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D I A R O D SESIONES
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

6P PiEUNION - 11 SESION EXTRAORDINARIA - MARZO 11 DE 1992

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri
y Luis Alberto Martínez .

Secretarios: doctores Esther 11. Pereyra Ara)ldía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno
y selr:lr Juan Carlos Siavale

I4IINISTROS Y I`UNCIONARIO .S I'PE !:NT .S:

$etior ni isislro de Economía y Obras y Scrv- c*,os Públicos,
doctor DOMI?s(O FELIPE C AV.%.LLO

S_tior secretario de Ingresos Púb icor,
doctor C:-CRRLOS MIGUEL TACCIII

Sefiur secretario d_ Piel :?einnes I)ali:ucielLaics.

doctor GUILLERMO JOitCE PABLO SLITA

DIPUTADOS PR SPNTES1

ACEÑOLAZA. Florencio Gilbertq R-21-O1
ACEVEDO, Julio Cesar A-11-0l

AC¢.•IF;1I, Antonio E--i3-15
ADAIME, Felipe Teú_`ilo E-03-17
ArGUADO, Jorge Rub3n A-O1-G3
AGCNDEZ, Jorge Alredo A-1S
ALADi, Ernesto Saüni A-17-0I
AL13A.12U1TE, Alberto Gustavo B-01-03
ALBERTI. Jua)t Carlos .I;-01-02
ALCALA, Néstor Ricardo L3-11-01
ALEN1)E, Oscar Eduardo A-01-11
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés E-21-ü'
ALSOGA11,AY, Alvaro Carlos E-02-03
ALVAREZ, Carlos Alberto A-02-04
ALVAREZ TCHAGUN, Raúl Angel B-Ol-lié
ALVAREZ G..RCIA, Normando M. E-tO-12
Ai'rADEO, Eduardo Pablo B-01.01
APANDA, Saturnino Danttl B-:_i-G1
ARGt ELLO. Jorge Martín Arturo D-02-91
ARIAS, César D-01.12
AR."•.IENDARIZ, Alejandro B-01-01
Al1I.ECIIEA, José Salvador B-07-01
AYALA, Juan Carlos A-OS-01
EAGLINI, Raúl Eduardo A-13-02
BALESTIIINI, Alberto Edgardo B-01-31
BALESTRINI, Miguel lber(o A-ts;-01
BIRISEIIA. Eliseo E-1i-01
ISAR.BOTTI, Atilio x:ctor D-07-22
EASSANI, Ángel Marcelo A-01-0
EAUM, Daniel 13-35-91
BAYLAC, Juan Pablo A-01-02
BECERRA, Carlos :Irn)an fn 1:-01-02
EECERRA, Nicolás Eduardo I1-13-01
IIEL'1'i::í.., Carlos Roberto A-08-01
liL•'N1 )i TTI, Jorge Enricguo B-0 12 -02

BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERIi:CA. Jorge
BiliSMl:DE.'Z. Maria del pilar
I3ISCIOTT}, Victo:io OssJdo
BsSc 3or, Eurigue Al::e+iu
P,LANCO, Oscar Alberto
EOT l) Osvaldo
B°,)Illli.N CA ROSIO, Hugo Antonio
ERANI):1, Carlos Erres/a
EREARD, Noel Eugenio
I34100K, Mario Carlos
ISCU'N<3TI. Luis Pedro
BlIUgzo, Omar O'adulio
CABRERA, Geranio
C:1FM1,0, Juan Luido
CALUMI, Feruan,1o Enrique
CALLEJA, Ovidio Ainiicar
CA/IIA_NO, Dante Alberto
CAMAN:O, Eduardo Oscar
CAáL15'O, Graciela
CAN ATA, José Domingo
CAPOTO. Dadte
CARRERAS. Porfirio Mario
CASTIL'i,O, José Luis
CASTILLO, Oscar A.uibal
CAVALLARI, Juan José
CEB.1Ll.OS, 1:'aaer Alberto
CLI:ItIC'I, Pederieo
CO'i2::::9LELO BL:?SC'O, Jos4 Manuel
COSSOS 1.15KLZ, duaul Nicolás
C£ _^3.11tO, Hu.o Arnaldo
eROSTI?LLI, Juan Carlos
CRUZ, Wlsl u,;ton Jesús
i1'-1^^SSANDRO, Miguel Humberto

Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D' LA Rí;^l. Tornando
DE P,}-1RTINO, Victor Amador
DI TULIO, HScior
DUIIIIIEU, Maree-la Margarita
DI;SSGL, Ramón Adolfo
ECIIEVAE),OA, Luis María
ELlAS Aitg/-l ra trío
ENDEI7•1, Eduardo Aníbal
ESPECIIE, Alberto Luis
I:ST'ÉVEZ EOEIIO, Guillermo Emlli(1i
FALLI/TI, Julio César José
FF.LGUICRAS. Elecarelo Ert"esto
FF:1.? :EII, Eduarc'a Alfredo
FLRNANDEZ, Aníbal

A-11-02
A-23-02
PI-19-91

Ol -n2

A-:1-a l
A-II-OI
A-13-01
1;-09-01
A-')3.1)2
A -O1-bu
A-O1-II
R 1-02

A-II -0-1
31-2'-O1
,1-'1-01
A-o1-111
11-Sl-0)
A-01-01
A-02-02
A-02-02
A-21-0'
T-01-01
A-03-V'
S-01-02
Il - ni).
A-0 1-T
A-O7-O 1
A- -o•,

A-22-O1
11-04-ti
A- i4-Ol
11-04-03
t;-21-02
L"-OS-OI

A-I1-n:

E-él-Ui
A-OS-i12
A-e l -O :
A-21-E:
A-13-01
A-17-0
11-21-0:+
B-11-14
E-11-02
A- lo-+U
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Poherto Essrique
CILL, Gu;ilcr_ro

7r'E. ,1:.^ .k3^LS, ".9e del Enrique
A'1's CIJA, t;nt'rs_S
.IÉ:C; Jlti , Pedro Octavio

Rafel IIo--acio
1 v;..',i)PdI, dor Oscar
I O: -F A, :.Io.'és Eduardo
b'lt `i? 9O, Octavlo Oscar
C.i`.V.2N, Fiad! Alfredo
6;A-1, Fer:,a'=do Pascual

r.ico'r.s Alfredo
GA_ICeA, Pedro Alberto

Carlos
A-O1-O1
E 01-10

A-03- Ol

A-10-13
A-?0-91
8-17-06

A-OL-O
A-01-25
II-12-00
-_-03-01

A-05-14
A-01-10

A-01-03
:4-01-21
3-02-02
A-24-05
11-19-01
.1.-24-01

A-03-01
13-1.9-16
.1-13-23
A-21-02
A-01-Di
B-Q.7-01

n-02-92
B-13-01
13-0i-01

A-:11-01
I3-01-01
11-10-11

B-09-25
B-04-02
A-01-01
R-12-01

A-02-03
13-22-01

11-14-01
D-01-03

A-91-02
A-00-91

A-15-12

E-1`-92

A-21-O1

B-01-11
3-03-16

B-00-02
A-13-;1
A-17-01
6 -2a_ j

03-L4-02

e-17-(i6
3-09-02
B-01-01

A-'2-01

A-Dl-11

A-C- .`3

L-0-1-91

A-00-?1

14-93-It
..0?B-02

A-09-07

A-19-01

A 0?-9

A-11-91

13-0j-01

14-01-10

13-20-02

13-14-01

113-01-:12

1-21-09

A-02-31

MORFAU, Leopeldo Raúl Guid¢
A1fUR1E, Juan Manuel
MUNIAGURI3IA, Marcelo Julio.
SIU:SOZ, Marcelo Bernardo
NACUL, Miguel Ca rnel
NATALE, Alberto AdoifQ
N:ñ'O, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVEI'A, Enrique José
ORGAZ, Carlos Alfredo
ORi^,U1N, Leopoldo Manuel
ORTIZ, MALDONADO, Gastón fl rfiiert4
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Auge{
PARA1SA, Alberto
PARENTE, Rodolo Miguel!
PAROLA, José María
PARR.ILLJ, Oscar Isidro Jos&,
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA , Aníbal Pedro
PESCE, Félix
PICCININI, Ana Ida
PIERRI, Alberto Reinaldo,
PINTO, Guillermo
PIOTTI, Alberto Daniel
PE.1T , Alfredo Erneste
PROFILI , Gerardo Pedro
PRONE, Alberto Josué
PUI:,ICELLI, Arturo
QUEZADA, Rodolfo Héctót'
Ri:, Ricardo Horacio
ROORIGO , Esteban Joaquín
RO=)RíGUEZ, Jorge Alberto
RODRÍGUEZ, José
RODRÍGUEZ, Raúl Eduardo
RODRÍGUEZ SAÑUDO, Ilugo Ifatty/01ii$
I.OIG, Angel
ROMERO, Carlos Alberto
RO.1IE?LO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUCKAUF, Carlos Fcderlc_q
RUIZ, Angel
SA1;1}F, Luis Alberto
SALMO, Juen Carlos
SACKS, Rubén Rodolfo
SALUSSO, Horacio Rainéri.

SALVADOR, Daniel Marcelo-

SAMID, Manuel Julio

SÁF:CI Z GALDEANO, Roquo
SAETÍN, Eduardo
SCELZI, Carlos José
SEGul, lLlcter Miguel
SOJ)T:RO NIEVAS, Victor iíúg0

Felipe C.rlos
SOSIA, C,,,-los Ernesto
SOMA AISCII, José M arfa
SPI1NOSA, Augusto Juan
STO?-'. A' I, Coizrado hago
SUCATLIA, Neyef
SUElLO, Carlos Adolfo
SUFEDA. Angela Cerénima
Té-31M A., PJ guel Ángel
TOPA, R^,úl Roque
TOTO, Francisco Patricio
TROYANO, Silvia Elena
U .SONIDO, Luis Enrique Ram5n
VALUÁ 1CEL, Juan Manuel
VAI3.LF.A, Néstor Angel
VAIIHLA CID, Edu ardo

VÁZQUEZ, liic trdo lléctot
Vf"cc Z, Roberto
V7"ivI:SI.S, Gualberto Edg;irdo>
L'E1:DÚ, hallo
V)CC111, Raúl Horacio
1Or,IA, Jorge Raúl
ZAhilsiLN('ill, Carlos
ZAMORA, Federico
Z.A:•íi)i'A. Luis Ferrando
ZAUACHO, Evelio ArgeutiliQ

A-01-02
B-21-01
11-06-02'
B-2-4-01
A-21-09
13-18-01

YB-01-02
13-02-92
13-01-02
11-13-02
B-01-02
A-04-02
B-0 ; -01
A-OS-02
13-04-02
A-15-01
13-01-01
1-07-02
13-13-01
B-16-02
A-01-D1
13-20-02
13-01-01
8-01-02
A-12-02
A-04-02
1R-'.0-01
A-15-02
B-91-01
13-I6-02
A-11-01
13-01-OF
A-'23.07
14-21-01
14-01-02
1d-1.0-e1
B-03-01
03-01-01
11-02-01
A-1^-01
A-OS-01
A-01-19
A-21-D1
A-0 _-Ol

A-01-92

A-Dl-al

13-27-12
13-li-`.i2

1'-03-01
A-10-';'3
A-IB-91.
1i-01-O1
13-10-01

1-01-(i2

A-0'-a2
1:-0x-91
B-02-01
A-7.0-02
A-92-91
13-•2 t-9.i
13- 20-01
13-1?-01

13-01-vi

13-24-01

13-02-01

' A-01-02
13-02-02
A-21-O1
B-21-08
13-13-07.
'A-12-0i
A-09-'1
A-01-03
A-01-'.14
A-01-91

(;A CíA de `;OVELY I, :Iarfa Cristina
U.9RCtA CUE''RVA, Ignacio Santiago
(' i'TI, Héctor Ángel
(31Ur:A, Juan OCravio
(-LitSIANO, Alberto Raúl
(; I0JA. José Luis
G(aM1.Z, José Ernesto
GÓ'ILZ, Roque Julio César --i

C-ú.dLZ CENTURIÓN, Carlos Enrique
C ONZALEZ, Alberto I;;uacio
CONZ.tLEZ. Luis -Mario

e )WZÁLisZ. Oscar Félix
(;O:'1Z. 1.r-rZ CABAÑAS, Tomás Walther
(i(,N .i i,EZ (:.1SS, Gabriela
(ONZí1LEZ U.IVIOLA, Juan lloracio
C'iLLN. Gustavo Adolfo

Antonio Isaac
(-"IJTI:.L:!dLO, Luis Serafín
GUZT,LSN, María Cristina
Is,lPD"_', Aníbal Osvaldo
Il EiI- :_Ia)EZ, Antonio María

IIE-?NA:--:DE Santos Abel

I!Es:: _iERA, Bernardo Elisio

1-él 1RFT1.1., Luis Fernando

N. ?IRE :1 R1.1S, ilfanuel Hipólito
RU d DA, Faúl
1PF2 --I r'. José Marta
íF,t2?ti.ECliE. Jni_o César
I LAS.: Lva,ato Ccnstantino
JOlsivscN: Alberto Juan II utista
1.1 i'1saE, C?ser Eueebio del Valle
.' 1 JL, 1!=: Jul_án

e-].os
Lfi.'*si '10, Oscar Santiago

D_ínlaso
LF? O:-:aE, F'c-;esto G;r'Ilerino
Lcy?*4^, A.Lci es 14'mberto
Lc-__. Jo: r_ferio
L` PE,' A01. 3, M'arceio Eduardo

.t. Z `.!'0LIA, Ferrrando Justo

L:l ^ii -11 -!;1f0 ('é-ar
I.'_'i-Jé I':, C2rias A b- rto
f„ ,í._'iA, L:tis -.:•í-t

Alfredo >
11; CE Y C .. r. , J-, r_ze
n:.. l cal, u ra .^_24: to
M Tí, Carlos
i.£AN',"O Jcsé Juan

J+us-n Carlos
F' ^:.C= Jorre F. úl

M, Juan 9ligtiel Angel l
D{. R 2u 3- It _, . o ..--esto

(le
L.•..L'-' iN (;C D': Marta
;F1.4 rNEZ, Lus Alberto
* J'^ íNl 1 ' ''OND)A, Rafael
1 'IZ:í?,j, r _. Rubén
09C5 DOZ A, 1'lru.;io Ramiro
JIENDOt-1, Marine
><ii ?i?::31.115 1, Jwvier Rey-naldo
luiCI l'::TE, 3:lcméü Antonio ,
AiO -e1u)o. Elt•:o liare:seo
5ícTMr-: S, T Sca.r(7o 'Frane _co
8if :tiiEVLRIDE, Carlos Kcbcito

1



,litro J1 ele 1992 C_1\L1tt1 1)1: l^Il'U"i', 1D(2S DL-' 1. iA. J(i •,

AUSENTES , EN P.II^lOL O 'ICI.1L:

('ASAIII DE A3:ARCJA. Leonor-+>!-
!'ACTA de EO`1ERO. Entma Ardr,:(

ICAI`.IC*CDI, Carlos Alberto ii-tYC

AUScN'1'EF, C('N LIC!:'LCI',:

A JSi. ST'Er, COSi r-''OLICI, Uii Ii) )t -';í::[ 1 :']'."i)i!•: a-»,

.11:3?:11.A. C{croe!u Darío A-t,?-.`+i
5' iil:í ti, AI(reilo a-13-Li

lta-né 1I0rec•io
+:1:..1 (1. Airr'Oo "c:1ro 2I-€I "is:'

AUSENTES, CO`. AYUSO:
32;1 kCCI1I. Cisvi1I(1o .1itúric•o
DURA ONA 3 41':3)IA, 3'l:ureisco dr u-@L-3:;

GOLPI; MO\TII7.. N,+ tor lino 3 :-A4-+'

5'-tNOSS4 Jorge lujialcio A-0_:-,i

dota: Sr e _l^icna res,mcto de mala Wor
rtna iiidiea úr(1 de ünnd,i a in(orloar set la Lehn

de ternüliaciún ele su ^;uuul(ao, cl d.sl,ho rl r:';rtt(

qnc representa el blogt'C 9)atloi e;ik iio al ctiai

p rie'tece. Las letras A y 13 cera cien c necti-
i amcnte a les mandatos que cci CIU CtI el 9 de

MeleníLre de 1993 y cl 9 de de 199.5:
el húmero que c- gue indica cl ci ne l''.o cl c o :a res-
1ic{'tipo, conforme a la ccpli^alc'lc^-a que t.; reir t'.'a

n coiitint aci3e, el ismaO qac. figura cn Y,Linto

t3rnnno desir,a_t al 1 ]corte pmlamcntal io, cN'forn:e a
la cqu'."1enca etilo at.crec ta;;:f;üii a eoutil uaeiri

Pi lrla^ clccfi-tale (11, 02.
iai l ederal: 03, Ca;Llrn(u :' 01, Cúrclc,L t; 051, e:o-

tr.icirtcs; 0(i, Chaco; 07, C111iLui; OS, Ilúr liíos;
O9, 1-oreaos! 10. Ju¡io-: 11. La F ,';: 1_', la Bu-

11 Mendoza; 1I, 1\i"done,; 15, Ait ett,in; 1(I,

S11.iAil()

1. Szami;n:lo de lit 'bandera n:,cioiial. (tí;, 57301

^. C:on oratoria a sesiones c^.haerdinarias. (1'ág. 573!.;

3. 1'i J ciún tic días y Loras tic sesión. (Pág. 5731 ,

,. 1u;ori aci,'•n a la Presidencia para dar cii'1 da a lis

asuntos y girarlos a las respectivas co:l..sion s, .
para efectuar las comunicaciones de estilo al Dono-
raLle Senado al Poder l^:jecutivo. Se sanciona tul
proyecto de resvlucünl. (POg. 5132.9

5. Diario de Sesiones . (Pág. 5732)

C. Asuntos entr des. Pasolacüul reselo de lo; -aritos
que requieren , rumí, ; ci:uuicnta vul)eciíeao dd cuer-
po. (Pág. 5732. )

,. licencias para foliar ala es"ws de la =MAS
C:miara. (Pág 5730.)

