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PRÓLOGO 

  

Nuestro país se caracteriza por su escasa literatura tributaria. No ha 

sido esa, sin embargo, la principal consideración que nos ha llevado a 

la presente publicación. La motivación se ha originado, 

fundamentalmente, por el propósito de examinar  nuestro Impuesto al 

Valor Agregado, en una perspectiva reflexiva, que apunte al análisis 

conceptual del tributo, a su problemática y a la constatación de las 

deficiencias de técnica legislativa de que adolece el texto legal. 

 

Enfocados a la solución de los problemas de nuestros clientes, los 

profesionales del área, agotamos nuestro tiempo en la lectura de 

instructivos u otras herramientas prácticas, que nos permitan resolver 

las situaciones puntuales que se someten a nuestro conocimiento o, 

eventualmente, en el examen de la jurisprudencia judicial o 

administrativa u otros textos que nos proporcionen elementos para la 

preparación de reclamos, redacción de informes u otras tareas propias 

de nuestra actividad. 

 

El presente texto, pretende ser un aporte en tal sentido, pero 

principalmente, y más allá de las funciones de orden práctico, un 

instrumento que facilite el conocimiento e interpretación de la ley. Su 

objeto esencial es llamar a la reflexión, vale decir, al conocimiento del 

tributo en su filosofía y en los elementos conceptuales que están 

implícitos en el texto positivo. 

 

Desnudar las falencias y deficiencias del texto legal es, como se ha 

señalado, otro de los propósitos fundamentales del presente trabajo, en 

el entendido que así se aporta al perfeccionamiento de nuestro sistema 

impositivo. 

 

Es por ello que se hace hincapié en los errores de técnica legislativa, 

los que, además de sus consecuencias obvias  - evasión, aplicación 

injusta, indebida o discriminatoria del gravamen y otras  -, conducen a 

un escenario práctico de verdadera dependencia a los dictámenes de la 

administración, como única forma de resolver las interrogantes que el 



propio legislador debería responder, si se cumpliera, adecuadamente 

con el principio de la legalidad de los impuestos. 

 

En la convicción de que el estudio de un texto positivo, no conduce al 

verdadero conocimiento y comprensión del tributo de que se trate, si 

no va precedido o acompañado con el conocimiento de sus postulados, 

de las premisas y antecedentes que tuvo en vista el legislador para su 

establecimiento, de las razones que motivaron la redacción de 

determinadas normas y, en general, de las circunstancias y del 

contexto en el que fue concebida, redactada y modificada cada una de 

sus disposiciones, hemos pretendido, con la presente publicación, 

realizar un aporte que pueda ser realmente útil para el mejor 

conocimiento y aplicación del Impuesto al Valor Agregado. Por cierto 

que esperamos haber cumplido en una medida razonable nuestro 

propósito y quedamos en espera del juicio de nuestros lectores.  

 

 


