalidad o progresividad) juega el principio de economía  en el sentido de 
minimizar el “excess burden” del instrumento impositivo. Lo ideal sería que el impuesto a elegir satisficiera al mismo tiempo los requisitos de la 
equidad y no provocara ninguna carga excedente. Pero ello no se da y ocurre a menudo todo lo contrario. Un impuesto que no crea cargas excedentes 
como lo es el impuesto de capitación está muy lejos de satisfacer las exigencias de la equidad, según los criterios valorativos dominantes. 
 
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD: La neutralidad del impuesto significa que éste debe dejar inalteradas todas las condiciones del mercado o no provocar 
distorsiones de la oferta, de la demanda y de los precios, no sólo en las transacciones de bienes gravados, sino de todos los  bienes y servicios. El 
principio de neutralidad es, desde un punto de vista histórico, la bandera de las finanzas liberales. En su contra, se ha observado que todos los El 
principio de neutralidad es, desde un punto de vista histórico, la bandera de las finanzas liberales. En su contra, se ha observado que todos los 
impuestos producen algunos efectos en la economía del mercado y precisamente esta comprobación ha servido de base para la utilización del 
impuesto no sólo y no siempre para cubrir los gastos públicos, sino también y en ciertos casos preponderantemente para el logro de otros propósitos 
como la redistribución de ingresos, la estabilización o el desarrollo. 
 
 
PRINCIPIO DE LA COMODIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO  Este principio, uno de los cuatro enunciados por A. Smith, en su formulación original, 
pregona que todo impuesto debe ser recaudado en el tiempo y en el modo en que con mayor probabilidad sea conveniente para el contribuyente 
pagarlo. Pensamos que, además de los ejemplos dados a su respecto por A. Smith, este principio implica atenuar los efectos del impacto o percusión 
del impuesto. La percepción del impuesto en el tiempo y modo que disponga el legislador o, por delegación, la administración fiscal, produce una 
sustracción de dinero al contribuyente que se hallará compelido a proveer con la financiación, esto es, a proveerse de la liq uidez necesaria para el 
cumplimiento de su obligación legal. Esto tiene un costo para el contribuyente que deberá ser reducido al mínimo, so pena de provocar un a carga 
excedente, en desmedro de la eficiencia de la asignación de los recursos y del principio de economicidad. 
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PRINCIPIO DE DISCRIMINACIÓN ENTRE RENTAS GANADAS Y NO GANADAS: Trátase de un principio fundado en premisas de equidad y que dice que 
debe ser más atenuada la imposición que recae sobre ingresos que derivan total o preponderantemente del trabajo personal, en comparación con 
aquellos que se originan total o prevalentemente del capital (incluyendo la tierra).Se han esbozado diferentes motivaciones de este principio.  
 
A-La primera es un postulado de equidad, según el cual es justo que la renta obtenida por el esfuerzo productivo del individuo no sea gravada con el 
mismo peso que la renta obtenida sin sacrificio por el contribuyente, por originarse del capital o de eventos fortuitos.  
 
B-Una segunda motivación consiste en el hecho que quien posee un capital, aunque se vea imposibilitado de trabajar para el sustento suyo y de su 
grupo familiar, tiene a su disposición el capital que le puede suministrar una renta. Naturalmente, esta motivación asume como existente el hecho que 
la renta del capital sea suficiente para el sustento del contribuyente inhabilitado.  
 
C-Una tercera motivación estrechamente vinculada con la segunda consiste en la capacidad de ahorrar. En efecto, el contribuyente que tiene sólo una 
renta proveniente de su trabajo tiene menor capacidad de ahorrar, mientras que el poseedor de capital puede ahorrar parte o toda la renta de esta 
fuente, quedándole, además, la posibilidad de proveer al sustento con su trabajo personal. 
 

EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS IMPUESTOS. 
 
1-PERCUSIÓN: es el acto por el cual el impuesto recae sobre el “contribuyente de iure”, o sea, aquel que por estar comprendido en el hecho 
imponible, debe pagar por designación y coacción legislativa. Si este contribuyente soporta efectivamente el peso del impuesto, se dice que el 
contribuyente percutido (contribuyente de iure) es también el contribuyente incidido (contribuyente de facto), ya que no se verifica la 
traslación del impuesto. 
 

A-DIRECTA: Se produce sobre aquella persona que se encuentra incurriendo en el hecho imponible de entrega en vigencia de la ley 
que crea el impuesto. 
 
B-INDIRECTA: No incurre en el hecho imponible al momento de la vigencia de la ley, pero se da posteriormente. 

 
2-TRASLACIÓN: es el fenómeno por el cual “el contribuyente de iure” consigue trasferir el peso del impuesto sobre otra persona 
(contribuyente de facto). Esta trasferencia está regulada exclusivamente por la economía y se efectúa con total prescindencia de 
disposiciones legales que expresamente faculten el traspaso de la carga impositiva. El ejemplo típico es el del productor gravado por un 
impuesto que trasfiere al consumidor aumentando el precio del artículo que le vende. 
 

HACIA ADELANTE: se produce cuando el contribuyente de iure logra transferir la carga económica hacia quien lo sucede en la 
cadena productiva. Ej: el IVA que lo termina pagando el consumidor final porque se van sumando todos los valores agregados. 
 
HACIA ATRÁS: Se produce cuando el contribuyente de iure logra transferir la carga económica hacia quien lo antecede en la cadena 
productiva. Esto se logra a través de una reducción de costos por parte del productor que lo antecede en la negociación. 
 
OBLICUA: se produce entre productos complementarios, es decir que tienen la demanda atada. Por lo tanto si crea un impuesto 
sobre uno de los productos, afecta al otro producto también. Entonces el productor de aquel producto que contiene el impuesto 
logra transferir la carga económica hacia quien produce el otro producto, que es quien reduce el costo de su mercadería para 
compensar el aumento de la primera. 
 