S, honren:l;es:

1. A la ritcn.oria de Cri óloga Larrlltlc. (P 57, )

11. A la meuloria miel c.,: diput,iclo nacieri(1 e,i
sio Sdndloz Totumo. (1'3g. 5710.,

s, ;Z.in de i;bw de la IIonor^aLlc C:ilvartl . (1':ig. 5711.)

Sí:S'di.isC'., Itécto: C lauviio 1-1i-ití
Fssi.':.1\l); Iiob,rio CumIe. .l-i)l-'+1

Tú.,, . , .o• 17. `.1L. . 15. S''-1 1 (:•s: 1 9 . 5::11
°0, S',tilia Crrz; °l , Stirt.l 1'e: °'' Senti ^'u c;..
listero; 2S, 7.'icrra del 1'`ct go: 21,

Bloques y) a:'7r:'ntc'ütark ': 01, jtmi^ialL,... 02 l .n,
(% ica lladical ; 02, unión d --. l
O-1, j10\:rllicri io l'cvonis i 't; 05, tuerza iic puiaiicaü.3.

(O, Iiciiovader do S:cita; (%i. -\i.irii,ac••in 1.',rc.i ai:::
(SG, Denníorn[a l'ror;;'csisía; 09, L'lüd 1 S. ei,tlisti.-
ILT.E.; 10 , A1v^imiunio por la
pendencia ; 11, Partido Intransi ;,cnte; 1 '' :^.Io it:,i;:-.
to Popular Tncyl;no; 13, \1m ilaianio Popular
üo; 11, \[ot "alnicnto popular \ e.ucluino ; 15. ('iu..,rl.•
P(c_.o adora ; 1(i, Liúcral de CorriLs tes J-". alt o:a•-
nlista de (;Cirl'ifi ;itrs: :t s. lilt)rlLlSia de S:,'i lital,: 1'
Partido Planeo de le Jultil :ulvs; 30. 1'ci iicio 1'.3, It7 .

1, 1) ul cr aa Cri;ü:u (v; \C( idn C '.:. uuctat:
llcmrerita de Mendoza : 2 j , lícr,"ili.ier 1 Sc a' •-
rao; 25, Movin :ica:to de Intcgm', idn ^" 1 _ ._,ioli(..

1(1. Pedicics (le inform s o tic. Inoulu dcaro:•1i. coro r.i{:..
y mocinilcs de preferencia o ,te

¡Alas.

1. -lioci3a d.'1 s.la r d,'a,t_^td.u l tro„t ci. att,_ ..
cl entrada e s utcr uc prtter('netn izara el il--
t_uiü nto de uu prv ec.o ile resaludó,( dei q!--C
es coautor por c1 cinc se sviieita al l'c lrr I1)e-
culis-o la rciiüsiún de feudos a la é..»
Corrientes a efectos de c•ortriLu+ la r , .:.

..úiur:istl, c,.:itz ción del parto de sueldos c. la
píil'tica 1)rociucial (5.10 ,̀)-)). 1^. Se

ambas p7c posiciones. (i'.t!. 5, .12.'

II, AM A1 fiel seso dy:atad i C + Me,,'e u T',
el izada y se oter,i prc,cicnela pcu( cl i: -
r;ticsslo miel prrn c i,' de resc;luci(Ín (l;1 qtu

conuior por el qnc se sc,lLita al no e 1'.lt e.:-
lis-0 que incluya cl terca de Lt rcgltln,entae^úr
do las intervenciones federales en el tem aiI,
del periodo c'.lraorc nnTio miU Se iC)liL (5.1 íí-

U.-91). I;s recllazacla (.': ^ S D ,

III. Moción miel sciior dipni;tcio Caray d._ reconsicie-
r.ciún fiel asunto al se refiere el pm<`o
anterior clc este sumario. Es rechazada. (Pagi-
na 57.16.)

IV. Adaracidn d:l sc..cr d'?u;. _io Il:rrcra (I_. I .)
.eren-por la ctr-1 il°caste (1, r:r:a r•-.o"i':n (lopre
r

cia que la foz=1m (I'íg 5716)
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V'. Pedido de pronto (lespae• ho fornntl:alo por el
seütr diputado la peZ t1 A.) del proy-celo de
lr^_lar..r•i^',u <Irl qnc rs coautor por el cual se
ulicita :d Po(1, r Ejct otlS) que disponga pre-

uno _v plum= bis conflictos rcgiontdes origt-
n,dos co it e (iicaeiún de medios prevcntiStos
curra el ci,l(nt l.'.iíl-D.-91), Se aprueba. (Pá-

atoe 57-16.)

11. Cmtsi <lcr:neoo (1;1 di(!:mico de las canpisinnes de Re-
Canto y de Drogadicción por

cl emal -e ucrpla Lt iusiaoucia del Irmioraile Se-
lla(!o ern sil 5 0(1^ iu oc igiual en el pr0(cc lo de ley,
...'nido ( tt 1 i (u i d e isiún por el atol se aprecia
1.'. Can^rnci,íu de 1 11 \'aciuuc., t. nidos curuca el Trá-
l t. ` 11 ci!o de lEstnpef:u • i( eles c Sti,stalici,ts Sicotró-
p'cis t(;!5.-89). Si- s:uiciuuu dcfiuitisen ( enle. (Lit
2M E) J' g . 5752.)

T'. Cunsidcración d,I dicta men de la Contiion de L1t-

en vi ptoSecto dt (lecl;naci ; ni del seitor diptt-

(1(1 t lluiz por el qm.. Se solicita :d Poder Ejecutivo

le d,rL0.:cicíu con',o nmm^wenlo hisl<;rico naciutlul

('el \luntt t roto al Ync,ltl , t Polltallo de lit Indcpcrt-

lI- ncia , ohicadu en 1.11s (Ahorras, proI inda de Saul

l.ir's (-l2-Li D -91). Se Sttt(ciOna . (Pitg. 5771.)

13. ( torsic:eracirt (51 (lichonen de la COtSesi ,ín (le Edu-
c<a•i;an en el prOyrelo ele resoluc • iet( del s4ioe dipu-
'.;do \ caos'-i par el que se rinde ltontcoaje al ca
dipitt: do raciuunl y ex pr< sidentc de la IIorloraile
Ci-.ara , di),¡ Carlos Al . soca !4.254-D.-91). Se san-
cioaa. (Pág. 503.)

I4. (;<;lpsi,ler:?dL riel ei'etamen de la (unr'sicín dc' Edn-
e (eral en el liroae ('to; le declaración del señor diipit-
t:0to V':u;ussi por el que se solicita al Poder Ejeen-

0 le 1!' 1101 .ci "nt etr;uo t:,unt .nnentu histórico t—a-
cS It el d_1 te:t o Ga: sl;uiiiuo, de llr:t^*t do, pro^in-
cin (I, 13,ienos Aitcs 9 .-í(13-D.-gil). Se sanciona. (Px-
`1'ioa 5770)

15. Con( (ICI ' . ( (III del die t.'men de 1 (onrisi^"n ( (1e Edn-
cací.ín en el procedo de (et'i t Ieiún 11(1 señor ›w
ta(Iq r. (;.t r a y otros por cl ( lile se S (; licita
el Ptait'r I';jl l ((den tpn' dcciare de inter(es nacional
el 1 Con;;'resu < le l,(lucact ()ii tl!^ S:utta Fe (4.777-1).-
O) Se s.uuioua. i,P;t; 5776.)

10. Cons9lecic1n (Ic1 dictamen de la (;nmisú'np de 1ZrLt-
cs(•it',u eu cl proyecto de <Iee•l.o:.u•ü,n del scixtr (litnt-
t;;do (;atti por el que se espresa ti pesto' por cl
f '11,`citni"nttt riel escritor pernant \irtmlt des Santa
(unz i !,71'i'.1) III?. Se sanci()Iia cot;:o riaoluciv;t.
iP:',. 5777.)

17 . C0t?S ou c:(íu riel 11111 unrn d L,s u ut it pes .1.,'
I c`, n .1 s ll.tcitt,,d.: y <I< 1i(ci^i n c.8a 1ol(t
S(,ci.l1 'lit cl ptuyccio de lec del l'ud,'r I:jr•cntico
1 1)1 (•1 cual se i!itrr.;hieco n?o !iH ciours al n LI'11 11
jis t7l;`iiv;t c (le pruc.ditt enl0 triúutario (45-P.1s.-
9 1 ) IP,s" 577T)

18. Ctr_`slieío d prip ile^^ia pl :(111,(1, por el señor dion-

L_-(o ( ric ú1iI n'.^1L de r:pre i0ncs vertirl,.s ,(tt.

cl saSibr .1,1110 1) de Iieono,uia y- Obras ; Somos

Po,tíeos mi nna conferencia de prensa 15.182-1).a
9i i. Pa pa a Itc Contisióu de asunto, Couslituciouales,
(Pag'. -58..51 )

19. (oulitt(ia lu cmusidcr:ieidn del asunto al ,Ilte se re.

fiero t•1 m"nncra 17 de este ~T i. El Señor dipu-

1<uio li,tIliui pospone urrt nwei(ín de 5`ncUa a conri-

siÚt, qu„ lornntlura duruute su 'ezpodici(ín, (P tgi-

nu 5852.)

20. _Atacicítt de orden del Sciior dilnttulo 'Ñalale de que
la i funorxLle Cámara pise a cuarlt intcunedit. So
apru+ La. (Píes. 588(1.)

21. Apéndice:

A. S:n>cioues (le la Hrtnorable C:ítuara. (Pág. 5883.)

13. Asuntos entrados:

1. Mensajes del Poder Ejec•utiso. (P,Ie. 5885.)

11 Connmieaeioucs del honorable Sellado. iP:í-
^,iu,t 585(1.1 - .

III. Conunpicaciones ele la Presidettcia. (Pít;,I1a
i8,8S.)

IV. Diciríntenes de annisiooes . (Píe;,. 585.)

V. I)ictliocues olisert arios. (Pág. 5890.)

VI. (`oupunicatciones de comisiones . )Pag. 5891.)

VIL (aeeu^picaciones de señores (liprtados. (Pá-

gi la 5813.)

VIII. Cntnnttic dones o9cial s. (P.tg 5 97.)

I^. I c ici<)ncs ipert:eiti , cs. (P: g 53W,8.)

ProrCC1OS de ley. (P1g. 5013.)

XI. Proyectos de resa13ttción. (Pá 5:)' 9.)

XII: Projiet05 de declarac•ion. (Pag. 59:"7.)

XIII . Licencias . ¡Píe 5950.)

C. Asistencia a las sesiones de la honor able C:ínetra

(meses de agosto, septiembre y octubre de 1991).

(Póg. 5950.)

D. Asistencia a las reuniones de comisiones (mc-

ses de dic.'entitre (le 1991. y febrero ele 1992)*

(Pág. 5951)

-En haceos aires, :1 Ion nince (Vas del mes

de marzo de 1992, a la 1(001 17 y 52:

1

I:'_ i5I1E T() Dt l..! BAM)EI3A NACIONAL

S r. Presidente -- Con la presencia (1,'

1(11 señori's ditynl dtt; <pueda í(1)i<'rt(t la esln

invíLO :'1 s5'noS' C1113t1todo por ('1 distrito <'P c'-

torad de Buenos A tes, don LurliJ Riarctio Sal-
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rrisio rec' itlltenlente en 'tedrid. donde residía desde hace

to.^ d:,czt,.s .' (lesempcG° 1).: su c iE'iaad de pcrioclista

y e5cr3or.

lI3clor A. Gal!1.

Ii Las gaseo c^: s netas ol ' ° lilas en el c _[erior;

Les ^;:e1Ja?1C las netas de fue.1 irg ni .u,l eij tCsiis

das por les sujo tos iin,^'ür;ouneios 01 el luto Jj

del articulo 39.

Sr. Presidente (\lal tíl: 1. - Dictamen sin (li-
aidc 1C'1_iS lli dt' término. ven-

cido.

Se va a votar.

--Rcsul[a al9rir,

S:". x]' S 'Clcntc (1`n1Lni'z . Queda San iüna-

do el pi ovecio de'

So 1:,._r.n la cii1:P.'•dea ione's pertinen`t:s.

1!

1 !C I ''s`: I TPOSI'i Us t,
'iJ C.i'. )].. -i2.Ts3O ill U fruir.()

(Ordcr1 cLi Di N" G)

Dictamen e e ],-,S colll clones

Hun.;rc;^tle Cámara:

Las con? tS Cnes de h1'C?' 7 ;`?I^Ji0 i' II C.Cl tia ^' d Pie.

t .-: itds y Seguridad Social han tuneado en coi sideractdn

{ l :ensaje 2.540 y ro crin de ley per el cual se in[ro•
(uccn modificaciones en cl sistema impes iivo y al rG.

rltu de procedimiento tr`butario. Se crea el impuesto
il c:.cedente primario de las empresas y se reforma la
ice 18.037 -3c jubilaciones y pensiones-- eliniinándos
la coni ibucitin a cargp dl empleador; y, por las razones
c ipuestas en ci informe que so iconipaila y las quo (lar.
el n ejnl ro ¡Aman e, aconseja la saneldu del si-

I i OY.ECTO DE L•Li

MULO 1

Impuesto a las ganancias disiri6uid;ts,
dispuestas o consumidas

Articulo 1- Rstablecese un impuesto c? cn,cl .iii i l
éroe alcanza a todas las ganancias distri)uidas, dispuestas
o consumidas , do fuente argentina o e t?anjern; obre-
rtidas por les sujetos mencionados cn el arüc ,'o 3 ez
las sor-dic'ones pre; Stas en la ptCEC),tc le;.

