


Palabras de presentación

La editorial LexisNexis nos ha encargado la honrosa tarea de dirigir la 
Revista Derecho Fiscal, publicación bimensual de doctrina y jurisprudencia, 
complementada por un boletín quincenal con novedades impositivas que se re-
cibirá por vía electrónica.

En su número inaugural, deseamos presentarla al lector y transmitirle unas 
breves reflexiones sobre el sentido que se pretende alcanzar con esta publica-
ción.

La revista está dirigida a los especialistas en tributación, contadores públi-
cos y abogados, que se desempeñen en el ámbito público y privado. Este destino 
transmite una advertencia sobre el enfoque metodológico propuesto que, acorde 
con la matriz interdisciplinaria de la materia, integrará el derecho y las ciencias 
económicas, en sus manifestaciones de teoría y técnica impositiva, derecho tri-
butario y práctica profesional.

La transformación en los sistemas de comunicación operada en la última 
década trajo como consecuencia una saturación de información, donde lo más 
importante ya no es su disponibilidad, sino el valor agregado del análisis y la 
sistematización.

Desde esta perspectiva se enfocarán los temas con una visión neutral y ac-
tual del sistema fiscal, incorporando un pensamiento crítico al análisis de las 
cuestiones según el nivel de complejidad que demanden. Todo ello matizado, 
desde ya, por la riqueza de puntos de vista que expresen los autores sobre cada 
tema, sin duda influidos por su formación y experiencia, pero alejados de todo 
interés personal.

La Revista Derecho Fiscal pretende retomar, en suma, la mejor tradición 
doctrinaria que bien puede encontrar su mejor anhelo en la evocación de la re-
vista homónima, que influyó positivamente en la formación de varias generacio-
nes de tributaristas. Éste es un verdadero homenaje a los pioneros del desarrollo 
del derecho tributario en nuestro país. Con la adaptación a los nuevos escena-
rios, el recuerdo implica un compromiso con los valores que se mantienen inal-
terables en el tiempo: la calidad y la honradez, puestas al servicio de una labor 
profesional ejercida con dignidad. 

Hemos concebido a la Revista Derecho Fiscal con un espíritu metódico, 
que se anuncia desde cada una de las secciones. Ellas están dirigidas por perso-
nas identificadas con ideas, visiones y vocaciones compartidas, que pretenden 
conformar un grupo influyente y convocante, movilizado por una identidad ba-
sada en la calidad y en la comunicación eficaz.

Nuestra visión fue la convocatoria amplia de todos los profesionales que 
conforman el complejo quehacer de la relación Fisco-contribuyente, a fin de 
lograr ensamblar en una sola publicación las opiniones de asesores externos de 
las empresas, de los que prestan asistencia procesal a los contribuyentes, de los 
que profesan la docencia universitaria o desarrollan actividades académicas y 
de los que trabajan internamente en las compañías y en las cámaras empresarias 
que las agrupan.

NOTA  
DE LOS DIRECTORES



Nuestro agradecimiento a la editorial LexisNexis por compartir el compro-
miso de nuestra propuesta y por el cuidado puesto en la edición. Al Consejo 
Editorial por su orientación y esclarecimiento en pos de la construcción de una 
herramienta útil a la hora de resolver problemas. A los responsables de cada sec-
ción y al nutrido grupo de colaboradores, porque la revista será en definitiva el 
fruto de sus esfuerzos y talentos, y fundamentalmente en lo que nos destacará, 
“el trabajo en equipo”. 

La Dirección
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