TRASLACIÓN SIMPLE Y DE VARIOS GRADOS: Traslación simple es la que se cumple en una sola etapa. Una persona traslada a Otra el 
peso impositivo, y esta última es la que sufre la respectiva carga. Pero puede suceder que esta segunda persona trasfiera a su vez 
esa carga impositiva a una tercera persona, ésta a una cuarta, y así sucesivamente. En este último caso estaremos ante una 
traslación de varios grados. 
 
TRASLACIÓN AUMENTADA: El contribuyente de iure traslada el impuesto con exceso aumentando sus beneficios, o sea, valiéndose 
del impuesto para incrementar sus ganancias. Naturalmente, estas ganancias derivadas del impuesto no son escrupulosas y 
dependen de las condiciones del mercado. 

 
3-AMORTIZACIÓN O CAPITALIZACIÓN DEL IMPUESTO: Este efecto consiste en la disminución del valor patrimonial de los bienes 
instrumentales durablemente invertidos, como efecto del impuesto, en el momento de su creación, que grava la renta de dicho capital. El 
efecto consiste en la capitalización del impuesto a la tasa corriente (inversa de la tasa de interés) porque el impuesto afecta 
permanentemente el producto de la inversión, lo que implica una disminución del valor del capital, si no se altera la tasa de  interés. El dueño 
del capital en el momento de la creación del impuesto sufre la pérdida del valor de aquél y no podrá recuperarlo al enajenar su inversión, por 
cuanto el adquirente pagará por esa inversión un precio igual a la capitalización a la tasa corriente, del producto neto, deducido el impuesto. 
Por consiguiente, el nuevo adquirente se habrá liberado del impuesto ya que para él, en el capital invertido ya ha sido descontado el valor 
actual del impuesto sobre todos los productos futuros. 
 
4- INCIDENCIA: este fenómeno significa el peso efectivo que grava al contribuyente de facto o definitivo. Puede producirse por vía directa 
cuando el contribuyente de jure es incidido, y por vía indirecta cuando se verifica la traslación de ese contribuyente de jure hacia la persona 
incidida, que es quien sufre en realidad el sacrificio impositivo. 
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5- DIFUSIÓN: la difusión es la irradiación en todo el mercado de los efectos económicos del impuesto mediante lentas, sucesivas y fluctuantes 
variaciones, tanto en la demanda como en la oferta de mercaderías y también en los precios. Como consecuencia del impuesto se verifican 
variaciones en los consumos, en las producciones y en el ahorro. 
 

EFECTOS JURÍDICOS DE LOS IMPUESTOS 
 

EFECTO NOTICIA: se produce cuando se promulga una ley que crea un impuesto sin tener que entrar en vigencia automáticamente, es decir, 
posdatadamente, lo cual permite a los contribuyentes, arbitrar los medios para aminorar los efectos nocivos del impuesto. Pueden prepararse 
con anticipación a los efectos del impuesto futuro. 
 
EFECTO CANDADO: se produce cuando un impuesto entra en vigencia automáticamente, o inclusive retroactivamente, quedando atrapados 
dentro del mismo, quienes se encontraban incurriendo en el hecho imponible. 
 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 
 
EL LLAMADO IMPUESTO INFLACIONARIO: Se entiende por éste la pérdida en el poder de compra  que sufren los particulares en  ambientes 
inflacionarios.  Esto implica que existe una  consecuente transferencia de  poder de compra a favor de  los dueños de las entidades  que han 
emitido el dinero y  de quienes han recibido préstamos de ellas. La razón de  esta transferencia a los agentes endeudados es que se  
beneficiarán al pagar sus  deudas con pesos de menor  valor que los que recibieron  en el momento de endeudarse. En este sentido, la 
inflación es un impuesto informal a la tenencia de dinero. 
 
FUNCIÓN DE EQUILIBRIO ECONÓMICO: puede suceder que un Estado tenga un presupuesto contablemente equilibrado, pero que presenta 
un grave desequilibrio en su balanza de pago porque las importaciones son superiores a las exportaciones, o porque estas últimas han 
perdido valor. 
En este caso, evidentemente es más importante aumentar los gastos para tratar de sustituir importaciones, aunque ello traiga déficit, y no 
tratar de mantener ese equilibrio presupuestario contable. 
Lo que sucede es que las finanzas modernas se preocupan más del equilibrio general económico, y aceptan que ese equilibrio del conjunto de 
la economía puede a veces requerir el déficit presupuestario. Esto ha llevado a distinguir presupuesto financiero y presupuesto económico o 
nacional. 
 

TASAS 
Son prestaciones obligatorias, no facultativas, establecidas por la ley. En consecuencia, son tributos exigidos por el Estado, destinados a 
compensar determinados servicios divisibles, cuyos costos son prorrateables entre los usuarios de los servicios. Pueden ser exigidas a los 
particulares que lo utilicen efectivamente o, incluso potencialmente. Puede ser que se cobre una tasa a aquel que no hace uso efectivo del 
servicio. 
 
Se diferencia del impuesto en que este último financia servicios públicos indivisibles, y las tasas se refieren a servicios públicos divisibles. El 
impuesto se paga sobre la base de la capacidad contributiva, La tasa se paga en contrapartida de un servicio. En el impuesto no hay ventaja 
atribuible al contribuyente individual. En la tasa hay un servicio del cual puede derivarse efectiva o potencialmente alguna utilidad. El 
impuesto constituye las rentas generales del Estado. Las tasas están destinadas a financiar el costo de determinados servicios. 
 
A su vez se diferencia de la “Contribución especial” porque esta última, encierra la idea de un beneficio especial. La tasa, por el contrario, 
encierra la idea de un servicio, debido a lo cual hay autores que la consideran de carácter no tributario. 
 
La tasa en Argentina tiene vigencia mayormente en el orden municipal, en segundo plano el provincial y en mínimo grado el nacional. En lo 
que se refiere al orden municipal, las tasas más importantes son las de alumbrado, barrido y limpieza, y la de control de higiene. En el ámbito 
provincial son relevantes las vinculadas con el registro de determinados actos jurídicos. 
 