Ob julo

Art. 2e --- A los Efe ctos de esta 1C''d se Ct)i7si.Ciecuu -,l-

Callcias gravadas:

a) Los rer_d . lnicr;ics , rentas , 1 'li(Iic.cs o enri{[ucci-
,mientes disü.ibuidns, (usPt + ia,s o col,sullr•ac;

1 I'É•asc el trato de 7,t s„ ,ct,;'n cn (l l Eutltec.
gina 3381 )

Sti]•Clo

-Si5. —Son sujcius del in . ptleste

!(! L,,., socirrl do asocias onCS v eiii i1:1L1;`S que set

l--ütlic, e a

EY lllí3:?1Hliti.!ti l'i l^éat?1 ^' SoeL,il ;Úcs en Censan-
iL+da ciitil Sil ^^J,C O

CL p ;ís.

r 1

,u, en el 1,—¿q7 na
3?ni ce» IE_ otro Tratan iC ! o iinpO_,.,t''c,

país Coisi-

pl 1 t't,.> ta 1;..s d ,_ 'ieacs tL 1 ,y:

4. y Ci il:.' OlO a L .¡

(;' , ej'c'e cl eri ._ rúo 1 de la 1,:' °'.O r,

j. o Cu le :?J:il'é :idos 1irccc_Lse

en C1Cli_ O 1:0 cc n'e ;iJ o esi1C6 otro := ^.,1i1:^C'1:^

íi) 1i?i^'OSüii? f11 FF.riial (u .J C>taiJa".: Itt+.^

por el articulo G . do úi;:'ll_i k_

t'.

e n !1 l,.in fros n (-0 t ,1(lrier c t^
,n, ore?iizat? o e? fu _lna t?e cr;l c t c ca•

i;l. en el p t._ pee.+n_,._€° es ,. a+sc.:,sic=i:e ,
aac rdadce o Ca p' cs , cna Bit ."d sea su 3J. i

tt.i iiiCLa, ((1n c-t i. t,t1 ;s etl 1 c-ctoc T_i jrrC?, o a
liresol?:i5 falcas C?0â1lCi1i;? c.;us en el eaCri4i',

las d e más sc-._ci. ie , (;, nexo tlci o ella,
1 ,

L^cii0.

Las ('1 Uie;;`:s i l.-7)' senulas s i, ead.".'i en el. ?=; ,

c tel;(li<i t o c c[!+e >cc+.sie;^ tal cal';:cicr las pei•-
senos físicas y suceslel ee ineli -..,ns que a ncossl?ro
_s-rop o y ba jo su Sesj7G-i1S 1:1iidad ^t?;ÍCI"_e2 y eco.

1L^lYiiC. , .:asií;:flan a titulo cuereen o con li iC^C?óe,

(le lucro la realizaeiCn liabiit-ni dC unos o irmáss
de lag s;>uie eres eiisiclades, no riec,ltacjris era
relación de dc; cmiene_a:

1. Comerciales, udesirL lc , agrenecuai'ia sn
nora s, de CC-i.Slr L1C' .̀:1G1?, ills s.r•

vieras, de ser1-icics y (1o cualquier otro tires.

excepto el deselnpeilo (le los careos de di-.
,rotor de sociedad anónima, sindico y riJíen .

lees del Consejo (.0 -,igiialleia y c á1•gcs Cq_.

E.:loníes en las coopera iiti'as a que se' rli eco
(1 apartado 3 del inciso anter`cr.

(u aciún de inmucbLcs urbanos y Si_:

comprender los ingresos n1 l03 egreses i%r(a•

^enienécs do las transferencias ele demudo^^

a título oneroso de jales inn?uet,-es Cal tan`

11 a tie•idad Y0 ocié. comprendida cl; el pialit&
ilcr:e,

mtonski.dip
1!1 !C I''s`: I TPOSI'i Us t,'iJ C.i'. )].. -i2.Ts3O ill U fruir.()(Ordcr1 cLi Di N" G)
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3.

ti.

4. Préstamos y otras colocaciones de capital

similares, cualquiera sea su denurninación o
la forma de su retribución, de acuerdo con
lo que al respecto establezca la reglamen-

tación.

Lo dspuesto en el presente punto no serví

de aplicación para los títulos, bonos y dcmós
va'_ores emitidos o que se emitan ru el fu-

¡leo por l:i Nación, las provincias o nlunici-
ll.didades.

Asirmisnro. lo establecido en este inciso no
será de aplicación para los préstamos o de-
pósitos entre el personal en relación ele de-
pendencia y su respectivo empleador,

Constitución onerosa a favor de terceros de
derechos reales de usufructo, uso, habitación
o anticresis.

Locación de cosas muebles.
Transferencia. de dominio, uso o goce de
cosas y cesión de derechos, ya sea que la
contraprestación se pie'feccione en uno o
mis pagos o en forma de regalía,

7. De comisi onista , rematador, consignatario,
mandatario, gestor de negocios, fideico-
misario , albacea, corredor, viajante de co-
mercio y despacharle de aduana.

,^5. Loteos con fines de urbanización, (le
acuerdo a lo que a l respecto establezca la
reglaimcntacióc.

9. Del ejercicio d profesiones liberales u

oficios.

10. Las restantes actividades no incluidas en
los puntos precedcnLes, a condición de que
tampoco lo esiusieran en los restantes

^( uisos del presente artículo.

:.lquirida la calidad ele empresa unipersonal.

por el ejercicio ele una o ncts de las activida-
(les indicadas precedentemente, quedan alcan-

zadas por el impuesto las restantes operaciones
realizadas por el sujeto, aún cuando no revistan

el caróc•ter de habituales, en tanto su produ-
cido sea afectado al giro de la explotación.
Lo dispuesto en el presente párrafo no incluyo

a las ganancias comprendidas en los incisos e)
y f) del presente artículo.

Asno:srlo, el tratam.'ento previsto cn este
inciso será de aplicación a las personas físicas

tuCeS ie'n CS ]nciiviras, que perciban beneficios
densa os del culisplimiCll.le (10 lo'i requisitos
do planes de seo,,nro (lc muro privados adinir te-
tcados por entidades sujetas al control ele la
Superintendencia de Se.-nros (le la Nación, o
de. panes y fondos de jubi;aeioues y pensiones
do las mutuales inscritas y autorizadas por
el Instituto Nacional de Acción Mutual o por
Compañías Administradoras de fondos de Ju-
bilación y Pensiones, en cuanto tengan su ori-
gen en el trabajo personal no e;ecutado en

rrelación de dependencia;

c1 Las personas físicas domiciliadas en el país y
Ja sucesiones indivisas radicadas en el mismo,

que sean beneficiarias de ,amuelas netas de
cualquier naturaleza oblleni ,Jas en el exterior,
aun cuando se trate del titular o socios de los
sujetos comprendPdos en ci seg^ulde párrafo
del artículo 17;

d) Las sociedades , empresas y asociaciones , cual-
quiera fuera su naturaleza , constituidas o ra-
dicadas en el exterior y Jas personas físicas
domiciliadas en el exterior por las 1,1:lnancias
a que se refieren el primer párrafo del artículo
5,2 y los artículos 64, 7980, 91 le, 11, 12,
13, 14, 29, 30, 31 y 32.

o) Las personas físicas y sucesiones intlivisas bene-
ficiarias (le ganancias origsr,adas en (t trabajo
personal desempeñado crr relación ele depen-
dencia;

f) Los beneficiarios ele ganai •cias originadas cn
los servicios personales pr.,';ta(los por: ti) Los
socios de las cooperativas de trabajo, que tra-
bajen personalmente en la explotación, inclu-
sive el retorno que perciban; y b) Los inte-
grantes de consejos ele acbiliilisti- ación, síndicos
y cargos similares en las cooperativas u otras
entidades que no fueran snjelo u cslm iet en

cxeutas de este impuesto.

Art. (1° - No revestirán el c:u';(cter de (nlpres.t uui-

j5ersonal aquellos sujetos cuya acüvidad coi sito exclu-

sivamente en:

s) La realización en (1 país d' colocaciones finan-

cieras en las instituciones e,nnpc(ndi(J.(s en el

régimen de la ley 21.526;

b Operaciones de compraventa de títulos, accio-
nes, bonos y demás valores mobiliarios, cuotas
y participaciones sociales, incluidas las cuotas

partes de fondos comunes de inversión;

c) La locación de basta cetro (•1) iurruebles
ubicados en el país, en tinto La totalidad de
los mismos se encuentren categoriza dos como

urbanos ele acuerdo a las normas catastrales
y las sumas de sus valuaciones, a los efeeios
gel pago de los impuestos irmlobiliarios, lao
supere la suma de pesos ciento sesenta mil
('3 160.000), al roes de diciembre. del i io
anterior. Cuando existan mejoras no incorpora-

rlas a la valuación, deberá 2dicionarec su costo
actualizarlo, a los fines del aludido límite.

El importe establecido precede- elucute po
etr:í ser modificado por el Poder Ejecutivo,

cuando de acuerdo a la realidad económica
sse considere neeesar'a sir atleeiaci(-n. llel
cic•io de esta facultad., se dará encelar a'iis, -
incnte al Honorable Congreso (le, la Nlc'óiI.

La cxcepcián prevista en este a' ícelo. no s_ni pn-
cedenlc cuando se verifique la e rcunsta^_^eia scisa1s di

i en el penúltimo párrafo del inciso b) cid artículo Cc.

1%uenle

Art. 5'-l:n gincral y sin perjuicio (le las cnsan-
sipiones especiales de los aitíen os sic*nientes, son ^a-
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nancias de fuente argentina aquellas que provienen
de bienes situados, colocados o utilizados económica.
mente en la República, de la realización en el terri-
torio de la Nación de cualquier acto o actividad suscep-
tible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro
del límite de la misma , sin tener en cuenta nacionalidad,
domicilio o residencia del titular o do las partes que
intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebra.
ción de los contratos.

También están sujetas al gravamen las ganancias
obtenidas en el extranjero por los sujetos mencionados
en los incisos a) y c) del artículo 39, los que podrán
computar como pago a cuenta del impuesto de esta
ley las sumas efectivamente pagadas por gravámenes
análogos en el lugar de realización de tales actividades,
de acuerdo con lo que al respecto establezca la re-
glamentación. Este crédito solo podrá computarse hasta
el incremento de la oblgación fiscal originado por la
incorporación de la ganancia obtenida, en el exterior.
A estos efectos, cuando los sujetos indicados en el
inciso a) del artículo 30, realicen alguna de las distri-
buciones previstas en los incisos a ), b), e), e), f), g),
h) y 1) del artículo 19, se presumirá, sin admitir prueba
en contrario que las mismas están integradas, en primer
término, por las ganancias que dan lugar al crédito
previsto en cl p rrafo anterior.

Art. 60 - Las ganancias provenientes del trabajo
personal se consideran también dé fuente argentina
cuando consistan en remuneraciones que el Estado
abona a sus representantes oficiales en el extranjero
o a otras personas a quienes encomienda la realiza.
ción de funciones fuera del país.

Art. 79 - Serán consideradas ganancias de fuento
argentina las remuneraciones de miembros de directo.
rios, consejos u otros organismos de empresas o enti.
Jades constituidas o radicadas en el país -que actúen
en el extranjero-.

Asimismo, serán considerados de fuente argentina
Jos honorarios u otras remuneraciones originados por
asesorara ento técnico, financiero o de otra índole pres.
tallo desde el exterior.

Art. 8o - Las ganancias provenientes de créditos
garantizados con derechos reales constituidos sobre bie-
nes ubicados en el territorio nacional, se considerarán
ganancias cae fuente argentina. Cuando la garantía se
Isub`era constituido con bienes ubicados en el exterior,
será ele aplicación lo dispuesta, en el primer párrafo
del artículo 59.

Art. 9 P -- Los intereses de títu'os, bonos y demás
títulos valores se consideran íntegramente de fuente
argent na cuando la entidad emisora esté constituida
o rad'cada en la República, con prescindencia del lugar
en que está=n ubicados los bienes que garanticen la
lema, o el país en quo se ha efectuado la er fisión,

10.-La determinación tic las ganancias que
dwi,..n de 11 exportación e importación de l;ie e se
rcg•i.í por los s'guientes principios:

u) Las Ganancias provenientes de la exportación do

nes producidos, manufacturados, tratados o

comprados en el país, son totalmente de fuente
^n'a'entina.

Cuando no se fije el precio o el pactado sea:

inferior al precio de venta mayorista vigente¡

en el lugar de destino se considerará salvo prue-

ba en contrario, que existe vinculación económica;
entre el exportador del país y el importador del
exterior, correspondiendo tomar dicho precio

mayorista en el lugar de destino a los efectos
de determinar el valor de los productos expor-
dados, siendo de aplicación lo dispuesto en el

inciso in ) del artículo 19 y en el inciso a) del
artículo 22.

Se entiende también por exportación la re.

misión al exterior de los bienes producidos,
manufacturados, tratados o comprados en el

país, realizada por medio ele filiales, sucursales,

representantes, agentes de compras u otros in.

termediarios de personas o entidades del ex,
tranjeto;

14 Las ganancias que obtienen los sujetos mencio-
nados en el inciso d) del artículo 39 por li
simple introducción de sus productos en lá
República no se considerarán de fuente ar:

dentina. Sin embargo, cuando el precio de venta
al comprador del país sea superior al precisa
mayorista vigente en el lugar de origen más

,-en su caso- los gastos de transporte y se=
guro hasta la República, se considerará, salva
prueba en contrario, que existe vinculación eco-

nómica entre el importador del país y el exí

portador del exterior constituyendo la diferen-

cia ganancia neta de fuente argentina pará

este último, siendo de aplicación lo dispuesto
en el artículo 29.

En los casos en que, de, acuerdo con las dis-
posiciones anteriores, corresponda aplicar el
precio mayorista vigente en el lugar de origen
o destino, según el caso, y éste no fuera d©
público y notorio conocimiento o que existan

dudas sobre si correspondo a igual o análoga,`
rr;ereadería que la importada o exportada u otra

razón que dificulte la comparación , se tomará
como base para el cálculo de las utilidades dé

fuente argentina los coeficientes de resultados
obtenidos por empresas independientes que sa
dedican a idéntica o similar actividad. A falte

de idéntica o similar actividad se faculta a l;i

Dirección General Impositiva a aplicar el por.
ciento neto que establezca la misma, a basé

de ramos que presenten ciertas ari logias con
el que se consic}er•a,

' ..Are, 11.- Los sujetos mencionados en el inciso c1)
del artículo 39, que so ocupan en el negocio de trans-
porte entre la República y países extranjeros , obtienen
por esa actividad ganancias netas de fuente argentina,
en la medida que establece el inciso a ) del articulo 32.

Asimismo, constituyen ganancias de fuente argentina
las sumas pagadas por empresas radicadas o constituí.
das en el país a armadores extranjeros por fletamentos
a tiempo o por viaje, en la medida que se establece
en el inciso e) del artículo 31.
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Lo dispuesto en los pín's.'os pr ce lentes no se anli-
carr cuando se trate de emnre_as ccosi_tu'c,t, en

con los cu^l •s, en airtud de cos'en`os o tratados in-
!'eR1aciouaieS ^';r':1015 s, Iiubicse establecido o cc esta-
blc xa la exención impositiva.

Los sujs os a que alude el primer pzsrafo sic so

Cct!11,u1 en el n. cc'o de contcncdecs para e trans-

polo en la epób!ica O desde la a pases ntran .:ros,

obtienen par csa auvid.1d Ocias de fuente

flCgclití!a co la lilelíta que se e:;'úib-.,.;° el el LASO bÍ

del artículo 32.

