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INTRODUCCIÓN:  

El temario propuesto nos atrajo en su análisis, en concordancia a los avances que en la 

materia ha realizado la provincia de Entre Ríos, el que fue plasmado con la modificación de su 

carta magna, y el estado de situación de sus códigos administrativos y tributarios.- 

 

 En especial este breve enfoque, se centra en una de las garantías previstas en las 

distintas normas  provinciales, nacionales, e internacionales, que como plexo normativo 

insoslayable garantizan el debido tratamiento del derecho de los administrados y el fisco en 

materia tributaria, en cuanto aquellas resultan inevitables por los involucrados.- 

 

 Las normas de derecho como pautas de conductas, implican los deberes, derechos y 

garantías de sus artífices, cuando no son más ni menos que ellos mismos, quienes con el 



 

ejercicio vivo de aquel en resoluciones, alegaciones y recursos, plantean y establecen en 

definitiva la realidad jurídica de derecho que emerge del “caso” suscitado.-  

 

 Para la aplicación de estas reglas, no existe o debe existir valladar alguno a la 

concretización que paulatina o súbitamente en la coordinación normativa y tan luego de  hecho, 

en su aplicación debe procederse para alcanzarse ese deber ser.- 

 

Los intereses provenientes de la obtención del equilibrio en las finanzas públicas, frente a  

los derechos de los administrados ante el ejercicio del fisco de su poder tributario, no deben 

interpretarse jamás como contrapuestos, en cuanto el respeto irrestricto de las normas base y 

fundamentales en sus vínculos,  producen el provechoso porvenir de una cultura tributaria 

civilizada, la que sólo puede obtenerse luego de preservar y custodiar el tesoro público, y  a su 

vez  con la misma intensidad a los derechos de los contribuyentes y responsables sometidos al 

régimen.- 

 

Pareciera que esta propuesta resultare en principio ambiciosa, pero lo cierto es que sólo  

hasta obtenerse la resolución final en una hipotética contienda de los mismos, su resultado en 

definitiva no puede terminar en otra realidad jurídica administrativa o judicial, que  

conduciéndonos en un corto o largo plazo a la obtención de recursos genuinos ajustados a 

derecho.- 

Los intereses en este sentido del fisco y el contribuyente principian “aparentemente” como 

contradictorios, pero necesariamente se reconcilian, en el resguardo del contribuyente  y la 

defensa operativa de sus derechos cuando la administración obtiene su equilibrio fiscal, mediante 

el uso razonable y racional de sus poderes de imposición, fiscalización, percepción y 

determinación.- 

 

 

I-GARANTÍAS Y DERECHOS.- 

Como primera medida y tomando una posición respecto del primero de estos dos 

conceptos, nos parece oportuno realizar una diferencia, e interpretar a la primera palabra como 

sinónimo de aquellos remedios o instrumentos que tienen por objeto plasmar en la realidad diaria, 



 

la preservación, cuidado y realización efectiva de los derechos y libertades reconocidos e 

instituidos como consecuencia necesaria por el conjunto normativo sustancial.- 

 

Este punto de partida nos lleva a afirmar que los “instrumentos”, no requieren de su 

textual establecimiento normativo en un código, ley u ordenanza, ellos emergen para así como 

mecanismos de defensas nominados u innominados.- 

 

Nuestro sistema constitucional actual nacional define a los poderes y facultades que se 

conceden, pero lo cierto es que unos y otros funcionan y deben surgir en al mismo tiempo desde 

que un derecho se reconoce como tal, en tanto su accesorio instrumental no podría correr otro 

destino que su misma suerte, esa es la aspiración que toda norma supone, dado que de suceder 

lo contrario no serían más que un letra muerta que en nada afecta, beneficia o reglamenta a 

todos sus destinatarios.- 

 

