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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se ha convertido en los últimos
años en la institución del Estado que más cambios trascendentales ha
implementado dentro de su estructura funcional.
En el año 2004 la ley de la Nación, Nº 2421, le otorga el marco legal para
impulsar el “Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”. La normativa
busca transparentar el sistema impositivo para formalizar el país, y el pago
de impuestos tiene tres soportes fundamentales: legalidad, igualdad y
proporcionalidad.
En el 2006 las acciones de la SET toman un mayor impulso con el proceso de
Modernización, que incluye la reorganización administrativa y la reingeniería
del Sistema Tributario.
Los cambios permitieron el rediseño radical de procesos y procedimientos
para alcanzar mejoras sustanciales, aumentando el rendimiento, la calidad,
el servicio y la rapidez, disminuyendo a la vez el esfuerzo, los tiempos y los
costos en beneficio del contribuyente.
En estos cuatro años el proceso ha tenido obstáculos, internos y externos,
pero el compromiso puesto permitió superarlos. Todo el personal involucrado,
tanto Directores como funcionarios aunaron esfuerzos con el afán, no sólo de
optimizar el trabajo, sino prioritariamente de mejorar la atención a los
contribuyentes, que es la misión primaria y fundamental de la Administración
Tributaria.
Hoy, la Administración Tributaria pone en sus manos la segunda edición de
“La Guía del Contribuyente” un manual básico de orientación sobre los
impuestos más representativos que rigen en el país. Un material didáctico
con un enfoque sencillo y claro sobre las disposiciones tributarias vigentes y
toda la tecnología puesta al servicio de los contribuyentes.
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