L: s a ;cates o r pr -nt;an'es en la Bcpíal 'ca, de las

suictns del c __ior a rae riere c ricito

con ellas ¿al p , o dei

pero.
ano; c 115 c'. ic'as l,oi en1_ as rmstitu'cl o

tal' 3'.,115 cn el 1.r.ís q^e a e . n_

ft que se reite'il iras

fnt(' a.n "i,te cie f,r. t c _. _, c' paro a, c:
los ., cs c it_'a _as ca': (... 1n_oun s1 . _' v'i..rl

iArL 1?. - Las ag2nc as de uic, u mrm:'ma!
¿`i ex terior qu°, nP d :_I:.a ion rr'.r'l.ll_'ón, lis propa

c'cnan a pe ,son s o 'e..t cl .d s cid
erra i a::-s da fuero -lata en

la n.edida que se ciLi jlcce en e_ incso d) del ardan

lo31.

J ^-. - Sun lo sa'_te ar. - n!i ;a los loarnos pro-

V;''i ..a de oy _rac- ._ o do " tOS O 1•':1_ .i.., i:e

cu';. 1 1 _ ^'ns en la h- ' .:" aa ^O que se * er^n si

p :. -i gire .i1 Uno-1,0 Ce la calca ra._ún c.1 ccoP.. o 19
p::+hir;icsen res';1':.o en el ^.

El na 1 erre de las prin-,a ccclicias a los sujc•tcs ür, -

M'5 en el , ca e.') ¿el a., at -o 'o

r o c a t n a rata (I lt l a

gu., .._, co l a i,ioa_c;a q-ie se ese ( oca en el 1.,,150 e)
del .a. :. u 3'.

ganunclos ntas d" n -

g.4;111, ca l1 .wcl' C_ s e Ca.a1d en Cl _ eO

t,Ll ar 'O 3 1 , el i lo pajado a 1 s t .14, 1

c'ist .,u c. .a:cs o ¿e1 c..trao oro, i ol la

explotaeién en c1' país da

a) Paícn.<;s cü .r.a=c^r_t_'icas eth•alilcras;

b) Cintas n'aq"éticas de video y aa,,.o, graL•?das

c)

co, el eZtr c?Yero;

Trals.....'(,nes de rad_'o y tal ,fisión cm tid:ls
desde el ex.erier;

d) c'c' 1"1 tele;.-,_;ílnil o fr-i;ls-

''n'.tdios dado elexte?'tli

e) Telo ouo na já e>- otero a" t.ro e 'c',n, ro
grfOiillO 1. 1, irOnSrrl S Ón O cia1l,^éil rio 1i,r gesi _'S

o soiddos.

Lo dispuesto co este arsícr,'o ta„ 1,üil r'c:e cuan-lo el

r'; r,o se abone en turma c regar o cu .,ccpto ,.._.:

lobo.

Exenciones

Art. 15. stin exentos cica gravamen:'

rat rr- 'cl) El I c do n, nal, 1 s pros c':as y !:,S
C'iisahdaci:'S 1 1.,5

les naismns, e :cl,, c' 115 las entidades y ornar'.s-
nos ca:moloudidss en el ar,ícuio 19 de la ley
22. ti i

Las e.:id .des exentas de impuestos por leyes
n.rcicnales, en crt.?nto la exeacién q .e datas
acuerdan c:ln,prenda el gravamen de e„ta Ly o
el es:<,blcc co en la Ley de Impuesto a i..>as Ca-
na'acias, texto ordenado en 1336 y sus n1ocL'f:ca-
c=ori s y siempre que las gananc.as de^lv,'a d:-
rectanlente de la explotación o activid_id pr'ucí-
pal que naori?-ó la exención a dichas en

LS Mm ! t..c ranas percibid, s en el lesa rr.'-
r: z do sus fi. oa:es par los dipior, 1t'ccs, an-
t,s consuilares y demás renr sentantes oficinas
ce pcíscs est ianjeres en la Repóbl;c las ga-

L)

c)

r l!1c-as der vacas <fc. ed'f:e'as de pro _d td
c c i,1í<c e;t?cn .ic s d.'_..inadas pera n :c'na o
cara lr: ; ac ;:a de sn res sen`ar.te y las irle-

de fiscales (le los
1. rios, todo a c,_ 1d'elón de racíplocidad.

1 i .c .:.icn!o s a cto,gara a las re ale_
z. c:ores ele fursc ora^.r os ct.^ cr1 „r, coas i(1.
1 aa'o'aaie ,

er-

('_. Iris e. -. ,.a e l p_-,'s sea

dl las encec<:ates que cr.s, : nyan las c^...^,;1_, .__

vas de c~nao o las s eco:0es de me ti :J U.tie

SOCIOS;

e) L;aS in,ti:üei"-iaes ralla d""-^.S;

¡) las . soci dones, f r nos y e !'ades el
ataos cde :a.C:a _cd p : , 'ea, c - larl

e
c.(, l:^sr rlas, a l 'c_ ala y la., c cca-

t a fiar iea o rI;o sus -

n uia.s } el so a 17)s

f res de su ECG n en d'S-

ii i,u^an, ct^'. 'ta o cu ae los so-

cios. Se e.:clu cu cie eSi:a e>.cucicu a : qu::,::gis

ell_ V'.l L^cS que ora __-. Si^S 1 c u' ^'i1 ,r:J.O O

ea p am da la C 1 ' -1 ^... e. p cL aei;lí y r

1' J':eses d e c.,rl :as d e cal '.cs y

.adssniJ;'cs;.

g) Las ent'c'.ad.-s n1at .al .las m -,c eu!r..?'..a las ex`—

as c.. las r:.,- .-s
p. ct urnIos y les L noticio.: giae W S prepuso-o-

rien a sus asociados;

1 , ) !s socieciones d ,norti• y de c 'cura fi.-iea,

gire cine las r <ínas no p ron fina c'.a
h :o Cactale c,r o orL_ c,1 ]togas de azur y, o.
clr. as ac';iv`dad:°s cíe enero carlct,ar social pt'-

n ed las lepe traes, cc= colo la re ! .-

1 c „n q ¡w- (e el P^ ."r 1 c 1,'.ivo L,=a

so c',tr-u,'^1á a ', ,,, S lsoea^ unas del e:c-

terier, a croad uión de reciprccid .cl;

i) Las indCn;n!L eiOaeS por ant'gucd ad en el des-

e id.

j} Las dictas de les legIslr.dores y las renauncrr-
ciones correspo„dientes a les c;:rg.'s e cti.v a

en los poderes del )3 str<do ocie onal, las pccn

.tras y las nilncipa'dados
f J e :i 11 concp_o'nC loa cn - S d ^De - cii 1 ,ira

P e ,ici o 'L:s sao ' ls qu e t u ¡a dos rsl

lt -S ; s'us p - pa tes los

l,. Ce L S.tu elua cie 1uo_icia de la
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mr_3iembros de los tribunales provinciales, voca-

les de las c3mar as de ape_aciones, jueces t ._cio-

;salcs y provinciales, vocales de los tribunales

pie cuentas y tribunales fiscales de la Nación y
,•

las provincias, así can.-o taniotén, los fmlcio-

i,ar'os judiciales nacionales y provinciales que:;

dentro de los respectivos presupuestos tznsat
7aso<^naaos suc.í:as iguales o st=i^alares a los de

los jueces de primera instancia.
Se ellc.ilenirall ialllWll comprendidas lns Itz-

bilaciones y pc-nsiones que carros•rcnd:tn por las

funciones cuyas Terilnt.ci cioi,eS se exuden ele

los par'rafos aneriores;

7,) Las instituciones intenzadonales sin fines de
lucro, con p;rsonca`a jutíclie.l, con sede ceut:a

establecida en la Rcp +blica Argent_na.
Asilsnisueo se censiclcr r<:u cer,nnenc?idas en

ec'ít; inciso las ins'.iuc:.iones sin fi-:les de Iucro
a que se refiere el pirrafo anter•'or, que hayan

sacio declaradas do itlte3 s nac. onal, aun czl::n-

do no acrediten personería jurídica o;ol;_i<ia en
eI país ni sede central en la Rcpúbi ca Argen-

tina;

l) las intereses de los préstamos de fomento otor-
gados por organismos Internacionales o irstitu-
Cicmes of_ciales extranjeras, con las lisia t:aciones
que dcicsrnuie le reglal[1ont ción;

gin) Los intereses originados per crédücs obtemaas
ere cl exterior;

1. Para fill'n tour la importación de bi°sres Ilrte-
bi s ,atta. ,tr a'oles, excepto automóviles. Sülu

ese !rú alean -ada por la franquicia la fiel :.n
ci_ ci bi original que otorgara el vendedor o
la obtenida por su intermediario o directa

mente per el comprador o por el importador
del país, siempre que se aplique

= Tente a las referidas importaciones.

2. Por el Estado nacional, las provincias o las
nltlnicipaliehicLs y por el Banco Central cha
la República Ar^ciltina.

los profesionales haba t . ías para ello en dicho país. Pd

todos los casos sud it áispcnossbic; la pertindn te iegali r
z::ciósi por autoridad consular argenti a.

Dr;e ninsiciv:a de la ga,tarlcia graccda

51. 17. -- Los sz os m:.nc t:naclos en lis incisos a)

b) del : rallo v' u bc,;ín llevar n,,gie,;os
que les p rindan con _ ecr, _1-ir un b llar= ce en f -rana
ceniercial d t _iv. -^.tr los I „a ,cs u.-tos de sus ejer-
c'cios anua"es, c^rc`o_ase a 1 as uomas:a contables da

orgonisn:osc'én est tl lecidas al le;il._cto por le s
es;on'l_s pertinentes.

las soc'_r t' ,s cío p_endidazs en el purio 6 del hiedo
a) d d ar I o 3. y los e mpr•eaas 3 ipcrscn_ los podría

l o c ta lis en el p:í-
rr:,'; en c!-,,y o caso; de':era 11, val a iotacianes,
rffo_ >!7.- .25 por ee-noo fib:.il. , f iaeientcs de sus ingre-

sos y sus egresos de modo que resulte fácil su inca •
1i z ciérl.

En s_u hos casos la Dirc-ec. ,l Cluoral Iuloosit_ya pobi,,
eMg q ;e 1!=tan libros o re hita os e Dedales do
operaciones prapi:a o de teic:iros, viucrlados con su:i
resllcnscebilid::cl :s frente al aveas_u de esta ley.

Los sujt:tos can p ^nclúlos en el 20 parr afo, liuda
cu ite a la D .ecci n con nca itli icipación no menor dq
sesenta (GÜ) días, podrán:

a) Si_llevan registros contables, d.jer d:: llevarles
a p :reir de un cierre de ejercicio anual;

D) Si no llevan rertstras ccnclllles e.r,.,:i.taY a lle.

varaos a partir cíe cualquier período mensual, j

I'';ereida la ope1í}il e n Cil"'.l in Y SP7lt>'fl:? la nlic tl,l (ir . , t
besé mallter. erse como mínimo duruite t reinta y 53 5

(3G) mese s consecutivos.

Art. 18. - Las suc satl,es v 41^r.1',_ c ,.atl_;lz rnti pías es<
„ tesi ^ u es de c ^_^..cF 5 o entidades (l d e _. ras r e^'c^,

deo rnín efectuar sus regia tr u iol:es contables en fcxn:a
sepan ,l d2 sus casas nlab -ccs y restantes sucursales yl
de. r : e t;lli'ccinlicntos ese dilo:; o f ii les (suhddi:n tela )t

Arl. 10.-Las csencion s o clcsgravaciones totales n
rarcales que abctcn al gravamen de esta ley, incluidas.
o no ea la misma, no prcduciríin efectos cn la medida
e11 que de ello pudiese resultar una tian:fcrencia do

fn3rsos a fiscos Lo dispuesto precedente-
mente no seré de al icaeNn respecto de las exenciones
dispncstas en c izo 7:i) del articula anterior, ni para
las ^tsllosic:iancs del cuarto p.'crrao del artículo 29 o
cuando afeeíe acuerdos internacionales vigentes suscri-

tos por la Nación en materia de doll'_e imposición. La
rle,lida de la transferencia se detern:pare de acuerda

can las constancias que al re=,ponto deberán aportar los
cartribzryritc:s. Iili el supuesto de no efectuarse dicho

norte, se presumirá la total transferencia de las c.cn-
eiones o dese vicio =es, debiendo otorgarse a .los ini-
portes respectivos el tr aianuicnta que esta ley - essLtdlICC(1
segtn er t!pa de ganancias de que se trate.

A tales efectos se consicierarIn constancias suficien-
te.; las certificacion s c..t ztd.d:ls en el país extranjero
por los correspondientes organismos de aplicación o },sor

de éstas, efectuando en su casa las rcrtifis aciolaes ne.
1cesar: s para oeermiliasu resucuicro de fi!eutc ara

geüt sis.

A f:+lta de cont= ad suficiente, o cuando la nsisrx
no rofluje cti_t c:>.rne:3,c la g sianc :a lacta de miente nra.
gene na la l)i e, e:= ,i (,enora1 Iinpositv.c pocluí cc,lsld ^r,>
g77e los entes d A país y cl•_: rumor a "e se refino el

pY = = Elle:{-LLUr Dnni n U it unidsrl y nieta.

i
minar la " ;l3:tsoci:t note.

Art. 19. -- A Lis eL etos de lo dise.uzslo en el artíets4
lo 29 se co,lsdl r< i p st , tia di : t li n. t 7 d a, cl -pulule d
co,s;oinJs, por los sujetos aludidos cit. el p innr púiaiU
del artículo 17, a:

a) La d''stribac'icín de d:•,idcndns y el pago de ir+tea
re cs a los aa^iouistas, en efectivci o cn estx caca
ese_:yto en acciones liber'adoss. Igual trataniicnto
recibirán los retornas e intereses sobre cuota!
sociales aleonados a les socios de las cos'po-r:+ti.
vas a que se reitere el ale ci+lo v ii,ciso a
punto 3;
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b) Las sumas anticipadas a directores , síndicos y
miembros ele consejos de vigilancia co concepto
de honorarios . Igual tratamiento corresponderií.
en el caso de anticipos e'e honorarios a los inieni-
¡Pros de los consejas de adu:i)istracióu y sínco
cos de las cooperativas a que se refiere el ar-
tículo 3) inciso a ), punto :i;

e j Los honorarios de .directores, síndicos y miem-
bros de consejos de vigilancia apro !)ados por
asamblea dis niuu dos , cuando corresponda, en
los anticipos indicados en el inciso anterior.
Ignai tratamiento correspondes a los honorarios
por el dcsempetiio de cargos equivalentes en las
cc)oper ativas a que se refiere el articulo 3:', in-
ciso a ), punto 3M;

d) Toda disposición de fondos , bienes o sc.vcios
efectuada a favor de terceros que no sea nece-
saria para la obtención de resultados o rara con-
serv 'a• y mantener la fuente que los au=ra, o
que no responda a upar aciones rca :lz:idas en
interés de la empresa;

e) Los importes correspondientes a efectivas redluc-
cicnes de capital, en la medida que sean atri-
buibles a utilidades rateado?as, o al rescate da
acciones liberadas originadas en la capita lización
da uüüd des, p esunii niose, sin admitir prueba
en contr arto, que geles rescates responden en
primer télinino a dicha eircunst^ncia, de acucr,
do cal lo croe al respecto establezca la regia
nieniación , e:;c-pto que se trate de caoias so-
ciales;

f) Las re )esas de fcn 'os girarles al Estado na-
cioYYd , las proV;nci .,s y 10S ]r;iini :ipal idades, tJ-,)r
los sujetos indicados ea el pinto 4 del inciso a)
del m' eten`' 3', no cum e1'C'77 Cli L:: S en las ]' estan-

tes sauac:ones previstas en este artículo;

g) Los retiros de cu:i',guier origen o no.tara?e,-a
-ilid heles les im J':t_lb 'cs a cuantas particula-
res-- efectuarles por cl tiiula. r, dueüo o socios
de sociedades de paisanos incluidos los socios
comand itados de las sociedades en comandita por
acc ones que cr_edan les lí ni.es p]'cvisics en ci

artículo 35, y en la medida que sean atribuibles

a nt._:c_':_ des r'a c:e ed itadas o srs_ertih'es de caer
ditecién y el retro de b roes que los mismos
real can para su uso aarticu ':u o con fines aje,
110,, a? d'scui _Jimiin o dC la activid _,

1)) Las remesas do ptilidadres de los sujetos indi-
cados en el punto 5 del incito e) d el inri c u'n 3`?;

i) Los iiterc-- cs de -Y s:-,

no ccll'_rre'nrlI ilos en el róg Pasen de 11 kv . 1.324,

excepto cuando los lnísm0S' correspoisdea a:

I. C_éc.ites conecd.uos par empresa cor)stitu{-

das en el país, 111te cantes de un 111mS111e con-
junto económica.