Las tendencias modernas, implican una transformación de este instituto en lo que se denominan cargos al usuario, que permiten  cobrar total 
o parcialmente por el uso de determinado servicios. Es lo que también se llama arancelamiento, como por ejemplo, el arancelamiento 
hospitalario o Universitario. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Constituyen un grupo de tributo cuya característica principal es que implica una compensación, que viene dada por una ventaja o beneficio 
presente o futuro, derivado de la realización de obras públicas o de actividades especiales del Estado, y que benefician a algunos individuos. 
El Estado para poder imponer el pago de los impuestos se basan en ciertos principios. 
 
En un primer enfoque, se recurre a los cuatro principios clásicos, desarrollados por Adam Smith: 

PRINCIPIOS SUPERIORES DE LA TRIBUTACION 
Igualdad: Los Particulares deben contribuir al mantenimiento del estado en proporción a sus respectivas capacidades económicas. 
 
Certeza: El impuesto que cada persona está obligado a pagar debe ser cierto, no arbitrario, debe estar determinada la cantidad a 
pagar, la fecha y la forma de pago. El impuesto debe ser claro y preciso, de modo de dar cumplimiento a este principio. 
 
Conveniencia: Los tributos deben recaudarse en la forma y en oportunidad que resulte más conveniente para el contribuyente. No 
es una conveniencia absoluta, porque en términos generales no es conveniente al contribuyente pagar impuestos. Pero dentro de 
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esta inconveniencia general, se deben tratar de encontrar las condiciones más adecuadas para facilitar el cumplimiento de la 
obligación tributaria. 
 
Economía: Los tributos deben ser recaudados con el menor costo posible. La administración tributaria debe ser lo más eficiente que 
se pueda, minimizando los costos en que incurre el contribuyente y el fijo. 

 
DOBLE O MÚLTIPLE IMPOSICIÓN 

 
Puede decirse que hay doble (o múltiple imposición) cuando el mismo destinatario legal tributario es gravado dos o más veces, por el mismo hecho 
imponible, en el mismo período de tiempo, y por parte de dos o más sujetos con poder tributario. De este concepto extraemos los siguientes requisitos 
para que se configure este fenómeno: 

1. Identidad del sujeto gravado: el destinatario legal del tributo debe ser el mismo,  
2. Identidad de hecho imponible: el gravamen debe derivar del mismo hecho generador, y no del nombre que se designa a los 

respectivos tributos en distintas jurisdicciones,  
3. Identidad temporal: la imposición doble o múltiple debe ser simultánea, ya que si se grava el mismo hecho imponible pero con 

respecto a diferentes períodos de tiempo, habrá imposición sucesiva, y no doble o múltiple imposición,  
4. Diversidad de sujetos fiscales: la doble imposición puede provenir de la coexistencia de dos o más autoridades fiscales, en el orden 

nacional en países con régimen federal de gobierno, o de dos o más autoridades en el orden internacional.  

En relación a este tema algunos autores consideran que la doble imposición puede emanar de la misma autoridad, ya que estos dan al 
concepto un contenido más amplio. La doble imposición deriva simplemente de gravar dos veces a la misma persona o a la misma cosa. En 
cuanto a la doble imposición internacional, podemos decir que surge por la existencia de dos grupos de países con intereses contrapuestos, 
que en defensa de esos intereses hacen jugar principios distintos como factores de atribución y poder tributario. 
 
Con objeto de impedir que esta doble imposición acaezca sobre los contribuyentes en el plano internacional se firmaron Tratados de doble 
imposición internacionales, donde la norma contenidas en ellos procuran evitar la simultaneidad de potestades tributarias en torno de un 
mismo sujeto pasivo. 
En cuanto a la doble imposición interna, podemos decir que como consecuencia de los poderes concurrentes de la Nación y las provincias 
referidas a los impuestos indirectos y de la facultad atribuida a la Nación en forma transitoria de establecer impuestos directos que puede 
superponerse a otro provincial, se han producido fenómenos de doble o múltiple imposición.   

 IMPUESTOS NACIONALES "ESTRICTAMENTE":  

-Aduaneros  
-Ganancias  
-Sobre el capital de las empresas  
-Bienes Personales  
-Beneficios eventuales  
-Valor agregado  
-Internos al consumo  
-Educación técnica  

 
IMPUESTOS PROVINCIALES:  
-Inmobiliario  
-Sellos  
-A los ingresos brutos  

 
Los impuestos del primer grupo son tributos creados por el gobierno nacional, pero que tienen ámbito de aplicación en todo el territorio de la Nación. 
Los impuestos del segundo grupo los crean las provincias y los aplican en sus respectiva jurisdicción, que a su vez los crea el Estado Nacional y los aplica 
en el área de su jurisdicción, o sea Capital Federal y territorios nacionales. 

 
LAS DOBLES IMPOSICIONES 

Para resolver las dobles imposiciones por autoridades distintas se han elaborado los siguientes principios: a) el principio de la ciudadanía; b) el de 
residencia; c) el del domicilio; d) el del emplazamiento de los bienes; e) el del interés económico. 

a. Según el principio de la ciudadanía, la obligación tributaria de los particulares es para con el país de nacimiento. La partida de 
nacimiento es el estatuto jurídico que gobierna sus obligaciones fiscales.  

b. En sustitución de este principio, se ideó el de la residencia, según el cual el particular puede ser gravado allí donde se encuentra de 
paso.  

c. El principio del domicilio - lugar y asiento de la familia y de los negocios - , más justo que los anteriores, porque existe la presunción 
de la simultánea ubicación de sus bienes, presenta el inconveniente de que el domicilio puede ser localizado en un sitio 
determinado y tener el particular sus bienes en otras jurisdicciones. 
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d. Por ello, el principio del emplazamiento de los bienes es el que prácticamente se aplica por las distintas jurisdicciones, y por el valor 
emplazado; tanto en materia de sucesiones como de sociedades.  

e. Seligman propone el principio de interés económico, según el cual el particular puede ser tasado por autoridades concurrentes en la 
medida de su interés económico bajo la jurisdicción de cada una de ellas. Este principio supondría la repartición de los montos 
recaudados entre las distintas jurisdicciones fiscales de los impuestos a la propiedad, renta, negocios, etc. 