Ahora bien es necesario plantearnos humildemente el estado de situación que se 

vislumbra en nuestra realidad cercana, sucintados sobre el ejercicio de una de las instituciones 

creadas al efecto para adentrarnos más al tema propiamente tributario, sin desconocer la 

naturaleza que posee la sustancia dentro del derecho público, y los mecanismos de 

funcionamiento utilizados en los códigos tributarios municipales que se distinguen como 

fotografías muchas veces mal tomadas de aquellos, que en vez de acercar al contribuyente al 

fisco provocan todo los contrario, por no garantizar las pautas fiscales básicas y adecuadas de 

convivencia.- 

 

Además otro fenómeno que no nos es ajeno, son los cambios políticos propios del 

sistema, que generalmente provocan nuevos vientos  fiscales y tributarios en el intento de 

mejorar la recaudación, pero las plataformas no deben descuidarse sino reforzarse para que 

independientemente de las políticas de turno que pretendan implementarse, las garantías puedan 

utilizarse adecuadamente en todas las instancias, debiendo su ejercicio en el sistema emergente, 

asegurar siempre reglas claras, precisas y estables para su utilización.- 

 

 

II-SITUACIÓN PARTICULAR EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- 



 

La concreción de las garantías constitucionales, muchas veces provienen del 

aseguramiento de los simples y legítimos intereses que funcionan como limites al abuso del 

ejercicio del poder del estado, o de particulares (en igual sentido que el art. 43 de la CN).- 

 

La titularidad y ejercicio de ciertos derechos subjetivos, a su vez también conceden 

legitimidad e interés suficiente para su protección constitucional, encontrándose su titular 

suficientemente revestido de la facultad de instar judicialmente su resguardo,  en caso de riesgos 

o daños provocados a los derechos amparados por dicha ley primera.- 

 

Las garantías no surgen sólo del texto de la ley, porque emanan de la propia soberanía 

popular, en ese sentido debe destacarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación las 

reconoció como tales1, mucho antes de la incorporación a su texto a: la acción de amparo, y el  

habeas data, figuras especiales derivadas del derecho general de tutela judicial efectiva de 

derechos, teniendo por ello su reconocimiento solamente carácter nominativo y de ninguna 

manera taxativo.-  

 

Entre los derechos resguardados y derivados con garantías constitucionales vinculados a 

los poderes de ejercicio tributario, pueden mencionarse entre otros, la seguridad jurídica, la 

irretroactividad  de la ley penal, la garantía del debido proceso legal, el principio de legalidad, la 

debida publicidad de las normas tributarias, el non bis in idem, la inviolabilidad de la defensa en 

juicio, el libre e irrestricto acceso a la justicia, la tramitación de los procedimientos en plazos 

razonables, todos derechos procedentes de la carta magna nacional.- 

 

En especial el acceso a la justicia ha sido una problemática de importancia tal que los 

distintos constituyentes y legisladores nacionales y provinciales, siempre lo han tenido en miras, 

(art. de la CN 75 inc 22, Art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, art.8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y arts.8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley 23.054, Art. 65 C.P.E).-  

 

Con anterioridad a la reforma de la constitución provincial de Entre Ríos del 18 de agosto 

de 1933, la habilitación de la instancia judicial se encontraba reglada por los arts. 165 y 167 inc. 

                                                 
1
  Siri, Ángel (1957). Y  Kot, Samuel S.R.L ( 1958).- 



 

3º y Ley Contencioso Administrativa 7.061. Este conjunto normativo en  definitiva concedía la 

competencia material al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para resolver entre otras a 

las Causas Contencioso Administrativas provenientes del poder de imposición tributario local 

municipal.- 

 

Asimismo el art. 195 establecía que el agotamiento de la instancia administrativa en la 

provincia de Entre Ríos ante las administraciones municipales, se operaba frente al Concejo 

Deliberante correspondiente: “….. Los municipios de primera categoría, serán gobernados por 

municipalidades, las que funcionarán con arreglo a las siguientes bases: 1. Las municipalidades 

se compondrán de un concejo deliberante y un departamento ejecutivo. El primero, tendrá por 

objeto sancionar ordenanzas y dictar resoluciones en los asuntos contenciosos administrativos 

que ante la municipalidad se promuevan…….- 

 