2. Cd sitos coneedi2 s r•^I• sn Dios del exterior
comprendidos en el a:': culo] 29.

3. Transacciones fin meleras entre sujeto; res:

d nics en el país realizadas con la n:ediae ¿n
de entidi des financieras reg'das por la ley

1.526, al tarjo ^aeuieu coa araulias e

idas par chontas entidades y, en general, to.
Os aque?res operaciones :uitorirsdas pc?r el

Banco Central ele la liepública \rgent,na en

las que la intermediación importe para la en-
tidad la asunción de nn riesgo crediticio.

En el caso de que las transacciones a que

se refiere el párrafo anterior sean entre su-
jetos no i omprenc??clos en los incisos a) y b):

del artículo 3e o residentes en el extorror,
la entidad financiera qne realice la
deber, retener en concepto del impuesto '10

este título, can carácter de pago cuico y defi-

nitivo,-el doce por ciento (1,2 sobre ej.
importe de les aludidos intereses.

4. Les préstamos o dcpo itos catre el p'rsnnal

en rela^óis de depen^icucia y su recge ü^a
Clap'e:idor.

Esteoi comprendidos en este inciso los irte.
reses pagados a las obl:.letones ne roe abl:'s y
a todo otro papel de anologas características, sera
o no colocados por oferta pi,,Hica , con excepción
da los correspcnd ' enies a o}]ligacicncs nr¿ocil-
bles colocadas o a colocar por oferts púi-.lica,
cuya enes ; ón haya s do -iiitc:rizáda por la Coroi-
si(•n ^^ ;icicn<rl de ^'aiores crm :uiierior :c, ad a la
pul,licac'ón de esa ley ere el Boletín Oficial.

En los casos en quo los suelos cmnnrcndklus
en el, rég'anen do la 1,—y 2 i. 6 pnctrn a hieue-
fdiarios del pus no irelnidos en los inc"ms a) y
L) del artículo 3? int,rese s arte; :iones Co dc 6-
sitos u otras formas de can. tación de fondos del
púbico autorizadas por el Banco Central de la
I cp;íl;lic .t ;irgcn ,,.:a , ch i,cróu rctehcr c(,li
tos de papo único y e'cct;vo cl doce por cima
(13 ) sobre el ^ r^norte de los intereses pa-

en concepto del in-PUCsto de este titule;

j) Las inveis'ones en bienes af''etados nil'ccia O
sud-roe ausente. en .osuna tot :d o parcia ', al uso
p'ni'üCl(1.,, dC los int ° 'ante ,. d'. la Sociedad, .'.c-

Ci011iS`as , dircctcicS , s nd^eos y 111i unici0S del

consejo de vigi?anca y capas equivalentes ca
ceo. sativas;

k) El valor lo cativo de los b'cr:rs a que se refiero

el inciso anterior, afectados coa antesloiidas a l.a,

entrada en vigencia de esto impuesto.
Cuando se hubiere fij acto un valor ele locación

infsr"cr al que se refiere el ardcu 'o 39, lo diss

pltestd en este inciso sus de apldcacién sólo res-
pe: o do la diferencia que surja de su compara
ción;

I) I?[ interés accionado y ?as utiltdadcs que basó
1cu1'gnicr denorrin,cica c?is'rl^artau •as cootrra_

t:vas a que rc.iere el artí : u'o inciso a),

punto 3 , excap:.o ea cuotas sociales;

^a) La di:`arenga de precios a que se refiere el se-

g! ndo párrafo del inciso a) del ar t ículo 1.0;

i) Las sun::ns abon :das en conceptos de bocorados
u otras r' tübüCioncs sililiialS.'C, cn:sndo se pl'c-

sllina , salvo prueba en conl, ario, qne el benc-

í:car_o de ?as mismas 1:1s pu_iLe cuajo colisa,
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cuenca del ejercicio de funciones que se desem-

pciuna en relación (le dependencia.

La presunción establecida precedentemente no

ex'nie al empleador ele las obligaciones que le
pudieren corresponder respecto del sislen,a de

previsión social.
No se considerarán como ganancias distribui-

das, dispuestas o cousum das , a los intereses pa-
sivos que palien los sin( tos comprendidos en cl

récinlen de la ley 21.526 , originados en dcpósi-

tos de terceros u otras formas ele captación ele

fondos del público conforme lo determine el
B:uico Central de la República Argentina.

Asimismo , no se coi isiderarán comprendidos en
este artículo los retiros o distribuciones (le utili-
(lades realzados entre empresas de un mismo
coiijinlto económico.

Art. 20. - Se considerará configurada la disposición

de fondos, bienes o servicios a favor de terceros, prevista

en el inciso d) del artículo anterior, cuando los mismos

sean entregados en calidad de préstamo o cedido su do-

minen , liso o goce, sin que ello constituya una conse-

cuencia directa ele operaciones propias del giro ele la

empresa, esc•epto cuando se trate ele donaciones al Esta-

do nacional, las provincias o las municipalidades, y en

las condiciones que determine ]a reglamentación, hasta

el límite del diez por ciento (10 °,b) ele la ganancia
neta gravada del ejercicio, las que se- realiceii en favor

ele las entidades comprendidas en los incisos e ) y f) del

articulo 15.

Asimismo, se entenderá que implican la misma clispo^
sición de fondos, bienes o servicios;

a) los giros al exterior realizados por las empresas

locales de capital extranjero que tengan origen

en actos jurídicos que no puedan reputarse corno

celebrados entre partes independientes, en razón
de que sus prestaciones y condiciones no se

ajustan a las prácticas normales del mercado
entro entes independientes;

b) El excedente del valor corriente en plaza res-
pecto del asignado a los bienes o servicios en-
tregados con motivo de efectivizarse algunas de
las situaciones previstas en los incisos a), b),
c), e), g) y j) del artículo anterior;

e) Las erogaciones que carezcan de documentación.
No eonf'gura esta circunstancia la documentación

que adolezca de alguna irregularidad ele carácter

formal, en troto contenga los datos e„cncia1cs

que permitan establecer, febacientinlente, el ac-
to cconóm^co que respalda y la individooiizacion
do las partes interv.nicnles.

Lo dispuesto en este artículo no será de a_i^liea iba a
las deposiciones de fondos a favcnr de terceros efcctu::d; s
entre enapr(ecs coilstitiCdas ea el país integrantes de 1111

mamo conjua;to econc hico; la reglamentación estaba: ee;;i

los alcances de esta última expresión a todos los electos
de esta ley.

Art. 21. - Los actos jurídicos c' lebladns entre una em-

presa lucal de capüal e:.iralijero y la tu rsona fi ca o

jurídica domiciliada en el exterior que directa o indirec-

tamente la controle, seno, considerados, a todos los efec-
tos, como celebrados entre partes independientes cuando
sus prestaciones y condiciones se a¡usten a las p"iáctica9

nornrles del mercado entre entes independientes, con
las lin,itac'ones siguientes:

1. Prrslamos : siempre que la operación no haya
sido observada por el Banco Central de la Re-
piallliea Argentina, cl que deberá expedirse fun-
ci;'u,do:;e en, las condiciones particulares de la
o;ir•rau eón 'o en el inadecuado nivel de endeu-

p, stat;uia.dautiento de la

2. Contrates: regidos por la ]ey de transferenda ele
tc crullcieIa: de acuerdo con lo que al efecto es-
tabhzca chelia ley.

(i'ando no se cnmplinlenten los rerlutsitas previstos
en el párralo aotenor p;n'a considerar a las resprotiv;a5
operaciones corno celebradas entre pautes iucicpendicla-
t.s, las prestaciones se tr;tiar 11 con arreglo a los priu-

cipios que rcgu'u:n el aporte y la uhilie a9, en coye caga
será ele apiic:aCiún lo dispuesto en. el inciso (1) del segundo
párrafo del artículo anterior.

A los efectos de este articulo se entenderá por em-
presa local de capital extranjero a toda empresa don i[
ciliada en el territorio ele la República, en la cual per-
sonas físicas o jurídicas domiciliada, fuera de él, sean
propietarias directa o indirectamente de más del cuarenta
y nueve por ciento (-19 `ó ) dei capital o cuenten di-

recta o indirect;cuente, con la cantidad de votos nece-
sarios para picvulecer en las asambleas de aceituna,-as
o reuniones ele socios.

Art. 22. -A los efectos de lo dispuesto en el articulo
2e' se considerara ganancia distriimida o consunu la, por

los sujetos aludidos en el segundo pín•ralo del arríenlo
17 a la diferencia entre los ingresos y cresos del pe-

rícdo fiscal, determinados ele acuerdo a las normas cie
esta ley.

A tal efecto se entenderá por:

a) I sGP?;SOS: a. 1 . -Los fondas percibidos en

el período fiscal como consecuencia del

rrollo de la actis id;i 1, incluirlos los derivados ele

P versiones o co;ocaciones de cani:al viiiculiic°as

al giro del ncgccio; a. 2. - Las sumas per(a-

biclas por los socios de las cooperativas en c,2:-

e( plos de intereses de cuotas sociales y retoric. s

de execdcl tes -excepto los m ncicnados en el

artículo 15 inciso d) y les provenientes (lo

Ce;'ipc';l ti ,is comprendidos en el arlíeido 3^', ia-

cis(> a), punto.3-; tr.3. - Los fondos rcciui;; s

en concepto de prés^muls clceluados a la acti-

vicIad; a.4.-Los fouidos aportados por el úni-

co ducho o socios cace ilo: a)cuanda provcn^ aü

etc herencia, legado o d(3nac;ón o de la reatliza-

ción de bienes obtenidos en igual auúcte', o

^precxisl,nles a la vi^gcricia de este imaucetu,

ciecl;u'.aelus en el Iinpnc sao a las C;uiaiícias y l:o

afectados a la cn'pre-a: b) cuanto h;ngan su

e'i p'ri en bel iorar ns COlnpl'í'ndic OS en la e c;1.1-

ciii a (]112 se 1'í 'ta e el :ic:tanto 3e, iaiclso b),

apartado 3 que hubieran tübutudo este ünpuesio
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en cabeza de la sociedad; e) cuando provengan
'le ganancias comprendidas en los incisos e) y
`) del mismo artículo 39. en los dos últimos
Pasos la excepción no sólo alcanza a los montos

ue excedan los límites del artículo 35; a.5. -
La diferencia de precios a que so refiero el se-
gundo párrafo del inciso a) del artículo 10.

Asimismo , se computarán como ingresos el
retiro de bienes para uso particular o con fines
'ajenos al desenvolvimiento do la actividad, ex-
'cepto que se trate do las donaciones a que se
yrefiere el primer párrafo -in fine- del artículo
!20, el valor locativo de los bienes cedidos a ti-
Julo gratuito,gratuito, la diferencia entre dicho valor
Nlocativo y el fijado en el caso de cesiones a
título oneroso y los fondos provenientes de la
transferencia de bienes recibidos en cancela-

ión de créditos, originados en el ejercicio de
,la actividad.

b) EGRESOS : los fondos afectados en él periodo
fiscal , como consecuencia del desarrollo de la
actividad , a: b. 1. - Compras , gastos, íntegra-

de cuotas sociales cooperativas , e inversio-
nes -excepto las realizadas en el exterior-;
1. 2. - aportes correspondientes a los planes
de seguro de retiros privados administrados por
entidades sujetas al control de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación y a los planes
y fondos de jubilaciones y pensiones de las mu-
'tuales inscritas y autorizadas por el Instituto
Nacional de Acción Mutual o por compañías
administradoras de fondos de jubilación y pen-
siones ; 1 .3. - Las devoluciones de préstamos
y sus intereses, _en tanto estos últimos sean pa-
gados a sujetos comprendidos en la ley 21.526
o a entidades bancarias del exterior.

Cuido una compra de bienes inmuebles o rodados
ce afectara parcialmente a uso privado no será compu-
table la correspondiente proporción de su valor. Tam-
poco serán computables como egrésos los fondos dis-
puestos que configuren alguna (lo las situaciones pre-
vistas en el artículo 20, ni las sumas abonadas a las que
corresponda aplicar la presunción prevista en el inciso
n) del artículo 19. La restricción prevista en segundo
término no exime al empleador ele las obligaciones que
le pudieren corresponder respecto del sistema de pre-
visión social.

Los sujetos comprendidos en el presenle ariicuto po-
drrn afectar a su actividad cuentas bancarias debida-
mente informadas a la Dirección Ceneral Impositiva.
En caso de ejercerse esta opción considerarán, en cada
período fiscal , como ingreso el saldo de dicha/s cuenta/s
al finalizar el período fiscal anterior y como egreso el
saldo al fin del período que se está liquidando.

Art. 23. - Cuando conforme al procedimiento de de-
terminación de la ganancia distribuida dispuesta o con-
sumida establecido en el artículo 22, los egresos resul-
taran superiores a los ingresos del período fiscal, el
saldo negativo resultante sólo podrá computarse en la
determinación conjunta del período fiscal a que se re-
fiere el segundo párrafo del artículo 34 o, en su caso,
trasladarse a otros períodos fiscales en la medida en que
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so originen en excedentes de ingresos de períodos an-
teriores o en fondos recibidos por herencia, legado o
donación provenientes de la realización de bienes reci-
bidos en igual carácter o algún otro concepto excep-
tuado de ser considerado como ingreso según lo dis-
puesto en el inciso a ) del artículo anterior.

En caso de no verificarse la justificación señalada
precedentemente , dicho saldo negativo se deberá con-
siderar sin admitir prueba en contrario, como ingreso
del período fiscal.

Art. 24. - Los bienes que se entreguen o retiren por
los conceptos previstos en los artículos 19 y 22, deberán
considerarse a su valor corriente en plaza al momento
de producirse la respectiva transferencia.

Art. 25. - A efectos de lo dispuesto en el artículo 29,
se considerará ganancia distribuida, dispuesta o consu-

mida, para los sujetos mencionados en el inciso e) del
artículo 39, a los haberes brutos correspondientes a los

pagos atribuibles a las rentas del trabajo personal des-

empeñado en relación de dependencia y a jubilacio-
nes, pensiones y rentas vitalicias y rescates con igual

origen, provenientes de planes de seguro de retiro priva-
do administrados por entidades sujetas al control de la

Superintendencia de Seguros de la Nación y a los pla-
nes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales

inscritas y autorizadas por el Instituto Nacional de Ac-
ción Mutual o por compañías administradoras de fondos

de jubilación y pensiones.

Quienes paguen las ganancias a que se refiere este
artículo deberán retener, con carácter de pago definitivo,
el monto que surja de aplicar la tasa del artículo 36
cobre el importo determinado conforme a los párrafos

Figuientes:

De los haberes brutos a que se refiere el párrafo pri-

mero ele este artículo, se podrá deducir la parte corres-
pondiente al salario o asignación familiar fii,icla por las

leyes en la materia y la suma de pesos dos mil ($ 2.000)
para el beneficiario soltero en concepto de importe no
imponible, la que se incrementará a pesos dos mil qui-
nientos (`) 2.500) para el beneficiario casado. En ambos

casos se podrá deslucir una si a adicional total de pesos
un mil (?' 1.000) por hijos a cargo de menores de veintiún
arios de edad o incapacitados para el trabajo, cualquiera
fuere su número.