DOBLE IMPOSICIÓN: la coexistencia de entidades dotadas de poder tributario origina conflictos de atribuciones y deriva es superposiciones de 
gravámenes. Es frecuente internacionalmente que se produzca el ejercicio simultaneo de atribuciones impositivas sobre las mismas personas o bienes. 
Por el principio de razonabilidad debería restringirse, pero los intereses  en juego han impedido que así sea. El problema tienen raíces económicas y 
políticas.  
Según Selignam la doble imposición consiste en gravar dos veces a la misma persona o cosa. Griziotti estima que depende de la unidad de causa de 
imposición, haciendo radicar la causa en la capacidad contributiva y los beneficios del estado, dentro de un a doctrina  casualista tributaria; dentro de la 
misma línea Trombas sostiene que hay doble imposición cuando una misma facultad contributiva da lugar a la percepción de dos impuestos.  

 
Métodos para evitar la doble imposición en la Argentina: En el orden nacional esto se encuentra previsto por la constitución que dispone un 
reparto de estas atribuciones,  Los mayores inconvenientes surgieron con los impuestos indirectos al consumo que la nación dispuso en 1890, 
pero nunca desaparecieron y coexistieron con similares dispuestos por las provincias, esto dio origen en 1935 a un proyecto sobre unificación 
de impuestos internos, régimen que se aplicó hasta fines de 1973.  
En 1973 se sustituyó el sistema por las leyes 14390 (impuestos internos) y 14783 (para réditos y otros gravámenes) y la ley 20.221 que 
estableció el régimen de coparticipación federal, que instituyo un régimen unificado de impuestos hasta 1983, cuyo resultante se divida en 
proporciones prefijadas entre la nación y las provincias, de modo tal que no se dan dos impuestos análogos entre nación y provincias.  
En 1988 se sanciono la ley 23.548, de coparticipación, en la que la masa de fondos a distribuir esta integrada por todos los impuestos 
nacionales existentes o a crearse con excepción de:  

- derechos de importación y exportación,  
- aquellos cuya distribución entre atención y provincias se prevén en otro régimen de coparticipación;  
- impuestos y contribuciones nacionales cuya producción  se afecte a la irrealización de inversiones, 

               Servicios, obras y el fomento de actividades de interés nacional, en tanto no hayan cumplido sus cometidos;  
 

REGIMEN TRIBUTARIO ARGENTINO 
Conforme al artículo Nº 1 de la Constitución Nacional, la nación argentina ha adoptado para su gobierno el régimen federal. Como consecuencia, ello 
trae aparejado, por lo tanto la coexistencia de tres categorías de autoridades tributarias (Nación, Provincias y Municipios), lo cual da lugar a conflictos 
jurisdiccionales. En efecto, el poder tributario de la Nación es un poder restringido, que conservan todos aquellos poderes no delegados al gobierno 
federal o que, habiéndolo sido, son concurrentes con el de la nación. Sobre la base de que el Estado federal ha nacido de la delegación de las provincias  
hicieron de sus poderes originarios, conservando para sí el poder no delegado a la nación. De la Constitución Nacional, debates parlamentarios y fallos 
judiciales, podemos ver que a cada Estado tiene las siguientes atribuciones impositivas: 

CORRESPONDE AL GOBIERNO NACIONAL 

a. Exclusivamente y en forma permanente: derechos aduaneros (impuestos de importación y 
exportación), y tasas postales.  

b. En concurrencia con las provincias y en forma permanente: impuestos indirectos.  
c. Con carácter transitorio: impuestos directos que pueden ser exclusivos o superponerse con otro 

provincial.  

CORRESPONDE A LAS PROVINCIAS 

a. Exclusivamente y en forma permanente: impuestos directos.  
b. En concurrencia con la Nación y en forma permanente: impuestos indirectos.  

CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS 

 Aquellos impuestos que las provincias le hubiesen delegado, como lo es en nuestra provincia el impuesto inmobiliario. 

CONTROL JURISDICCIONAL 
La creación y percepción de gravámenes está sujeta al control judicial de constitucionalidad, donde su inconstitucionalidad puede provenir de leyes o 
actos que violen las garantías que consagra la Constitución para la protección del contribuyente, y también por leyes o actos que no respeten la 
delimitación de potestades tributarias entre los estados provinciales y nacional. 
 
Para que el Poder Judicial dictamine la inconstitucionalidad de una norma, debe ser demandado por un sujeto legitimado para ello, es decir un titular 
de derechos damnificados por la norma inconstitucional. Empero la declaración de inconstitucionalidad de una ley impositiva solo tendrá efectos para 
las partes intervinientes en el pleito, y no cesará su aplicación en general. 
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FEDERALISMO FISCAL 
Es sabido que Argentina, es un país federal o fiscalmente descentralizado en su organización entre los distintos niveles de gobierno. Si bien la Nación se 
formó por un conjunto de provincias que delegaron ciertas funciones que le eran propias, ello ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando se dicta la 
Constitución de 1853. Posteriormente, la evolución real en el siglo pasado y hasta mediados de los años setenta, hizo que el gobierno central fuera 
tomando funciones y recursos que básicamente pertenecían a las provincias.   
 
Es así que debido a las normas Constitucionales y limitaciones del régimen de coparticipación, las provincias solo aplican cuatro impuestos:  
 
1) sobre ingresos brutos;  
2) sobre inmuebles;  
3) sobre automotores  
4) el de sellos. Por su parte, los municipios en la mayoría de las provincias no pueden aplicar impuestos, sino tasas retributivas de servicios, tal como las 
de alumbrado, barrido y limpieza; de inspección de locales comerciales y fabriles, etc.    
 

 
REGRESIVIDAD 

En la actualidad, el sistema tributario argentino basa su recaudación principalmente en los impuestos indirectos que gravan la capacidad contributiva 
del consumo (IVA, internos, combustibles) trasladables al consumidor final. No toma en cuenta a los impuestos directos que gravan las capacidades 
contributivas de rentas y patrimonio (ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales). Esta composición de la recaudación impositiva, 
determina que nuestro sistema tributario, y no por casualidad sea REGRESIVO, es decir impacta en mayor medida en los sectores de menores recursos.  