 El largo alongamiento del procedimiento administrativo se ha visto reducido notoriamente, 

luego de la reforma constitucional de Entre Ríos sancionada en octubre de 2008, que dispuso en 

su art. 296 que su entrada en vigencia operara “……desde 1º de noviembre de dos mil 

ocho……”, estableciendo que el agotamiento de la instancia administrativa que anteriormente 

sucedía ante el Honorable Concejo Deliberante, en adelante debía producirse frente al 

Departamento Ejecutivo Municipal2. Esta reforma, puso las cosas en su lugar y a elección del 

contribuyente los pasos a seguir, dado que el Concejo Deliberante en principio ya no intervine  en 

la esfera de la materia tributaria propia del departamento ejecutivo y ajena aquel, por ello, 

además de acortar los pasos que debe seguir el posible recurrente, se aseguró en todo  caso la 

independencia del poder ejecutivo del legislativo.- 

 

La Constitución de la provincia de Entre Ríos, situó además su operatividad  plena a 

situaciones jurídicas preexistentes no agotadas bajo la luz de la norma anterior, “ARTÍCULO 15 

3er párrafo establece que : Los derechos humanos y las garantías establecidas expresa o 

implícitamente por el orden jurídico vigente tienen plena operatividad…….” 

 

                                                 
2
  C.P.E.: ARTÍCULO 241. Se establece a los fines de la habilitación de la vía judicial contencioso administrativa que la 

instancia quedará agotada con la denegación expresa o tácita dictada, según los casos, por el presidente municipal y el vicepresidente 
municipal respecto de los asuntos administrativos del concejo deliberante”.- 

 



 

A su vez dicha conclusión se refuerza en lo contemplado en el art “ARTÍCULO 35: El 

Estado adoptará las medidas necesarias para la operatividad progresiva de los derechos y 

garantías reconocidos en esta Constitución, conforme lo establece el artículo 122 inciso 8º. El 

equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos………..” 

 

Por otra parte enunciativamente conforme el art.5 de la “SECCIÓN DECLARACIONES, 

DERECHOS Y GARANTÍAS” se establecen cuales son los remedios, y posteriormente en qué 

casos utilizarlos (art. 56, 57, 58, 59, 60 entre otros), y quienes pueden ejercerlos para el 

restablecimiento de los distintos derechos afectados bajo  tutela constitucional3.-  

 

Ahora bien, volviendo al punto de partida principal que es el de aseguramiento efectivo 

del acceso a la justicia a través del correcto agotamiento de la instancia administrativa, en la 

reforma referenciada se plasmó en su ARTÍCULO 65 el siguiente texto: “…….La Provincia 

asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los 

trámites a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona 

y de los derechos, en todo procedimiento administrativo o proceso judicial. El principio de 

legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos de los poderes públicos Los 

actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán fundados 

suficientemente y decididos en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones 

indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave. Se promueve la utilización, difusión y 

desarrollo de las instancias no adversariales de resolución de conflictos, especialmente a través 

de la mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje.” 

 

La norma apuntada entendemos, introduce un reconocimiento textual de dicho instituto en 

forma correcta,  dejando en claro   que pueden utilizarse las herramientas que la misma prevé 

cuando el derecho se encuentre en riesgo, o el daño ya se ha provocado, es decir como medida 

preventiva o reparadora, al tratarse de una defensa continua y efectiva.- 

 

                                                 
3
  Otro importante avance en materia fiscal y tributaria los es el acceso a la información pública, en cuanto cierto es que la 

comunicación de los actos de gobierno y normas, resultan imprescindibles para el debido ejercicio de la defensa de derechos de los 
contribuyentes, en dicho sentido los ARTÍCULOS 13 y 178 (acceso gratuito e informal a la información, a excepción de restricción legal 
procedente).- 
 



 

De la misma forma y con anterioridad la provincia de Córdoba en su carta magna también 

dispuso art. Artículo 18.-“……… Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y 

garantías que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República 

reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen………” 

 