Asimismo, se podrá deducir la suma ele los aportas
correspondientes a planes y fondos de jubilaciones, pen-
siones o de seguro de retiro privado aludidos en el primer
párrafo, retenidos o pagados en el período que se liquida.

Las deducciones en concepto de importe no imponiblo
e h;os a cargo no serán procedentes en el caso de rentas
vitalicias o rescates salvo que su constitución tenga origen
en el trabajo personal en relación de dependencia.

El importe a retener resultante de este artículo se
deducirá de la suma riel aporte jubilatorio personal obli-
gatorio que establezca las leyes previsionales pertincni.rs.

Asimismo se considerarán ganancias distribuidas, (1.s-

puestas o consumidas para los sujetos mencionarlos en
el inciso f) del artículo 39, los importes brutos que

perciban en cada período fiscal. Quienes paguen las res-

pectivas ganancias deberán retener, con carácter de paro
definitivo, el monto qn•e surja de aplicar la tasa del ar-
tículo 36 sobre los importes brutos abonados, previa
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deducción de la soma ele pesos tics mil ($ 3,000) en
concepto (lo importe no imponible.

Art. 26. - Cuando el contribuyente no haya dado cunr-

plinriento a la obligación de retener el impuesto previsto
cn cl artículo 51 la Dirección General Impositiva podrá,
a los efectos de la determinación de la ganancia distri-
buida o consumida, considerar el gasto corno una dis-
posición de fondos o impugnar su cómputo como egre- a)

so, según se trate de los sujetos comprendidos en el
primero o segundo párrafo del artículo 17, respectiva-
nlcirte,

Art. 27. •-L:is personas físicas y las sucesiones indi- )

visas a que se refiere el inciso e) del artículo 3e, consi-
derarán a los fines de este impuesto las ganancias netas
obtenidas en el exterior en el período fiscal -incluidas
las correspondientes al valor locativo de los bienes que )
posean, radicados o ubicados fuera del territorio nacio-
nal-, sin poder efectuarse compensación con quebranto
alguno a los efectos de su cómputo,

Art. 28. - A los fines ele este impuesto se considera- )
r:án ganancias netas obtenidas en el exterior:

(1) Para los sujetos a que alude el primer párrafo
del artículo 17: las que deban considerarse congo
tales de conformidad a las normas contables de
aplicación establecidas al respecto por los orga-
nismos profesionales pertinentes;

L) Para los sujetos a que se refiere el artículo in-
terior: las que se perciban o se encuentren dis-
ponibles, para su titular, en el país o en el ex-
terior,

Beneficiarios del exterior

Art: 29. - Cuando se paguen o giren gaañañeils tono;
pondientes a los sujetos mencionados en el inciso d) del

'artículo 30 -con excepción de los dividendos, honora-
rios y utilidades a que se refiere el artículo 19, en sus
incisos a ), b), e), g) y h ), respectivamente-, corres-
ponderó que quien los pague o gire, retenga e ingrese,
con carácter ele pago único y definitivo , el importe que
resulte de aplicar a tales ganancias la tasa general pre-
vista en el artículo 36.

La tasa a que alude el párrafo anterior se reducirá
-al doce por ciento ( 12 S'o) cuando los pagos los efectúen
contribuyentes del impuesto sobre el excedente primario
de las empresas , por sí o por intermedio de las entidades
comprendidas en e] régimen de la ley 21 . 526, y se ori-
ginen en conceptos no deducidos por dichos sujetos en
la liquidación del citado immpuesto . Esta reducción tam-
ilién será ele aplicación para los pagos que se realicen
por los conceptos a que se refiero el inciso i) del artículo
19 en su tercer párrafo y erg el segundo párrafo de su
punto 3.

Se considera que existe pago cuando se den alguna
de las situaciones previstas en el último párrafo del ar-
tícillo M.

La retención provista en este artículo procederá cuan-
do el beneficiario perciba sus ganancias en el extranjero,
directamente o a través ele apoderaclos , mentes, repre-
scniantes o cualquier otro mandatario en el país y cuando
percibiéndolas en el país, no acreditara domicilio en el
mismo. En los casos en que exista imposibilidad ele rete-

ner, los in,''resos indicados estarán a cargo de la entidad
pagadora, sin perjuicio de sus derechos para esigír cl rein-
tegro de parte de los beneficiarios.

No se considerarán alcanzadas por el gravamen de es-
ta ley-, las ganancias correspondientes a los sujetos a que
se refiere el presente artículo , originadas en:

de el artículo 29 sumas por los conceptos que a con-

Art. 30.-La rctencicin prevista en el articulo anterior
se establecerá aplicando la tasa general prevista en el
artículo 36 sobre la ganancia neta presumida por esta
ley- para el tino de ganancia de que se trate.

Art. 31. - Cuando se paguen a los sujetos a que atil-

tinuación se indican , se presumirá Ganancia neta, sin ad-
mitirse prueba en contrario:

a) El cincuenta por ciento (50 `¿ ) ele las sumas
pagadas a artistas residentes en el extranjera
contratados por ". el Estado nacional, las pro-
vincias omunicpalidades, por las instituciones
comprendidas en los incisos e), f) y g) del ar-
ticulo 15, para actuar en el país por un períodrí
de hasta dos (2) meses en el arto calendario;

b) El ochenta por ciento (80 %) de las sumas

La transferencia de títulos, bonos y demás valo-
res mobiliarios, cuotas y participaciones sociales,
incluidas las cuotas partes ele los fondos comunes
de inversión;

La transferencia a título oneroso (le inmuebles
urbanos situados en el país- en tanto se demues-
tre feliacicnternente que se trata de bienes perte-
necientes a personas físicas o sucesiones indivisas;;

Los intereses correspondientes a obligaciones ne-
gociables y a todo otro papel comercial de
análogas características comprendido en cl. inciso
i) del artículo 19;

Las rentas correspondientes a títulos, bonos y
demás valores emitidos o que se emitan en el

futuro por la Nación- las provincias u malo!-
c''palídades.

pag.das por sueldos, honorarios y otras retri-
buciones a personas que actúen transitoriameni

en el país, como intelectuales, técnicos, profesio-
nales, artistas no comprendidos en el inciso a),

deportistas y otras actividades personales, cuan-

do para cumplir sus funciones no permanezcan

en el país por un período superior a seis (6)
meses en el año calendario.

Cuando su permanencia en el país supere el
período señalado, determinarán sil ganancia da

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 22 y
34;

c) El diez por ciento (10 del importe bruto
pagado por fletamentos a tiempo o por viaje;

d) El diez por ciento (10 ro) de la retribucibñ
bruta pagada a las agencias de noticias inter-
nacionales;

e) El diez por ciento (10 M) del importé de tas
primas cedidas: peto de anulacjónes, a,sQcjgt S
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f) El cincuenta por ciento ( 5) e) del precio rr,-
godo por la explotación en el país de las a , Lvi-
d ;des detalladas en el artículo 11;

g) El ciento por ciento ( 100 `í ) de 11s sumas
pa^odes por ananc :̀ s no previstas en los in-
coes anteriores.

ti rt. 3'. - Sc presune , si11 admitir prueba en con-
trario, rl,tc constitu en rancia nora de fuente argen-
tna:

a) 171 diez por ciento (10 °ó) dei. importo bruto
do los fletes por pasajes y cargas correspon-
(-!ientes al transporte entre la República y países
c•aranjcros;

b) El veinte por ciento (°01'í) de los ingresos
brutos originados en el negocio ele contenedo-
res para el transporte cu la República o desde
c la a países extranjeros.

Imputación

A . 33. - I_a imputación ele la. ;' iimíicül distribuida
dispuesta o consumida se cfeetuarí ele acuerdo con el
método de lo percibido, considerándose a tal efecto
que la percepción se configura:

a) En el caso de dividendos, cuando hayan sido
puestos a disposición;

b) En cl caso de honorarios de directores, síndicos
y miembros de consejos do vigilancia cuando
hayan sido puestos a disposición;

e) Ea el caso de sumas anticipadas por el concep-
to sefialado en el inciso anterior, en el momento
de su pago o acreditación en cuenta;

(1) En el caso de disposición de fondos o bienes
efectuada a favor (-o terceros, en el momento
en que so verifique dicha disposición;

c) La el caso de reducciones de capital o rescato
,de acciones, en cl monlcnlo en que se verifiquen
las entregas de fondos o bienes resultantes de
las mismas;

f) Ea el caso de retiros de cualquier origen o
naturaleza. efectuados por el titular, duefio o
socios, en cl momento en que se verifique el
retiro;

r} En cl coso de remesas de utilidades efectuadas
por los sujetos a los que alude el punto 5 del
inciso a) del artículo 3 en el momento en que
so giren los respectivos fondos al exterior;

Fr) Un el caso previsto en el artículo a la fi-
nalización de cada período fiscal;

J 1`a el caso de inversiones en birnes afectados

al uso exclusivo y particular ele los integrantes

do ja sociedad, accionistas, directores, rindicos y
raicn)bros del consejo de igilanci?, en el nlo-

melito en que so produzca tal afectación, pit-

dicudo trasladarse la imputación letal o pare ¡al

del valor de adquiskión cae lates bienes a los
períodos en qno se cfcetivice el pago del precio
o las cuotas o partes del mismo;

j) Ea cl caso do rentas del trabajo personal en
rc iación de Clcl)C11Cjcu,`la, ]!Il1ri:1 C'1 Ol,e:?, pensiones,

rentas taalicias o rescates peovcuicnlcs de foil.

dos o retiros privados, en el momento de su

respectivo palo. Igual tllt::aliento terdróu las

rentas comprendidas en el articulo 3c) inciso f);

T,) En el caso do interés accionario utiL'dades
distribuidas por cooperad:;a 5, Cuando se taxi-
ga11 a disposición;

1) En cl c so preví ío ca cl inciso f) d::I arüculo
19, en el momento Cll cine se vcrifi(-,'IC el gire;

M) En el caso previsto en cl inciso i) del artículo
19, e11 cl 1nemento en que se verifique Cl pa-

<"e;

u) En el caso previsto en el inciso k) del artículo
10, a la finalización (lo cada período fiscal;

En el casa previsto en el inciso 11) del artículo
19, en cl momento en que se verifique el pago.

A los fines (lo la determinación ele la diferencia a
que se refiere cl artículo 22, los ingresos se considerarán
percibidos y los egresos pagarles, cuando se cobre o
abone era efectivo y, adenl ts cuando estando disponi.
bles, co hayan acreditado en la cuenta, del titular o con
:a autorización o conformidad expresa o tácita crol mis.

,•mo se Laya dispuesto de ellos en cualq,.lier otra forma.
In al Criterio sera (lo aplicación, cuando corresponda,

respecto de les restarlos situaci^^_?•.'s pL^T?S{aS e11 cito

Puí:do final

_hrt. 31. - li impuesto resu'.tal,te por aplicación do
las normas de esta ley se liquidará y abonlrí por raes
calendario sobre la base (lo declaración jura da efcc-
tuadt en formulario oficial. Cuando se trato do los s,*:-
jelos aludidos en cl segundo p:ú:afo del artículo 11,
cl período fiscal serví cl aüo calcnd ,rio.

En el caso ele sujetos que sean titulares ele m;ís uo
una empresa ulrpersonal, la determinad. 111 4110 la re_ ira

obtenida ele acuerdo a lo dispuesto en cl artículo 22, so

efectuará il di^iduahilente por cada una de clli;s; no obs.
tanto, para la liquidación del impuesto a ingresar las mis.

mas deberán considerarse en su eenjoulo. También co.
rresponderá, en su caso, incorporar a la declaración con-

junta los retiros que no hubieran tributado el impuesto
en razón ele lo previsto en cl incis.> g) del ailículo 19;

.Wmismo las contribu5-entes que Ilcvcn anotaciones y,

practi ueIl balances comerciales casuales, deberán presen-
lar ante la Dirección C;ncral Iiapo^iáva, una d^ , i r ^ Lúa
ji ada anu .l O fori1i,iO a r:i fori cuierio cf Ci ri.

Ganancia aro inI pea:ble

Art. 35. - Los sujctns a r :1e se refiere cl sc I :r':o

p.Irrafo crol artículo 17, tendr;tn derecho a deducir en
cada período fiscal, do J_t ,anauci;t distribuida, dispnes-

ta o consun^icia a que se refiero CI artículo 2, 21 o, c_i

eu caso, de la que resulte por oplicac'ún do lo clispuc:ao

en el segundo p', Irrafo del artículo anterior, Insta la

mula de p:_sos trciuta y seis n,ii (:i 39.010) cu concepto

de importo no imponible.

El importo a deducir previsto Cn el púrrafo anterior
se iuercmm^terá ca ua ciento ?sir denlo (100 ^) liare
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las snckd Ldcs irr '. clan s o de ltec1o que deter;ninen

w,a ganancia <fdrilnai,l_a, dispnestt o cunSUnüria ,u-

p.,ior a pisos eirrto ocho sil ( .5 TOS.OCO'.

L1 iii por.u cr:iaiilecidu t: recedcnteineti [e prdrá ser

atucdificadu por el Poder l jecrttivo , cuando de q(11 1(10

a la realidad ccon , m oca considere necesaria si) adeeu,t-

ci:'ni. )c l c•i ' re!c•iu cic c•si c facultad. se (1a51 eneut;t

:iuatlroeiite al lluuurahle Col) raso de lit Ración.

7*u,a

_Art. 3(i.'-T:a grial «ener;rl del inipilusto será del
treinta por celtio 30 r;c!.

Cuando los sujetos indicados en el inciso a) (le] ar-
tículo 3°. distriltijt in dividendos o utilidades que in..
i;lulau esos nimias conceptos percibidos de otros su-

jetos también comprendidos en dicha norma, poclráa
cou:t,ntar corto cr,ttlito de ín. iii Sto el ilc porte corres-

lit aunrnto (le lit ubli^acünt tributaria ori,i-

nada por los núsn:us.

A tul efecto7 se > resuncirá, sin adn-itir prueba en

crnilr;uio, que las referidas ganancias integrarán la o
las prirucras distribuciornes de dividendos o utilidades

que se realicen col] posterioridad a Sil percepción.

Tsl compito CO el impuesto a las ganancias del im-
jnresto sobre los dc`hitos en cuenta corriente Y- otras
njsec itori:ts (,ir pcrtliie el artículo incorror'ado a con-

del del Glulo 11 de lit ley 23.I(itl por le:'
a,l Clii I ialilbleH (le los r'emanentes no cont-

pcnsados con dichos tributos, podrán s':r con=pistados
COnio eridi u contra el gruv:unen de este üluki, en la

fui.iva cl;,lntesta por dicha :u'iículo,

Empresas unipersonales - Cese ele aelieidudea

Art. 274 . -- Cnattdo las empresas unipersonales, com-

r,:ndid:r; en el inciso h) del artículo 3s cesen en 8119

actividades, se entctideri rinr a los efectos clel impues-
to cotitilOi lli existiendo Iii sta que rea icen la totalidad

de sus bit it s o éstos puedan considerarse definitiva-

nncnte iucurporad(ls al patriniociio individual del único
due_,o. c rcamst:uxtia quie se outendcrá configurada cuiut-

d.u In:utscurr,rn míos de dos (2) años desde la fecha en

cine se rr:alizó la ícltinia operación comprendida del]tro
de su actividad especifica.