CONSUMIDORES DE MENORES INGRESOS: destinan el total al consumo en bienes que están gravados con IVA. Es necesario dar un giro a nuestra 
estructura tributaria, pensando en un nuevo menú de impuestos. Buscando no sólo cubrir las necesidades del erario, sino atendiendo a la función de 
instrumento de política económica. Las prioridades que debemos atender, utilizando la herramienta tributaria, se refieren a tres puntos:1) Creación de 
empleos. 2) Crecimiento de la economía (diversificación de las exportaciones) 3) Distribución del ingreso.  

PERSONAS DE ALTOS INGRESOS: para los cuales entra en juego la variable ahorro, el impacto de los impuestos a los consumos sobre sus ingresos  es 
menor. Manifiesta Jarach "La prevalencia de los impuestos sobre los consumos generalizados o de impuestos sobre costos de producción, que se 
traducen en mayores precios de todos los artículos, indican una regresividad del sistema tributario, o sea, mayor incidencia proporcional sobre las 
clases de rentas bajas.   

DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL 
Para evitar la doble imposición internacional en la legislación de los países que aplican el criterio de renta mundial (Worldwide Income) son: 
 

-MÉTODO DEL IMPUESTO NO PAGADO (TAX-SPARING) : Este método es aplicable cuando el país de la fuente otorga beneficios tributarios, 
ya sea eximiendo u otorgando deducciones, la aplicación del método de imputación neutraliza dicho beneficio, ello sucede porque el sujeto 
inversor, que no paga el impuesto en el país de la fuente, lo hará en el país de la residencia. Implica que en oportunidad del pago de 
dividendos hacia la casa matriz se produzca una transferencia de recursos fiscales hacia el país de residencia de esta última. La metodología 
del tax-sparing o crédito por el impuesto no pagado, implica que le permite deducir del impuesto calculado en el país de residencia el importe 
que hubiera correspondido abonar en el país de la fuente de no existir el beneficio fiscal.  
 
-IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO SUBYACENTE (TAX-CREDIT): La diferencia que exterioriza el método de imputación del impuesto subyacente 
con el tax-credit se fundamenta en que permite evitar la doble imposición económica, dado que se habilita a imputar como crédito fiscal no 
solo el impuesto soportado por retención en la fuente sino también el que ha gravado a la  sociedad filial por los beneficios distribuidos. Se 
reconoce un crédito por impuesto para el o los inversores en su país de residencia.   

 
REGIMEN DE COPARTICIPACIÓN 

La ley convenio Nº 20.221 que fue parcialmente reformada por la ley Nº 23.548, sancionada el 07/01/88 y publicada en el bolet ín oficial, el 26/01/88, 
sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituye regímenes de coparticipación de las contribuciones mencionadas en el art. 75 de la 
Constitución Nacional, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.  Como consecuencia de la concurrencia entre ambos, surgió un 
régimen de coordinación mediante leyes convenio que se inició en el año 1943 en la que se unifican impuestos internos y luego se complementó con 
otras leyes. Actualmente el régimen vigente surge en el año 1973 mediante ley 20.221, que fue prorrogada su vigencia y cada provincia debía adherirse 
expresamente a ella.  
 
LOS OBJETIVOS DE LA 20.221 ERAN:  
-garantizar mayor estabilidad de los sistemas financieros provinciales, mediante el importante aumento de su porcentaje global de coparticipación. 
-Trato preferencial a provincias con menos recursos 
-Simplificar el régimen para facilitar el mecanismo de distribución y actividad de órganos de administración y control. 
 

PARA ELLO SE INNOVÓ EN EL SIGUIENTE MODO: 
-Sistema único para distribuir todos los impuestos nacionales coparticipados.  
-Asignación del monto total recaudado a provincias y nación por partes iguales  
-Distribución en forma automática del 48% de lo recaudado  
-Creación de la “Comisión Federal de Impuestos “, y “Fondo de desarrollo regional” con funciones específicas. Las provincias debían adherirse sin 
limitaciones ni reservas. Un impuesto es coparticipable siempre y cuando el congreso no le haya dado una asignación específica al impuesto. La 
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distribución de los fondos coparticipables se efectúa en función de los, servicios y funciones de cada una de las provincias. El art.72 inc.2 establece que 
la distribución será equitativa, solidaria y dará prioridad a lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en 
todo el territorio nacional. Los subsidios a las provincias son una cuestión Federal. 

Comisión Federal de Impuestos: Su función era controlar el cumplimiento estricto de los diferentes aspectos contemplados por la ley, y sus decisiones 
son obligatorias. Cumple funciones administrativas y jurisdiccionales. 

Fondo de desarrollo regional: el objetivo es financiar inversiones en trabajos públicos de interés nacional o regional destinado principalmente a la 
formación de la adecuada infraestructura requerida para el desarrollo del país. Distribución: 

Detalle Ley 20.221 Ley 23548 

Nación en forma automática 48.5% 42.34% 

Provincias en forma automática 48.5% 54.66% 

Fondo de desarrollo regional 3%  

Recupero relativo Bs.As.Chubut, Sta. Cruz, Neuquén  2% 

Fondo de aporte del tesoro nacional (emergencias  1% 

 
PACTOS FISCALES FEDERALES (1991 - 1992) 

CONCEPTO: Pactos entre las provincias que tienen como objetivo arreglar las cargas impositivas y organizar la respectiva distribución de los recursos. 
 
CARACTERÍSTICAS: En 1993 un Pacto Fiscal Federal que pretendía inducir una baja genuina de costos a las actividades productivas, para aportar de esa 
manera mayor competitividad a la producción nacional. En esa ocasión existió consenso para sustituirlo por un impuesto más neutral sobre las ventas, 
y entre las alternativas se consideraron un impuesto sobre las ventas finales y un IVA provincial. 
Previo a ese pacto, en el año 1991, las provincias generaban un 14% de la recaudación agregada del país, y el IIB un 53% de los ingresos propios 
provinciales. En el 2000, dichas participaciones eran del 17% y el 56%, respectivamente.   
 
