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La creacion del "inspector
encubierto" -transformada
anteayer en ley por el Sena-

do- que utilizara la AFIP para
fiscalizar comercios que no en-
. tregan facturas 0 que emiten
comprobante ilegales, genero
una ampliapolemica entre los
sectores involucrados. Prevalecie-
ron las opiniones adversas 0 con
reservas ala iniciativa. El apoyo
principal surgio.del titular de la
AFIP, Alberto Abad, respaldado
por algunos economistas .
. El titular de uno de los Juzga-
dos Penal Tributarios de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Javier
Lopez Biscayart, eiq>reso a Clarln
sus reparos ala iniciativa: "No
llega a ser inconstitucional, y
aunque puede tener utilidad para
combatir la evasion, la figura des-
pierta objeciones eticas".
"Hay que ver si es etico que el

fisco pueda llevar investigaciones
ala intimidad del contribuyente",
sefialo el juez. Preciso que en la
legislacion existen dos figuras
que pueden tomarse como ante-
cedentes de esta: son el "agente
experimentador" y el "agente
provocador". El primero genera
algo asi como un experimento
para tantear la conducta del in-
vestigado, y el segundo va un pa-
so mas alIa: "tiende a provocar la
infracci6n". Y advirtio sobre el
riesgo de que se genere esta se-
gunda situacion. "AI ser un ac-
cionar invasivo, puede ser poco
respetuoso de la persona y sus
derechos", alerto.
En tanto, el titular de la Asocia-

CionArgentina de Estudios Fisca-
les, Alberto Tarsitano, se pronun-
cio tambien con escasa simpatia
por la medida: "Mas alia de la du-
da que despierta la eficacia prac-
tica de una medida destinada' a
comprobar un hecho puntual, no
convence la simulacion, por el re-
proche etico que conlleva la for-
ma de capturar la inforlnacion.

Aumentan las penas para los
errores en la presentacion de
datos impositivos. Ahora se
equiparan al incumplimiento
total de los deberes formales
de los contribuyentes. Asi, las
multas pueden lIegar a $ 5 mil.

Se otorga facultades ala AFIP
para decomisar mercaderias
que no tengan documentacion
sobre su legitima tenencia. EI
depositario de la mercaderia
sera la fuerza de seguridad que
actue Junto a los inspectores.

Ademas se dirime en una intimi-
dad que deja margen a la sospe-
cha de corrupcion, 0 de induc-
cion a la faha. La medida rsta di-
rigida al universo de los pe-
que.fios comercios, con 10 cual
tambien se diluye la asimilacion
de figuras analogas en otros deli-
tos, y 10 que, en de~initiva'fse
comprueba no es mas que una
mera infraccion formal: no entre-
gar la factura", concluyo.
En ese sentido coincidio una

Se da rango legal al regimen
de "consults vinculante", para
que un contribuyente que no
este conforme con una
decision de la AFIP que 10
afecta pUeda pedir un
dictamen tecnico-Iegal.

Quedo pendiente de sancion la
parte del paquete que permite
que los empleadores de
personal domestico puedan
descontar de Ganancias los
salarios pagados, hasta un

. mclximo de $.4.020 al'!uales;

energica declaracion de CAME,
la Coordinadora de Actividades
Mercantiles Empresarias: el
agente encubierto significa "un
nuevo atropello sobre los dere-
chos del contribuyente" enmar-
cado en "una dictadura fiscal".
Su vicepresidente Vicente Lou-
renzo fue mas aHa al afirmar
que "la entidad esta de acuerdo
en evitar la evasion, pero 10 preo-
cupante es que no todos los ins-
pectores son honestos".

Abad procuro responder a la~
criticas. Y para eso aprovecho va-
rias apariciones publicas. La
principal fue en seminario orga-
nizado por la auditora Price Wa-
terhouse. Alli manifesto que "el
inspector fedatario no es encu-
bierto ni espia y su tarea se hara
bajo control absoluto". Recalco
que "no va a haber ninguna fisca-
lizacion si~ orden de juez adrni-
nistrativo y vamos a hacer foco
en aquellos negocios que son de-
nunciados por dudadanos que
sistematicamente nos plantean
que no se les da factura 0 son
reincidentes en esa actitud". In-
sistio en que "lounico que esta-
mos haciendo con la instrumen-
tacion de esta medida es poner
justicia y evitar la impunidad".
Subrayo que "el que cumple no
va a tener ningtin problema por-
que nadie 10 va a ir a molestar" y
pidio que "no hagamos un tsuna-
mi donde hay una olita en una
bafiadera", destaco.
En sintonia con Abad se pro-

nunciaron los. economistas Or-
lando Ferreres y Eduardo Curia,
quienes consideraron que los
puntos aprobados en el paquete
antievasion II "son importimtes y
cruciales en la lucha contra la
evasion". ..••
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