Ahora bien “oportunamente” señalamos en “principio”, dado que sin perjuicio de que la 

norma constitucional es operativa, en el estado de situación actual muchos de los municipios a la 

fecha no han realizado el ajuste pertinente, lo que deja en manos del contribuyente, el tener por 

agotada la instancia ante el Departamento Ejecutivo Municipal haciendo conocer tal circunstancia 

al fisco, o seguir los carriles de su recurso ante el Honorable Concejo deliberante previsto en las 

ordenanzas correspondientes.- 

 

Entendemos que así se encuentra habilitado a proceder el contribuyente, por cuanto el 

acortamiento de la instancia y por ende de la habilitación judicial ante un recurso deducido, fue 

previsto no solo con el interés de garantizar la independencia del poder ejecutivo en sus 

decisiones jurisdiccionales, sino que tuvo principalmente en miras garantizar el resguardo de los 

derechos de los recurrentes, y por lo tanto el retraso en la adecuación normativa procedimental 

no puede perjudicarlos en la defensa activa de sus derechos, sino más bien y hasta que tales 

circunstancias sucedan, aquellos podrán optar utilizar la vía procedimental administrativa que 

estimen garantiza más eficientemente sus derechos.- 

 

Ello, obedece a que las garantías y derechos consagrados por la Constitución no se han 

establecido en beneficio de la Administración, sino por el contrario las normas de control de los 

actos instituidos mediante la regulación de recursos en los distintos códigos de procedimientos 

administrativos y tributarios, tienen por objeto el auto control de los actos jurisdiccionales 

administrativos con una beneficio compartido para la administración (de revisar sus actos), y de 

los contribuyentes involucrados (de garantizar sus derechos en ese control anticipado al judicial).- 

 

 

III-LA HABILITACIÓN DE INSTANCIA Y UN ANTECEDENTE JUDICIAL RELEVANTE.-  



 

Un caso destacado es el del fallo dictado en fecha 17/08/2010, en autos: "TRABICHET, 

DIEGO ORLANDO C/MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR S/DEMANDA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA, del S.T.J.E.- 

  

Sin realizarse un análisis pormenorizado del caso, puede concluirse que el debate de los 

vocales se centró sobre un punto principal, el de la admisibilidad de la acción interpuesta por 

serlo con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva constitución.- 

 

En dicho precedente y luego de obtener votos divididos por una y otra postura se resolvió 

su admisibilidad fundándose en la operatividad inmediata de la norma constitucional, frente a los 

vocales disidentes, que entendieron que no era procedente dicha acción, por haberse consentido 

el acto al no haberse agotando la instancia administrativa ante el Honorable Concejo Deliberante, 

y por ello y por la seguridad jurídica del caso, no debía abrirse la instancia contenciosa 

administrativa.- 

 

Este antecedente, en realidad nos brinda una clara noción del estado de situación que se 

encuentran la garantías de acceso a la justicia, plasmadas mediante el dictado de este y otros 

precedentes análogos en igual sentido, aunque dictados en fallos divididos.- 

 

Lo que si no puede desconocerse, es que sin perjuicio de las buenas intenciones que 

pudo tenerse al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, entendemos que el tribunal se 

avocó sobre cuestiones finiquitadas bajo el prisma de la vigencia de una norma anterior, y de tal 

forma se afectó a nuestro criterio el derecho de defensa de una de las partes, por haber impedido 

actuar y elaborar una defensa adecuada a la situación plantada  bajo una norma vigente anterior  

también constitucional, y en el ínterin resolver bajo una nueva “cobija” que establecía y exigía una 

forma de proceder totalmente distinta para ambos litigantes, y hacer igualmente lugar a la 

demanda.- 

 

Con dicha interpretación se dejó plenamente sentado que aún bajo la situación de una 

norma constitucional anterior, la instancia administrativa se encuentra agotada siempre en 

beneficio del contribuyente quien es el destinatario de la norma.- 

 



 

En esta situación, se puso en la balanza tres bienes jurídicamente tutelados, el primero de 

acceso a la justicia por sobre los dos segundos de, irretroactividad de la norma constitucional y 

seguridad jurídica, dando preferencia igualmente al primero.- 

 