RESEÑA HISTÓRICA: El proceso del Reforma del Estado Nacional, hicieron necesario extender el proceso de reforma al ámbito provincial. A tal efecto, 
el Gobierno Nacional firmó con las provincias, en agosto de 1993, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento con el que las las 
provincias se comprometieron a derogar y/o modificar impuestos y a implementar un programa de privatizaciones de sus empresas públicas. De esta 
forma, el Pacto Fiscal Federal fue el marco legal con el que se dio inicio a la transformación de los Estados Provinciales. La desregulación de actividades 
económicas y profesionales, la eliminación de impuestos distorsivos y el proceso de privatizaciones fueron acciones adoptadas  tanto para bajar los 
costos de producción del sector privado, como para reducir el déficit fiscal, mejorar la calidad de los servicios prestados… 
En síntesis, en materia impositiva se observa que el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos es dispar. Mientras que las derogaciones o 
exenciones en concepto de Impuesto de Sellos (compromisos inmediatos), Impuestos Específicos y Débitos Bancarios han sido de aplicación 
generalizada y, en su mayor parte, se han llevado a cabo en los dos años siguientes a la suscripción del Pacto, en el resto de los puntos se aprecian 
comportamientos heterogéneos.   
 
DESVENTAJAS: Sin embargo bajo el amparo oficial, las firmas incurrieron en importantes incumplimientos en cuanto a la transferencia a las tarifas (tal 
como lo disponen la normativa referida a la "neutralidad tributaria" o "estabilidad impositiva" incorporada en la casi totalidad de los contratos y la ley 
que instauró el "Pacto Fiscal Federal") de buena parte de las reducciones impositivas, "sacrificio fiscal" del estado que terminó por engrosar sus muy 
elevadas tasas de rentabilidad; o el no cumplimiento de las metas de inversión y de expansión y universalización de los servicios perjudicó 
fundamentalmente a los hogares y a las regiones del país de menores ingresos.   
 
LEGISLACIÓN: Ley Nº 24.468 Sancionada: Marzo 16 de 1995. 
 
ARTICULO 2º — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación y surtirán efecto para los bienes existentes 
a partir del 31 de diciembre de 1995, inclusive.  
ARTICULO 3º — Créase un fondo especial para el equilibrio fiscal, que será constituido por un adicional con asignación específica de tres puntos sobre 
la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, que regirá por un año.   
ARTICULO 4º — La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de $ 1.200.000.000 en los próximos 18 meses para contribuir a 
financiar la reforma de los estados provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Banca Provincial y del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires. Al cumplir sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción que le corresponde en el régimen de 
coparticipación.  
ARTICULO 5º — Prorrógase hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y 
el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que 
estuvieren pendientes de implementación.  
 

CONTRIBUCION ESPECIALES 
 
CONCEPTO: Las contribuciones especiales son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización 
de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Este tipo de tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio que puede derivar 
no solo de la realización de una obra pública, sino también de actividades o servicios estatales especiales, destinado a beneficiar a una persona 
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determinada o a grupos sociales determinados. Cuando se realiza una obra pública (por ejemplo pavimentación) se produce una valorización de ciertos 
inmuebles o beneficios personales de otra índole. Tradicionalmente se ha considerado que esta categoría tributaria está solo integrada por la 
"contribución de mejoras" 
 
DIFERENCIA CON EL IMPUESTO: mientras en la contribución especial se requiere una actividad productora de beneficio, en el impuesto la prestación 
no es correlativa a actividad estatal alguna.  
 
DIFERENCIA CON LA TASA: tiene en común que ambos tributos requieren de una determinada actividad estatal, pero mientras en la tasa solo exige un 
servicio individualizado en el contribuyente, aunque no produzca ventaja, esta ventaja o beneficio es esencial en la contribución especial 
 

 
CARACTERES 

-Existe un beneficio para el contribuyente  
-Puede ser una obra pública o un servicio  
-El beneficio es una realidad jurídicamente verificada por el legislador pero no tácticamente  
-Es importante porque la exacción está vinculada con una ventaja y eso crea una predisposición psicológica favorable en el obligado. 
  

CONTRIBUCION POR MEJORAS 
 
Son Tributos que deben pagar un grupo de individuos delimitados geográficamente al Estado en razón de alguna obra de interés público y que 
proporciona ventajas económicas a los propietarios de los inmuebles dentro de esa zona. 
O sea, que se caracteriza por beneficiar a un grupo delimitado geográficamente. Algunos dicen que el origen de estos tributos  es en Reino Unido 
cuando se cobró a los ciudadanos para el ensanchamiento de las calles. En la contribución de mejoras el beneficio de los contribuyentes deriva de obras 
públicas. Cuando el ente público construye, por ejemplo un desagüe, un jardín o plaza pública, abre una ruta, pavimenta, ensancha o prolonga una calle 
urbana o un camino rural, suele haber inmuebles cercanos que se valorizan con el consiguiente enriquecimiento del propietario.  
 

