Carta al lector

Estimado Lector:
El primer artículo, “El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y su reaparición
en Argentina”, tiene por autores a los Profesores Roberto E. Nigro y Héctor W Nazareno, dos
reconocidos especialistas a nivel nacional en temas de finanzas públicas y asuntos tributarios.
Nuestros colaboradores, ambos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, analizan, con
motivo de su reciente re-instrumentación por la Provincia de Buenos Aires, el denominado “Impuesto
a la Transmisión Gratuita de Bienes”. Gravamen éste que en la República Argentina estuviera
vigente en todas las jurisdicciones provinciales hasta su derogación generalizada a mediados de los
años setenta. En la primera parte del artículo, los autores abordan el tributo desde su faz teórica (modalidades, justificación, efectos económicos, generalidad en su aplicación, recaudación y estructura
técnica), mientras que en la segunda parte hacen referencia a los aspectos salientes del tributo
sancionado en la jurisdicción bonaerense, con vigencia prevista a partir del primer día de enero del
año 2010. Finalmente, los colegas especialistas cierran el trabajo con detalladas conclusiones.
El segundo artículo, titulado Mancur Lloyd Olson: un científico social”, debido a las plumas
de María Carolina Bottino, María Constanza Demmel y Emiliano Guardiola, todos jóvenes
egresados (y prometedores profesionales) de la carrera de economía de la Facultad de Ciencias
Económicas de nuestra Universidad, tiene por propósito analizar y evaluar las principales contribuciones del famoso pensador Mancur Olson a las ciencias sociales, en general, y a la economía, en
particular. En la primera sección, se realiza una pequeña introducción respecto al contexto internacional en el cual nacen las ideas de Olson. En la segunda sección, se detallan sus principales logros
académicos y el impacto de sus obras en las ciencias sociales. En la sección tercera, se explican las
ideas principales de su obra más reconocida “La Lógica de la Acción Colectiva”. En la siguiente
sección, se abordan los temas tratados en el libro “Auge y Declinación de las Naciones” y se hace
referencia a su obra póstuma, “Poder y Prosperidad”. En la sección quinta, se realiza una “aplicación”
conceptual de las teorías presentadas en las secciones anteriores a fin de analizar algunos aspectos
puntuales de la historia argentina. Por último, los jóvenes autores cierran el trabajo con las conclusiones pertinentes.
Esperando que estos muy buenos artículos sean de su interés, nos despedimos hasta el
próximo número, augurándoles a todos un año 2010 pleno de logros.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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