Los importes eorresprilulicntos a incorporaciones de
1;ir res al patrimonio individual (le] ítnico dueño re-
sultante ele la restitución del capital, no configuraríui
t;ac anta disiribuida, di,pucsta o constunida cuando los
nii-nios sean realizados por su titular,

Sera considerada icor :n izacitín tdTSp;xndic?a en el

eclíc(1,o •:13 •r coi) los efectos allí previstos, la transle-

r, neta totall o pare:al ele erupresai o de sus bienes que

1, opere catre quienes sean herederos forzosos según
?as normas del Código Civil, aun cuando implique cese

para el tiaiismitcn te. escoplo que la transmisión liu-

borra iniplie:,uu pairo éste un retara gravado,
r

Concepto de regalía

Art. 3S. -- Sr conskl ra regalía, a los efectos de esta
le', toda cnntraprestnción que se reciba en dinero o cu

c'sp c'i ', prn' la ir.n„fc reacia tic dominio, uso o _;uce

de cosas o por la eesic^n de dcrech;^s, clavo monto se de-

termine on velacit'm a una uu'dad de prechic1 iGn, de
vi cc a, de e^plotaciún, etcétera, cuidclrüc• r,t sea la deno-

n3ci ii ion aso 2i,ada.

Cul^,r' iuculit•o

Art. 39.-A efectos de lo dispuesto en el inciso k)
del artículo 19. era. el inciso Ot (le] _,2 v el] el

u'tíatlo °_., se cousetr.rara cuu:o valor locat*ttc ele lea

bienes cedidos a título rat(i;to el velar coe rcer te cu
pi sa de locaciones similares. -

Grill re,r siUfl Rs

Art. 40. -'Iodos los bienes antro ducados en el ti,í, o
dados o recibidos en pago , sin que exista uu precio cierto
en moncd.t arc',cuEina , deben ser valccarlos en pesos a la
f.,1a cae sil recrpción en narro. sti1)o 'd'spi'.s e coi c'^ ^>re'al
de esta leti. A tal e ecto se aplicarán . cuando sea el ca-c,,
)as di,spusiciunes del artículo siguiente.

Art. 41. - Las rentas originadas en el emtcrior y los
ingresos ^ ';'o e. reses en moneda extranjera , se conver-
tir,n al tipo de c:?tnlr'o ecnnprnd_nr o vendedor . se^.:in
con^ecponda , conforme. ?a coii5•uc iríii del Banco de_ la Nct-
eitírt _1rgetü na al cierre del día en emir,, se percib ,iii di-
cllrs rentas ore verificlnrn los rckridus ni;nesns e e^re-
sc?s. de. acuerdo con lag normas y de.posiclones rtl!e. en

nti.teria ele cual, ' os, rij .ui en e ra nprirDniidad.

Rrerrio)i..rtcidii de emiresas

Art. I°_. -- Citando se rea;rjanicen sociedades. fai;;'. .

de celuercio y en general en,pr,usas y,'o e.^plotae:oues ele
cualgnicr naturaleza co los t>rnüiios de este articulo,

las distrii_,nciones o constnrns de' c_:cn incitas que pt:cl:eiiut

sur *ir arana con ecoeneia de lec rcrrr;aaizacir n no estirón

alca;izados par el impuesto de esta ley, siempre que la

o Lis entidades contii ua.doras prosigan, durante un lapso
no 'tiferior a dos (`?1 a3 ns desrl,• la fiaba de la

nízaciún, lit act`:vicliul (le lit O lis empresas t'rc.,íi

radas u otra vinculada con las liiiSmas.

El concepto d:. reorgsnirac3:•n a que se refiere el pá-

rrafo anterior incluye el aporte ele bienes del titular de

una empresa unipersonal a una sociedad de pe.rso,rts de
la que sea socio o a la que se incorpore congo tal, y v:ce-

vera.
El cambio de actividad votes ele transcurrido el lapso

señalado tendrá efecto ele condición resolutoria. La roer-

gmimación deberá sor col,cunicada a la Dirección Cene-

cal Impositiva en los plazos y condiciones que la mismo
estlblczca.

En el caso de incumplirse los requisitos establecidas

por esta ley o su decreto reglartientitrio para que la
reccganizacién tenga los electo' impositivos prrci,los,

deberán presentarse o rectificarse las declaraciones jura-

das respectivas aplicando las d'sposiciones legales gire
huhierao corresliondida si la operación se hubiera reiili-
zado al mirgeii del presen!e régimen e in^rres:u'se el

impuesto. sin perjticio de los intereses y demás atece-
sor:os que correspondan.
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G~ O ele los contprnienlcs tle le .cocieclud caniugal

Art. 43. - Las disposiciones del Cídiuro Civil sobre el

caracter ganancial de los beneficios de los cónyuges 110
rigen a los fiiies de este impuesto, siendo en cambio

de aplicación las normas comen'das en los artículos si-
gtnenles.

Art. 41.- Corresponde atribuir a cada cónyuge los
ingresos provenientes de:

a) _^clicid,eles persuuales (profesan, oficio, conter-
cio, .industria);

h) Bienes propios;

e) Bienes adquiridos Con el producto del ejereic[o

de sil prulesi iii, oficio, empleo, con1crcío o in-
dasiria.

-art. 45. - Corresponde atr'boir totalmente al marido
¡os ingresos (le bienes ganan( iales , excelso;

n) Que se trole de bienes AMMilta poi- 1,1
en las ccmdiciones sciialadas en el apodado o)
del articulo anterior;

b) Que (siria s; ir.o'aci :"nr judicial de bienes;
c) Que la :ulministraeu n de los b enes Gananciales

la tenla lit mu ¡cr en virtud ele una tesolucién
ji I;cial.

(;aiiaii ^es de n)cneres de cd'nl

Att, 43 - Los ingreses de los menores de edad, pro-
Venicntes de alguna de las situaciones comprendidas en
los Idos b ).y e) del artículo 3., dabertu ser decla-
rado, par la persona que ti ge el usufructo de los

.1 tal efecto, los in«resos del menor se ad ' ciion:u.'ni a
los propios del usufructuario.

Sociedades entre cónyuges

9rt. 41.-. los efectos del presente %r,tvan; ilo

sera ; ehnisilrl'i lit sccieclad cutre cón^a; cs (icu do el
cal) lal de la inisina esté inlegrado por apor(es de
b i t , tupa tit maridad les c )era sponda de ceuf^u'-

m;d:1,1 ccu las t[ispusiciuu de los erljculos -13 y 441

Succiioncs colleras
i)c'r ^'luztcaou es de bol la iii ia.4

Art. 18. - Las sncesiores icd'vbes son car,li hui ca-
tes par las •,rnr.mcia-s que disiriliiivui, dispo!r;;ur o

•cotmunstn- baste la fecha que se :: c, te dot'laraluria de

herde, os o se haya deciarado v tildo el testamento
que ciin > pla lit ntisiua finalidiad.

1v!. 49. - 1)iciada la declaratoria de hcrcdrros o
Geri.tt tclo ','dilo el t'i t:uuculo y por el pt ríedo que
etc pueda hr,sla la 1e(-ha cn que ,u apruebe; la caen-
ta 1>:u't ciouaria judicial o evtra¡ udiciul, el cúnru,^e
sup.•t'slitc y lo; horcó, no sono'''ro a sus propias Uiui-
ditcicnrs la pinte l)roprn'ciou:d goc, coitlornie con su
tlcretlio curial o ln'nedil:ario , les corre ;pone eu la
litl'úil„, cero de la sur, 4'ni, Los 1r-niLn íos snmai i1n a
sus ,p ` os ingresos lo:, pruduci.ios por los bienes
leales,

4 partir de 1r folia <le ap' tl .t 'ii:i de la cuota
1 p 7t clon > t corlo lino (le los d rrcbot '̂  o i ores c

dw culide ca'n pnnd .t- ei, sns r<°.p as
dciituaciones jnr:;dns, la i)teiclcnc!a de los 1>icows que
se 1 s han adjudie;ido.

Art. 51-- A los ciertos de la liquidar tío del ini-
uuc lis lit :r, is d. v, u_adus t>i ro uc) eoh>adus h:nt.t
]a fc tia (le folL.-n^^l^nto rlcl c ;nsuntc , sean crr;si-
cenados, a or ación de Lis intcie .̂ uctus, en aigun;t de las
siguientes fin1 os:

n) Inclm'éndulus en la ítllhna di cl,tracién jurada
del cansarle;

b) lucluy iidolos en la declaración jurula de la
siieitd n, cónvnac snpt"rstit h, rcderi;s tío
legatarios en el período fiscal en que se
perciban.

Retenciones y pcrccp iones

Art. 51.-El ingreso del impuesto se rcaiüalá ole-
diante la r,'lcnc;dn o percrpeitin en la fur) itc•, eu los
e ;sos y el¡ la forma cjue disponga la 1) rección.

I);1proic'iune.c gcnrrctlcc

Art. 5°_.-1'.:;te ,r-^.valnen se rr`„irit po!' los d'111

siciones de la ]ey 11.683, lc•s:o onicoado ut 19-8 v^

sns .>:culify nn v fis-

ealizaeión estire a dogo de la Direceu'tn Ccncrid

Lnposit[va..

_'rt. 5' . -- El impuesto cstahltr`rlo en el presc'nt<
tit ilo regirá por el término de diez (10) :tilos, e

partir del 1? de enero de 1693.

Eii cl caso de los su¡(los con) nrenili(los rn el artít•ti,

lo 69 ele la Ley ele Imnncsto a las (Di;eocias. cesto
ordenado en 15183 y sus niodifielcionsn rec niii por
igual lapso, a partir del primer ejc'rcició fi-c.11 nie'siial

siguici le a los ejet'cie lis fiscales de este ultimo tributo
c(l;e c'ierre's entre el 31 de marzo de 1993 y el 38 de

febrero de 1993. :cubas fcebus inclusive.

Para los ejrrcic'ns que cierren en el período llis-

i;it:°,;tu pr, c' deui. n1t ntr. la L;,a prt•vista en ]lis inca 115

a) y b) del ad etilo (i9 a que se refiere 1 pút'rafo

anterior será del Irc•inta por ('leido (31) `c i, nu sit'>^clo

de aplicación las disposiciones del articulo .0 de la

citada ley pura tus die id1 ii, us que se paguen cut cl

tr:oiscnrsu ele clirbu p.'riuclo.

Pala los conlribu rotos lile proa igncri bdauc•os Cu
fur>na eooierei:tl, excepto los it-.li:i,los en rl p:ír)': `o
anterior v cinto ei,'rri de ejinek'iu si produzca cnit
po>lt t'iuridnd :ti :31 dr dicietiiitre de 1991 el '1rav uit it
'fi' este tílo'_o rr^aire a partir del 1.' ele abril de
ioclu.;ive.

13l,) t c 'iones Iran,Nor'as

art. 3,1-Los conilibuvenles yac pr':ictir;r;en 1 .l-
lance en forma con)cr. iui, cvct pro los iucL;idos en ' 1

segundo párrafo del articulo aoteri;)r y cus'o cierre .
de - -cjlrecelo se produzca culi poster^r,:'id::d al 51

eientl>re de 1991.. oi' Id e -t c.ccl liar un b:a;teso esp e' tl

al 31 cie marzo de 13':,13 u anal en su cano, aun el
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objeto de determinar cl resultarlo obtenido a los fines
de la liquidación del impuesto a las ganancias, según
las normas contenidas en la ley do ese gravamen con
anterioridad a la suspensión dispuesta en el presente

título.
9

Por ®u parte, las personas físicas y sucesiones indi-
;.kdsas dharán determinar a los mismos fines el resul.
Pacto obtenido entro el 1Q ¿lo enero y el 31 de marzo
de 1992, sólo respecto cío las utilidades provenientes
de los ejercicios anuales o especiales qua cierren entro
el 14 de enero de 1992 y el 31 do marzo (lo 1992,
conforme lo dispuesto en el párrafo enlerior.

A les efectos previstos en el artículo 23 de la Ley
do Impuesto a las Ganancias, según testo anterior a la
suspensión dispuesta por cl presente titulo, la Dirección

General Impositiva procederá a actualizar los importes
a que se ref e_rcn les artículos 22, 81 inciso v) y los
-tramos de la escala del articulo 90 de dicha ley* sobre
Na base de la variación cgiernda en el indico clc precios
al por n ayor, a nivel general, relacionando el prcmcdio
cíe los í dices rncnsnalcs correspondientes a los Arases
de crero a marzo ¿le 199: con cl promedio de los lit.

ílices mensuales col'rtisuanrientcs al a:So calendario 1991.
Los ir^apertes a cgue so refiere el articulo 23 do Ia.

i citas?a le resultarán de soirar los i rnectiv-os il.Cpc'rtes
a33_'nsuales actíl. izados, conformo al procccii131ionto ce.
€ablecirlo en ese artículo; hasta el 3l de n,arz o cla 1992.

La Dirección Gca ` al Impos taca dictan! ]as normas
Comoicrrlí' ltari S a loS fines de 1;! al?lií'ac' ón de l7s

^lisq:csicícncs del 1resente ariicu1o.

Los ser tos cornprc liCle'S en el articulo G9, inci. o o'^,
do la Le••- do linp .esto a las Genanc_as, texto ordenado
en 1986 y sus n.'ccli ieaeiores, deberán praeiirar en el
momento de la puesta a disposicitn, pago o acredita.
atún, una retención con cza'ácicr de pago único y dc i-
llitivo del veinte por ciento (20 fi) sobro los 1lc_!sral -

rios deducibles pres,"istos en el artículo 87, nicho i),
ele la citarla ley clac se asignen a partir d'Ll le de ene) t

en 1992 y sean in r,trtauls hasta ci último ejercicio
fiscal que se liquide de acuerdo a t :s úispaseie:ics d$

la referida nOrrna lea], -

Art. 55. - En el caso de sujetos que- a la chicada
eta v'.:,; encia ele este impuesto resulten comprendidas
en cl primer párrafo del articulo 17, se presumirá,
saurio prueba en contrario, qre, durante el término do
los treihls y seis (36 meses posteriores a dicha fecha,

habrán ek distribuir, disponer o consumir, un monto
equivalente al ciento per ciento (100 para los
primeros doce (13) meses, al setenta y cinco por cien-

to (75 fi) para las segundas doce (12) meses y al
C ieeuonta por ciento (50 °b) para los ¿,eco (12) meses
restantes, calculadas sobro la base imponible deter.

r..i ,a:la con anterioridad al cómputo de quebrantos de
c crCiC:as anteriores, que surja do la Iiquidaciúi del

i;; ,testo a las gel aruc as eerr'e por líen •e al ílltinlo pe-
r o:io fiscal _por el cual se aplica dicho gra:;an.en.

a la que aludo el párrafo ara
sea 1 cante :»l.._1a en el artículo 54, la misma

t'.. a..ars a ) n ), ` 'torro ele doce (12) mc-
c, c' _.. 'a oa L o p t u._... est.,

l',l 1? ^Ltttsf0 a i r,--c-,Ir t)OT Cl"la período fi-c .11 3CStiÁ-

twit de t7 ticar la tasa C or'respondiente 9 visa en Cf

articulo 36, saLre la doceava paria ele la ganancia qua
se presume distrilluicl t, dispuesta o consumida, ter:ien-

do co cuenta a cuál de los perícdos de dora (12-)
meses a que s•r' ref'c.ie cl corresponde

la liquidación.

Los ln',,ltos r 7 -.1i1 e presistes en c] a=titula 19
se nerfeceianeu durante el transcurso cíe los treinta

_ seis ruees establecidas en este ; rtíc?tlo, tl'ii5t1•

tenía el ilil rJ,i{'<t0 Cuando la aCUP_?nL elC•.n d0 Sur res-
' -15 L -A5,5 1 .11aniLl s sea superior al tctel de la

t ananei ! dbtriLt da, dispuesta o consentida presunta

considerada hasta cl pericc!o fiscal ir clusi', e en que se
produzca dicha diferencia y en la mediría del exce-

dente ano surja de la cei lparntiár_ 1,)' e :tl_,.

a'4t ]i s:Dicha C:ícede i será deducible, liaste s u
to, tia ]:v b, s e 1,1;pouibie prest:_nta CCil 4s70_3u7 c C a

leí p.ri ir!í%> ftscalc's igu mies.