ELEMENTOS: 
-Prestación personal, la obligación de pagar es de carácter personal, nace en el momento en que finaliza la obra pública beneficiante.  
-Beneficio derivado de la obra, el monto del beneficio surge de comparar el valor del inmueble antes y después de la obra, el monto es fijado por ley.  
-Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución exigida: para determinar la proporción lo más aproximadamente posible 
la leyes de contribución de mejoras suelen establecer tres pasos:  
A-se especifica cuáles son los inmuebles influidos  o valorizados por la obra  pública 
B-se especifica que parte del costo de la obra debe financiarse por los beneficiarios  
C-se establece como va a ser distribuida esa porción, para lo cual se fija un parámetro  
 

DESTINO DEL PRODUCIDO 
Debe destinarse efectivamente al financiamiento de la obra. Jarach critica esto por sostener que  es más razonable la recuperación de costos para 
financiar otras obras futuras. Algunos autores no incluyen la seguridad social calificándola de parafiscal. Otros autores reconocen el carácter tributario 
de esas obligaciones y las incluyen entre los impuestos. Como en las tasas, las opiniones discrepan, nosotros pensamos que los montos recaudados 
nada o bien hasta que ingresen a Tesorería y luego por una ley de presupuesto puedan derivarse a otras necesidades, siempre y cuando las mejores 
estén realizadas. 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS: 
-determinar la parte del costo de la obra que debe ser financiada por la contribución de mejoras: la característica esencial de la  contribución por 
mejoras es el beneficio diferencial que se recibe. ES una cuestión de orden político determinar el costo que se quiere financiar con impuesto y con la 
con la contribución por mejoras.  
-determinar la zona de las propiedades beneficiadas por la obra pública: eso depende de la naturaleza de la obra pública y es de carácter discrecional.  
-determinar el beneficio obtenido por cada inmueble: esto se hace mediante la comparación del valor del inmueble antes y después de ejecutada la 
obra, siendo fundamento de la contribución el beneficio diferencial y no el general originado por la obra pública.  
-porcentaje del beneficio que habrá de pagarse en concepto de contribución de mejoras.: es el reparto  rigurosamente igualitario de una pura 
presunción de la exigencia y del monto del beneficio.  
 

ELEMENTOS DE LAS CONTRIBUCIONES 
BENEFICIO: Es imprescindible que haya una mejora económica al valor del inmueble, aunque sea hipotéticamente. 
 
ES UNA DEUDA PERSONAL: Vincula al Estado con una Persona, no con el inmueble. Sin embargo vemos por ejemplo que la Municipalidad de 
Córdoba con afán recaudatorio persigue al propietario del inmueble ya sea nuevo o original por el cobro de estas Contribuciones. 
 
RELACIÓN RAZONABLE ENTRE EL MONTO Y LA MEJORA: El estado tiene el deber de calcular de la mejor manera posible para que el beneficio 
obtenido sea equitativo con el monto oblado por el propietario. Debe haber una relación directa, racional y específica.  

 
OTROS COMPONENTES 

EMPRÉSTITOS FORZOSOS: pertenecen a los recursos tributarios sin perjuicio de su inclusión entre los recursos de crédito.  Se trata de empréstitos que 
por fuerza de ley deben suscribir los habitantes de un determinado país  cuando se encuentre en situaciones de hecho que la p ropia ley define; junto a 
el carácter obligatorio del tipo de interés que se pagara a los tenedores (puede faltar o ser inferior al vigente en plaza), la forma de amortización y el 
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reembolso de capital. Su carácter tributario surge precisamente de la coerción de la suscripción. La diferencia entre este y el impuesto consiste en que 
en el primero y no el segundo el gobierno asume obligaciones referentes a interés, amortización y extinción de la deuda a su vencimiento.  
Regalías mineras y similares: son obligaciones a cargo de empresas de extracción de minerales, incluyendo el petróleo a favor  del estado, medidas en 
función de la cantidad o ad valorem del mineral extraído. Son un recurso originario a pesar de la incertidumbre causada por la coerción.  
 
 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
Serían un impuesto al trabajo, es decir, no gravan directamente un bien o servicio final sino un recurso, insumo o factor que se utiliza en la producción 
de aquél. Cabe estudiar en primer lugar si este impuesto es trasladable, y en qué medida, hacia los oferentes - trabajadores o si es soportado por los 
demandantes -empleadores del factor. En caso de ser soportado en alguna medida por estos últimos, correspondería analizar las posibilidades de su 
traslación hacia los consumidores del bien o servicio final. Los aportes personales son aquellos que se les retiene mensualmente a los empleados de sus 
recibos de sueldo Es el 13% del total de sus remuneraciones (excepto las asignaciones familiares). Las contribuciones patrona les son las obligaciones 
del Estado para con el Sistema de Seguridad Social correspondiente al 17,2 % del monto total de las remuneraciones percibidas por los afiliados en 
actividad, excepto las correspondientes a cargas de familia. Gracias a la emergencia económica se estableció el 16,2%.  
 

CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Para algunos autores los aportes provisionales son tributarios. Lo dicen porque científicamente las contribuciones de seguridad social son tributos 
específicamente impositivos como se refiere la doctrina.  
Para Jarach los aportes de los trabajadores constituyen impuestos directos a los ingresos (salarios) en tanto que las contribuciones patronales sin 
indirectos sobre la nómina salarial. 
Para Villegas las contribuciones de la seguridad social o parafiscal son tributarias. Para quienes obtienen beneficios de dichas entidades (obreros, 
empleados, etc.) sus aportes contribuyen contribuciones especiales. Y para quienes aportan sin recibir un beneficio estatal especifico como los 
empleadores, tal aporte es un impuesto proporcional a la totalidad de las remuneraciones pagadas en a los subordinados dentro de la seguridad social.  
 

RECURSOS PARAFISCALES 
Es una categoría especial de gravámenes que siendo análogos a los tributos se diferencian de estos por:  
 
-se recaudan y administran por medio de reparticiones públicas diferentes de la administración fiscal.  
-la afectación del recurso aun fin establecido, sustrayéndolo de la masa general de los recursos del presupuesto  
-el parafiscalismo agrupa a tributos a favor del estado o de entes públicos descentralizados con fines sociales o de regulación económica.  

 
Pero ninguna de estas características son especiales, dado que los impuestos suelen tenerlas. No existe uniformidad en relación a su 
naturaleza jurídica:  
 

                 -Morselli sostiene que no son tributos, porque su carácter es económico social no político.  
                 -Fonrouge sostiene que son tributos y los hace figurara como contribuciones especiales, oponiéndose al termino parafiscal.  

-Duverger, dice que tienen un parecido con las tasas, pero se diferencia por la obligatoriedad de la parafiscalidad y la falta de proporción 
entre cantidad pagada y contrapartida obtenida, concluye que son impuestos corporativos.   

