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"Las normas fiscales son complejas, dispersas y
hasta confusas"
Para Alberto Tarsitano, el aumento de la presion fiscal, los nuevos instrumentos economicos y la
ley penal tributaria, entre otras, generaron mas consultas de contribuyentes
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EI crecimiento de la demanda de los servicios
juridicos en materia tributaria obedece a varias
causas, naturales algunas, patologicas otras.
Todas tienen que ver, en mayor 0 menor
medida, con el accionar del Estado.

a+a- Aumentar/Reducir tipograffa
Las causas naturales reflejan una mayor conciencia tributaria, expresada
como deber de contribuir y como derecho a hacerlo solo en los Ifmites de
la capacidad contributiva. Impuestos, la nueva vedette

IlJ de la pradica jurfdica de 105

A partir de los noventa, el aumento de la presion tributaria, los nuevos estudios
instrumentos economicos, la sancion de la ley penal tributaria y, no menos .

importante, la mejora en los procesos de fiscalizacion, generaron mayores consultas sobre el alcance de la
ley. Con el agregado de que aqui, como en todo el mundo, las leyes tributarias impositivas y sus
procedimientos son complejos, dispersos, multiples y hasta confusos. Por eso, esta tan extendido el
litigio tributario.

Esta diah~ctica ha generado que el asesoramiento tributario brindado por 105 estudios jurfdicos hoy
no solo sea buscado por las grandes empresas sino tam bien por las medianas 0 pequefias 0 incluso
por personas ffsicas. EI circulo se ha extendido y los abogados no solo son consultados para actuar en
juicios, sino para prevenirlos can una adecuada planificacion. 0 para optimizar la variable fiscal dentro de una
economia competitiva. Para ello se han preparado. En la actualidad, la mayoria de las universidades ofrece
posgrados en derecho tributario con buena cantidad de asistentes.

Las causas patologicas tienen que ver con los excesos de poder,sobre 105 cuales la realidad
argentina es bien ilustrativa. La calidad de la democracia tambien se lee por la justicia de las leyes
impositivas. Yen un pais federal, en el que conviven provincias y municipios avidos de financiamiento, no es
de extraiiar el quiebre de garantias constitucionales por normas 0 acciones de la administraciones fiscales
locales. Periodicamente, las patologias -con sus personajes- se renuevan y suceden para ocupar el centro de
la escena del conflicto.

En este escenario, Ie atribuyo poca influencia a la ley Sarbanes-Oxley Gulio 2002), que potencialmente afecta
alas empresas multinacionales. Mas bien, rescato el caracter interdisciplinario del asesoramiento impositivo.
Por algo las auditorfas contratan abogados y los estudios jurfdicos, contadores publicos.
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