El antecedente del S.T.J.E, consideró de cabal importancia este derecho, que nos ubica 

en que el acceso a la justicia es un derecho constitucional por excelencia y plenamente 

garantizado como tal.- 

 

 

IV-EL SOLVE ET REPETE LUEGO DE LA REFORMA.-  

La situación del Solve et Repete posterior a la reforma Constitucional de 2008, sin 

abundar en el criterio personal que podamos asumir respecto de este instituto y su sujeción 

constitucional, es producto de una creación interpretativa de la C.S.J.N4, y hoy  el sostenimiento 

de su validez continúa vigente, entonces nos permitimos adelantar que el mismo puede coexistir 

con  la normativa provincial  constitucional actual5.- 

 

Ahora bien advirtiendo que esa coexistencia, no debe privar al contribuyente del camino 

que debe recorrer a la justicia, en tanto como hemos adelantado su acceso debe ser “libre”, 

siguiendo la tendencia reformista constitucional de finalmente reconocer a este derecho como 

propio del recurrente, cuando aquel se encuentre vedado de proseguir en la instancia 

jurisdiccional administrativa, y mayor aún cuando se obstaculice su acceso a la instancia judicial.- 

 
Las facultades jurisdiccionales de la administración si bien son aceptadas por nuestro 

derecho constitucional y confirmada dicha tesitura por nuestro máximo tribunal desde antaño, 

esta atribución para su validez, requiere de su posibilidad de permitir su control judicial efectivo6.- 

 

                                                 
4
  C.S.J.N Fallos “Microomnibus Barracas de Belgrano, y Agropecuaria Ayuí “ 

 
5
  S.T.J.E. 6-10-1993 “VISENTINI ATILIO CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE PARANA s/ DEMANDA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA” “…La vigencia del Pacto de San José de Costa Rica con motivo de su ratificaión por Ley 23.054 no 
significa la derogación de todo precepto interno, nacional o provincial, que consagre el antiguo principio del solve et repete….” 
6
  C.S.J.N  , "Fernández Arias; Elena contra Poggio, José s/ sucesión"; 1960 T. 247, P. 646 



 

La negativa a flexibilizar este instituto, de encontrarse debidamente acreditada la situación 

de excepción que no permita brincar esta “dificultad de pago inculpable”, dará lugar a utilizar los 

recursos y remedios que la ley misma prevé, por ser anticonstitucional dicho acto o proceder7.-  

  

Esto nos lleva  sostener que en sede administrativa, quien pretenda hacer valer su 

derecho de solicitar el libre acceso a la justicia, podrá peticionar su morigeramiento, 

independientemente de si en los códigos tributarios municipales, se encuentra o no reglada   esta 

eventualidad.- 

 

En el caso, podrá ofrecerse luego de acreditado el impedimento de pago “por razones 

atendibles”, su substitución por una medida asegurativa suficiente de los intereses del fisco. 

Existiendo antecedentes al respecto que han reconocido tal casualidad8.- 

 

En la interpretación que la Suprema Corte realiza al admitir su validez, la problemática se 

centra en cuáles serán los motivos que dan lugar a la flexibilización del solve et repete, y como se 

satisface el interés de la administración para habilitar su sustitución9, entiendo ello, siempre será 

una cuestión de hecho y prueba a producirse en el caso concreto, debiendo no descuidarse en 

estos casos la afectación del resto de los derechos que han de asegurarse en igual sentido.-  

 

Ponderarse que si bien el principio probatorio general señala que debe hacerlo aquel que 

sostiene un hecho, lo cierto es que en el procedimiento administrativo tributario, es el fisco quien 

certifica la existencia de una deuda tributaria del contribuyente con carácter declarativo y que 

                                                 
7
  C.S.J.N “Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General 

Impositiva”. 02/08/2005,T. 328, P. 2938 

8
 CSJN “Orígenes AFJP S.A. c/Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General 

Impositiva.04/11/2008, T. 331, P. 2480  

9
   S.T.J.E. 15-9-2003 “DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.R.L. C/ ESTADO PROVINCIAL S/ DEMANDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” ”….Es menester preservar el flujo regular de ingresos al erario público a fin de permitirle 
cumplir al Estado sus objetivos específicos, sobre la base de la presunción legal de validez con que están investidos los actos 
administrativos en garantía de su ejecutoriedad, no habiendo el pretenso demandante acreditado suficientemente con la 
documentación aportada un real e indiscutible estado de insolvencia..”.- 