  
TIPOS 

-PROVISIONAL: que meter obras sociales, cajas de subsidios y cuotas sindicales.  
-DESARROLLO: organismos creados para mejorar su actividad, ej. Junta Nacional de Granos  
-PROFESIONAL: delegación del estado del manejo y supervisión por sus pares y las matrículas.  
-OBRAS SOCIALES: están sujetas por la ley y la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas de la Nación.  
 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES. 
Son extracciones realizadas sobre sus usuarios por ciertos organismos públicos o semipúblicos, económicos o sociales con miras a asegurar su 
financiamiento autónomo. El ejemplo más significativo son los aportes de la seguridad social. Se trata de ingresos que se encuentran fuera del 
presupuesto estatal. 
 
Se clasifican en parafiscales las exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su funcionamiento autónomo. Este tipo de exacciones 
(de hacer pagar tributos, impuesto que gravita sobre el contribuyente) ha adquirido moderadamente gran importancia, y bajo la denominación de 
"parafiscales" han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social, a cámaras agrícolas, a fondos forestales, centros de cinematografía, bolsas 
de comercio… 
- no se incluye su producto en los presupuestos estatales (de la Nación, provincias o municipio);  
- no son recaudados por los organismos específicamente fiscales del Estado (Dirección General Impositiva, Dirección General de Rentas);  
- no ingresan a las tesorerías estatales si no a los fondos de los entes recaudadores. 
 

NATURALEZA JURÍDICA 
No hay acuerdo en este punto, algunos NO los consideran tributos ya que estos tienen carácter esencialmente político y las contribuciones parafiscales. 
Responden a exigencias económicas sociales. Fonrouge dice que son tributos pero No “Parafiscales” sino contribuciones Especia les, sostiene que son 
“impuestos corporativos “. 
La más importante es la PARAFISCALIDAD SOCIAL que está constituido por los aportes de seguridad y previsión social que pagan patrones y obreros en 
las cajas que otorgan beneficios a los trabajadores en relación de dependencia. 
La importancia financiera de estos aportes es enorme. El importe es directamente proporcional a los ingresos, por lo cual producen un efecto similar a 
los de los impuestos directos.  
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PEAJE 
Es un tributo. En su acepción más amplia y general significa la prestación dineraria que ese exige por la circulación en una vía de comunicación vial o 
hidrográfica. Naturaleza jurídica: hay diversas corrientes:  
 
 

-Contractual, está la aleja del ámbito tributario y la convierte en precio, así por ejemplo Valdés Costa  
 
-Tributo, esta es la postura mayoritaria, peor no hay acuerdo entre que especie de tributo debe encuadrarse; así algunos consideran que e 
una tas; otros que es una contribución especial y otros que es un impuesto.  
 

-Fonrouge considera que es un tributo que puede ser comprendido entre las contribuciones especiales porque es una prestación pecuniaria 
que el estado exige coactivamente por medio de su poder de imperio y contribución especial porque existen una actividad estatal productora 
de un beneficio individual y lo recaudado se utiliza para financiar la construcción o mantenimiento de la vía de comunicación.  

 
SU CONSTITUCIONALIDAD EN ARGENTINA: 

Como lo expresan los art. 9,10,11 y 12 de la CN seria libre la circulación dentro del territorio de la República Argentina. Sin embargo se ha dicho que el 
pago del peaje no atento contra la libre circulación en tanto: 

 
Precio bajo, accesible, razonable. Se cobra por vehículo y no por persona que en él se transporte. Puede ser discriminado en cantidad de ejes, 
altura, tonelaje. El peaje no es violatorio con el principio de libertad de circulación, en tanto se sujeta ciertas condiciones:  
 

-que el quantum del gravamen sea los suficientemente bajo y razonable en relación a los usuarios de la obra pública por cuyo 
aprovechamiento se cobra peaje; de no ser así trabaría la libre circulación  
 

-que el hecho imponible se integre por la sola circunstancia de circular en los vehículos que la ley determine.  
 
-que exista una vía de comunicación alternativa, aunque no de la mima calidad, aun cuando no sea directa.  
 

-que sea establecido por una ley especial previa, nacional si es interprovincial y provincial si es dentro de la provincia  
 

-algunos agregan que su producto sea exclusivamente destinado a la construcción y mantenimiento de la obra.  
 

Artículo 9º.- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. 
 
Artículo 10.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los 
géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores. 
 
Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una 
provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún 
otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. 
 
Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en 
ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. 
 

HISTORIA 
En realidad es un resabio de la Edad media donde era normal el cobro de peajes para utilizar ciertas rutas o para utilizar las ventajas de ciertos pasos ya 
sea un puente natural, una parte angosta de un rio, etc. Esto cao en desuso por los abusos acaecidos y la instauración del estado moderno en el siglo 
17. Vuelve en Europa con el cobro del tunel Francia-Inglaterra  y en EEUU para solventar los costos de mantenimiento de sus autopistas. En nuestro 
país se los instauró por primera vez para mantener el túnel subfluvial argentino y luego del 89 para mantener las rutas y autopistas nacionales a través 
de privatizaciones a empresas privadas. También se cobra en el tramo Bienes As Rosario el uso del Río Paraná para financiar el trabajo de dragado del 
canal Mitre entre esas 2 ciudades. 
 

NATURALEZA JURIDICA 
Para Valdés costa es un Precio y la relación es contractual. Para la mayoría es un tributo, pero dentro de esto, para algunos es una Tasa, y para otros 
una contribución especial. Para Villegas y Fonrouge es un Tributo Vinculado. Es tributo porque es una prestación pecuniaria que el estado exige 
coactivamente y hay una actividad vinculante. Algunos dicen que es un contrato de servicio que debe ser remunerado. Nosotros pensamos que es un 
Tributo vinculado que se abona debido a las evidentes ventajas que proporciona el uso de esas vías y prefiere pagarse el dinero antes de usas las vías 
ordinarias. 
 
¿CUÁNDO VA A SER PRECIO O TASA? Se considera que va a ser precio cuando exista via alternativa para circular, en cambio se va considerad al peaje 
tasa, cuando sea la única via para circular. 


