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“Sólo hay dos cosas ciertas en la vida de un hombre: la muerte y los impuestos”
(Benjamin Franklin).

“…los medios fiscales…han contribuido directamente a la construcción
(y distorsión) del edificio de la economía moderna y…del espíritu moderno
…El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social
…todo esto y más está escrito con claridad en su historia fiscal…”
(Joseph A. Schumpeter).

“Los ingresos del presupuesto son el gaje de la deuda pública”
(Juan B. Alberdi).

“El impuesto directo y el impuesto indirecto son como dos hermanas atractivas
y de gran fortuna…como ministro de Hacienda…siempre pensé que no
sólo era permisible sino más bien una obligación, que cortejara a ambas”
(William E. Gladstone).

“En toda sociedad desarrollada existe alguna forma de organización
gubernamental que…tiene funciones y deberes. Entre esos deberes se
incluye el gasto y, en consecuencia, precisa también recaudar ingresos”
(Arthur C. Pigou).
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PRÓLOGO

Para las páginas que siguen me cuesta encontrar una denominación adecuada que exprese en realidad lo que son, a saber una suerte de Introducción de
Introducciones, Preámbulo, Anticipo o Antesala de estudios más profundos en
Finanzas Públicas.
Quizás la noción de sobrevuelo o visión panorámica, especialmente pensando en no especialistas o interesados a punto de iniciarse o estudiantes deseosos de disponer de una breve síntesis dominada por un lenguaje orientativo y
casi coloquial, podría ser otra forma de identificar nuestro objetivo.
En suma, implica un abordaje mínimo que procura delimitar, denotar y
rescatar nociones y problemas de considerable profundidad y extensión en el
mundo contemporáneo, expresados dentro de la estructura de un Breviario.
Procura, asimismo, resultar útil al que pretenda satisfacer en una temática que luce a veces escabrosa, su particular curiosidad ciudadana. Si bien la
antesala comentada puede ser aprovechada por estudiantes, agentes públicos,
comunicadores sociales o personas con alguna formación previa, puede ser entendida también como una versión de las finanzas gubernamentales para no
expertos. De allí también el intento de recurrir a mecanismos y explicaciones
de carácter más intuitivo que formal.
Es una mirada, en síntesis, de las Finanzas Públicas desde la sencillez.
Es una lectura de una disciplina y un fenómeno recorrido y afrontado o mencionada tantas veces en la polémica política o cotidiana, que un neófito merece
algo así como una Hoja de Ruta que lo introduzca en un mundo que lo llevará
a impuestos, gastos públicos, presupuestos y deuda pública, de todo lo cual, si
no le hablamos aquí, los mismos periódicos se encargarán de hacerlo.
Sin embargo, no hemos prescindido de emplear con alguna frecuencia
notas marginales que, lejos de agregar una innecesaria complejidad, constituyen a nuestro juicio, un mecanismo para aclarar los contenidos principales y
orientar adicionalmente al lector en la indagación o búsqueda implícita en la
revisión de sus páginas.
Editorial Osmar D. Buyatti
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Eso explica asimismo, la reseña bibliográfica que se acompaña. Tal bibliografía pretende detallar con la mejor precisión posible las fuentes consultadas a fin de permitir ulteriores estudios por parte de los interesados.
Con estos propósitos, dejo para tales lectores interesados, los mejores e
ilusionados deseos para que puedan concretar un aceptable y quizás entretenido
recorrido.
EL AUTOR.
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