 



 

aquella afecta al erario público, con fuerza de presunción de validez hasta tanto se determine 

jurisdiccional o judicialmente lo contrario.- 

 

De esta forma debe hacerse una primera observación, en tanto en este caso será el 

propio contribuyente a quien le corresponderá acreditar “su imposibilidad y que la misma además 

deberá ser inculpable” , institucionalizándose así una desigualdad procedimental en sede 

administrativa, con efectos judiciales inmediatos en cuanto la resolución no contará con el control 

judicial efectivo, con el riesgo de poder quedar firme con la sola decisión administrativa para el 

caso de no acreditarse a criterio del fisco la insolvencia, imposibilidad, o exorbitancia irrazonable 

del pago previo.- 

 

Pero a diferencia del caso anterior, entendemos que si el solve et repete, se encuentra 

dispuesto como requisito previo con el debido control e intervención judicial, será ya distinta la 

situación, pero conservará el vicio propio del supuesto anterior, debiéndose a su vez también 

cargar con la obligación desigual de probar la imposibilidad, para no abonar previamente el tributo 

reclamado10 y obtener una decisión judicial al respecto.- 

 

Entonces, en caso de rechazarse la sustitución del pago previo proveniente de una deuda 

tributaria determinada y no producida la “salida” de dicha instancia, si se denegare el ofrecimiento 

de otra medida sustitutiva en los supuesto de imposibilidad descriptos, entendemos que la 

revisión judicial del hipotético acto denegatorio habilitará sin lugar a dudas la instancia judicial por 

ese hecho, aún sin contar con el agotamiento de la instancia administrativa ante el Departamento 

Ejecutivo Municipal.-  

Al respecto como antecedente se ha expedido la C.S.J.N habilitando la instancia 

judicial en la utilización de la acción declarativa de certeza como medio de evitar el pago 

previo en su fallo “Newland, Leonardo Antonio c/ Santiago del Estero, Provincia del 

                                                 
10

  Ley Provincial Contencioso Administrativa de la Provincia de Entre Ríos, 7.061 “Art. 9.- Pago previo. No será 

necesario el pago previo para interponer acción contenciosoadministrativa contra las decisiones que impongan obligaciones de 
dar sumas de dinero exceptuadas las obligaciones tributarias vencidas en la parte que no constituyan multas, recargos, 
intereses y otros accesorios. Si el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria venciese durante la sustanciación del 
juicio, el interesado deberá acreditar haber cumplido la obligación dentro de los diez (10) días del vencimiento, bajo pena de 
tener por desistida la acción…” 

 



 

19/03/1987”: “…La regla solve et repete no obsta a la admisibilidad de la acción meramente 

declarativa, cuando concurren sus presupuestos, en especial el estado de incertidumbre 

respecto de los alcances de la relación jurídica concreta y del interés suficiente en el 

accionante, pues la exigencia del cumplimiento previo de lo que constituye el objeto de la 

discusión, implicaría desconocer la necesidad de tutela judicial que, tiende a dilucidar el 

estado o de falta de certeza entre el contribuyente que cuestiona la actitud del Estado y éste 

último.” 

   

V-CONCLUSIÓN: 

El avance del reconocimiento expreso de las garantías constitucionales en  las nuevas 

cartas magnas provinciales, y dentro del marco de la autonomía relativa previsto por el art. 5 y 

123 de la CN, puede decirse está dando sus frutos gradualmente.- 

 

Pero de algo debemos estar seguros, es que los actores del derecho somos los únicos 

responsables de llevar a delante este proceso que beneficiará a todos, mediante el crecimiento 

de la confianza en las instituciones, que forjará de una mejor manera nuestra cultura tributaria, y 

como testigos de los avances en la materia, esta es nuestra mayor responsabilidad y desafío.- 
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