I <. presenció 3 que e - [-,' blec' ; este a, úc°t;;o i,o .cr!A
¿e aulicacióri cuando se configure' alguna d=e 1e si-
t,!:óculos shuaeionee. u

i. DeeieP`.Cióa tl^ ep de la Can-TC:Sa.

1 c'rclicl:t de t,72 t > ; o at i il srii: 3 or al rs n,>.s

1,or CiC :.ro (ir{) fi ,l c l C1 7r'..!1 C c le e llt,ae5_ ,

t':'S liante (:^'^' ].1 CClnpi!1..,;1í>5i con el, i±l,la:l0 li<^

,.inmediato a'_1tCTit,r 11 entrada7. en v, gen*

Cia do este títttl confec'c unido conforme
las nonna,s contai_,'ee (l aplicación establecidas
al respecto p.r lo.; og.!?tLomos profesionales

la Air e tes.

ele la f .te d^ iuS 1 i s s en una pro.

,'orció17. supeaOr al ocho .ta por ciento (80 ec ).

citando los rr`.-:i!CS resulten, cai no menos del
Oej.,rn L par delito (SO a cl
r` prestación) ele pee ieies pe sonaics por yerto
d_1 titular, clt,c^_r o soca,;s. Esta disposición

no alcanza a las sociedades anóni313as v demás
sujetes inclu1Ci05 en les patrias 2, 3,
y t1C)sa a) del W, 111 a Cil!ICn;s 1,ti!nlerCiri

;,neto las alt_.?idas fuentes en el caro del
7,-_'ioelo f'sC'rtl d que se t-ra'tc.

1. acodo s.' pr. iiis a la i i.iril' r de div i-
C1c:n oc O int°er Sra Cil ncc-te ?C>' O cuotas SCe iCICS

La--la 1:t ;rCror:C

1

CLea disyos cioilci

iel 36. .Li 1 _ isc Cl artit" a ^ ': ci ii 11 le 3.3

p:^a'lü c]il le (C i'ilI de 10-02, ind u la o. Poca las
suj 'tos liií,ii:C cs en el irga do párrafo clJ á.,.,^t,10

esta dcty, ,c. lt rú a partir del primer c t iciá

1?'_ensual alean-ZC!do por es te Hilit o.

Art, v7. - I'1 ._ sC la vio rC 'a clc Pr 1.r y ¿e %
puesto a Ls Ganancias, texto ordenado en 1053 y

modificaciones, hasta cl. 31 de diciembre cío 2003, iu;•
clusi; c, s, sg c=_,', ca sa aplicaciún per el t ;irniilio 0,.<s
videncia del in;g;u s?o e5_, al ciclo en cl pie c_i. tit a'o.

al _'o rc eta cíe dicho ir .1, . to c ued l^
pc:c,,._,..<'rr,_,ae I suc.perdi 'es p )ts e.1 r^ríodo, les tóimoincs
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én el artículo 19 de la catada lea y en los nrtículos
59 y C1 de la ley 11.083, texto ordenado en 1978 y
bus modificaciones.

TITULO II

Impuesto sobre los activosT

aleta 58. - .Iodifíca^se el título 1 de la ley
Impuesto sobro los activos y sus modificaciones, de la
ferina que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 19 pez
siguiente:

Artículo 1^: Establécese sus impuesto que se apli.

caiá en todo el territorio de La Nación sobre los

activos, valuados de acuerdo con las dispo,i(-•iones
de la presente ley, resultantes al cierre de los diez

(10) ejercicios anuales iniciados a partir del 1'+ de
cuero de 1990, inclusive.

1

gi 1. Susitúyese en el texto de: lo; incisos 6) y f) del
artículo 3"; de los segundos páriafos de los incisos a),
b), d) y g) del artículo 49, y en el artículo 16. las
expresiones "Ley (le Impuesto a las Ganancias" o "Ley
ñe Impuesto a las Ganancias, toxio ordenado en 1983 y

tus modificaciones" por la expresión "Ley Je Impuesto

a leas Ganancias, texto ordenado en 1986 P en l:is modifi-

tac'ones legales introducidas hasta la presente ley in-

inc usivc

3. Sustitúyese el inciso e) del artículo 29, por el
siguiente:

e) Las empresas unipersonales ubicadas en el

país. Enteudi^rdose que revisten tal carácter
los sujetos que encuadren en las disposiciones
del inciso b) del artículo 39 de la lea de im-

puesto a las gananc=as distribuidas, dispuestas
^'. n 'consuunic:as.

A los f`nes de este inciso el impuesto se liqui-
(I rá sobre los activos af ciad_ os que eorresoen-
dan siendo admisible la afectación p:irci;d ea
el caso ele inmuebles y rodados simuiL

mente destinados a vivienda o uso privado.

4. Snstih'iyese en el artículo 3a el inciso g) por el
iguic..te:

g) Los bienes del activo nravado en el p ís cuyo

valor en conjunto, deterns nado de acuerc'o

con las normas de esta ley, sea igual o inf
roe a peros diez mil ($ 10.000). Cn.n:iu
existan activos a^ idos en el exterior dicha

suma se increin""ntaá en el importo que re-
sru'te de aplicürie a la minen el porcentaje

que represente -el activo amado del exterior,

respecto del activo gravado total.

1` Cuando el valor de los bienes supere la

me' cionada suma o la que se calcule, de acum r-

clo con lo dspuesto precedentcroente, seg,a
corresponda. quedará su r.•to al gravamen la

totalidad del actiti o gravado del sujeto j a-
,rsivo del tributo,

5701

5. Sustitúyese en el capítulo II el subtítulo "Valua.

aran d bienes" por `Valuación de bienes situarlos el
el país".

6. Modifícase el artículo 49 de la forma que se
(lica a co ntinuación:

a) Sustitúyese el enunciado del primer párrafo por el
siguiente:

Los bienes gravados del activo en el país deb-bcád
valuarse de acuerdo con las siguientes normas:

b) Sustitír.ese el enunciado del inciso a), por el
siguiente:

Bienes muebles amortizables, incluso reproduc-
tores amortizables.

c) Sustitúyese el inciso c), por el siguiente:

c) Bienes ele cambio:

1. Mercaderías, excepto inmuebles:

1.1. 'Mercaderías de reveu;ta , mlter'as
primas y materiales : al eosio de la ú!lio,a
enmpra efectuada el mes anterior a la fecha
de cierre del ejercicio, si no se bubi: ras
realizado compras en dicho período, se
tomará el costo de la última co+nlr.a efec-

tuada en el ejercicio , actualizado desde la
fecha de compra hasta la fecha de cierto
del ejercicio.

Cuando no existan compras durante el
ejercicio se tomará el va1_er impositivo ola
los bienes en cl inventario inicial ,

Lzado desde la fecha de inicio a la Iceha
de cierre d,l ejercicio.

1.2. Productos eluborados:

1.2.1. El valor a considerar se calen.
lará en base al precio de la ú'.tima ventá
realizada en el mes anterior a la fecha de

cierre del ejercicio, reducido en el impor'a
de los gastos ele venta y el margen de

utilidad neta contenido en dicho pr%^io.
Si no existieran ventas en el p:ccitadci

lapso, para el cá'culo se considerar;í el

precio de la última venta realizada mennS

los zastos de venta y el margen de

i d ' neta, contenido en el precio, actuali.
z.indose el importe resultante entre la fecha
de vc lita y la de cierro de! eiercie'o.

Cuando no se hubieran eh'ctna do vena

fas deberá considerarse el precio de venla

pura el contribuyente a la fecha (le cierra
del ejerccio menos los gastos d" venta s'
el margen de utilidad neta contenido ca

dicho precio;
1.2.2. Cuando se 11, ven sistemas que

permitan la determinación d:11 eos'o de

producción de cada partida de productos

elaborados, se utilizará fenal método ene
el establ"ciclo para la v luación de er's-

tencias de mercaderías de reventa, coi_si-
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(Terencio como fecha de compra el momen-
to (.ie finalización de la elaboración de los

bienes,
En estos ea sos la asignación de las ma-

tcaas primas y materiales a proceso se rcali-
zaa'r teniendo en cuenta cl niétoclo fijarlo

pira la valuación de las existencias de

dichos bienes;
1.3. Productos en curso de elaboración:

al valor de los productos tetml':hados, esta-

blecida ccnFormc el inciso at:tcriar, se le

aplicaría el porcentaje de acabado a la

fecha ele cierre del ejercicio.

1.4. Hacienda. Existencia de estabicci-

mientaS de cría e iuvelnada: e valor para
practicar el avalúo fiscal será igual al se-

senta por ciento (60 %) del precio ele pla-
za a la fecha de cierre del ejercicio en el

cercado en el que acostumbre operar el

calad€ro.

1.5. Cereales, oleaeinosas, frutas y de-
inas productos de la tierra, excepto explo-
taciones forestales;

1.5.1. Con cotización conocida: al pie-
,c'.o cie plaza menos ,.asaos de ve?ita, a la

fecha de cierre del ejercicio.

1.5.2, Si c;líz..ciún ccrnoc d.i: al precio
de v enta fijado por el ccrttihuyeute nne-
nos gastos de venta, a la fecha de cierre
del ejercicio.

1.3. Scniertteras: al importe que resulte
de a.aualh'ar cada una de las inversiones
desde la fecho en que fueren efectuadas
Basta la fecha de cierre del c;ercic",o O en

si, defecto al valor de sien: a,c y a'iea,o:ón
del cultivo a dicha fecha de cierre. Es
Rp^iCa^1C a las sementeras lo dispuesto en'
el segundo artículo incorporado a continua-
ción del articulo 4",

Los ínveutnrias deberán consignar en

forma detltll ada la existencia de cada ar-
tículo con su respectit"o precio uniler'.o.

hin la valuación de los inventarios no se

p^.rnitirí deducciones en forma global,
pi-)r reservas generales constituidas puya

hacer frente a fluctuaciones de precios o
eontios_seneias cie otro orden.

A electos de la actualización prevista en
el presente artículo, los indices a aplicar

serán los mencionadas en el artículo 11.

A los efectos ele esta ley, las acciones,
tiht1os, bonos y demias ríanlos valores, no

serían considet:tilos canco bienes de cambio
y, era consecuencia, se rcgicán por las nor-

mis esil cíi cas que da Inerte esta ley para
Giraos b.cr.es.

2 1. n1ti l;l, s.

1_. Tnmtu: hh s a ] tt-, ;' (les: al valer de
a"rfl "_:_i Cit) II --iucl R^dCS •a lsiCS 11C1es3,

17C.S 1 .ua eleaua r la C•y . Cía aui1--^ ucluntir-

zafio desole la fecha de compra hasta 11
fecha de cierre del ejercicio.

22. Inn uebl s construidos: al valor del

terreno, determinado de acuerdo al inciso
anterior, se le ad.icie fiará el costo de cons-

trucción actualizado desde la fecha de fi•

asalizac ion de la coi] stiucaü; i hasta la fe•
cima de cierre del ejercicio. El costo de
construcción se establecerá actualizand o lose
importes invertidos en la construcción desp

de la fecha en que se hubieran realizado
cada una de las inversiones, hasta la fecha

de finali .acióin CIC la construcción.

3. Obras en construcción: al valor del

terreno. dc•íermii.^uo de acuerdo al inciso
(t), so lo adicionará el importó que resulta

de achtt]i;_;tr las sumas ill^ erticias desde la
fecha en que se efectuó la itive^sióu insta

lit fecha d ' cierre del ejercicio.

2.1. itlejoras: el valor de las mejo as
se dr'tc-rminará aetu:alizanolo cada una de

Irs snritas incert Blas desde la fecha en que
se rea'izó la in >ersión hasta la fecha de

f tlali zücSún de las mejoras, y el mono

obtenido se actualizará desde esta illtinea

fecha hasta la incita de cierre del ejercicio.
Cuando Se 1r.ie de mejoras en c,u'so, las

5r t tsiones se a caca 1 za li dtaale la fecha
en que se efectuaron hasta la fecha de
ci.,rre del. eje-rctcia.

A los fines de la ac ttal zacüm prev.'sla

en este artículo, los íi dices a `1 i;c .t serán

los nlencioinclos en el ari^culo 11.

, .f, Sc^sütu,=: se en el sr_ttnr':o párrafo ct,<i arraso (1! la
expresión "para el impuesto a las ganancias" por "en la

Ley de Impuesto a las Ganancias, te-,lo oidenac-To en

1936 con las mccli ieactones legales introducidas hasta
la l uy 23.905 y sus normas regiainerniarlas",

g) Ineoihórasc corno último párrafo del inciso e), el -
51^Li'•<1i1iC:

Del total :le créanos podrá desccntorre el imaaort
di' los que s: piar eryn q en gestión judicial contra
el l starlo-d udr_,r (n c^atia) pa wir,cial o municipal),

en los que co se lisa prt;ducido traes arciói; j clicial
o extrajudicial.

111 Sustüri'•-ese co el se^nndo píur.rfo del inciso q1 1
expresión "Ley" a: lnnpu: ta a las ( nanci ,s' por . Lev
de In2,anslo a las ttx1,0 ordenado ('a 1986
con las n;odíficacicncs hgnhs int'eciucidas hct_5ta la ley
22.965 y sus normas r gliaucmtterias".

la eo i,úru;,e a can tr.cidii dii artículo -P, los si-
gue

P tíc•nlo ...: A los fines de este impuesto se
coaside"ra nu^craeríia toda la hacienda - cu,dctuíera

Sien 511 caie^tiria- de un csíable t ienio a role:.
cuario.

Sin en]bareo, se otorgará el tratamiento ele ,tcto(1
fijo a las ¡,:!ores n-aclios ca
ttotICs los casos v do ia. ,.`h.:._.•s Si ,O CL[Ouct 1 Iesdij

de, pedigree o pur+;s ^c^r c: a..a.

i
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Artícu'o ...: A los fines de la valuacién de las
existen cl; (le Uicrics de cambio, cuando pueda pro-
1 rse en forma febacier;c que el cesio co plaza de
los hieren, a la fecha de cierre del ejercicio, es
inferior .21 ilener e dcicrlrtinc=':o de corfortnidad ceo
lo ( l 7L o el] el a tíe 'O , ](á as >n tse a

tacs frenes el costo en plan cubre la base del valor

eec su'ja de la doccmentacón probetor a. Para ha-

cer use de la p.esenie opc ó.a, debccá iu cenarse
la llireee`ón la nle'u:c]o'.o la etlip',eacl.t para la

deL in: ua.cón del cesto en paza, cl ooortuniclad de
la ht nia:c'óa de la decaraca u Jurada

dcate al ejercicio fecal en el cual se hubiera cm-
dicho cesto p::ra la valuación de las rvíeli:las

es;stenci:as.

Artículo .... Cnan.•.?o las vnr^aciones ele activos
o 'aulas durante el eercicio, lric'c'an pTeu:ni`r n]
p op(ísito de evasión del tributo, la l^:rrceicS,•a Ge--e-
ral Im_;asiti,n podt?í disponer (lile, ,, in`s de
la (1(tcrin'.uación del activo v..(lo, dichas varea(:io_
mes se l;roi)o c`ou al etl -función del tiempo linor: os-
n `o c:" .,de que operen estos h:ech="s hasta fin
del ejercicio, i,,c,dificerclo elativo establecido con-
fornre a las normas (lc cala ley.

Articulo ...: A los fines de la I= ;nid;2ciún del
gravamen, no serón comnutaldes los dividuedos, en
^P

efectivo o en especie, ecclluido iccones liberadas,

perciltidos o no a la fc cha de cierre del ejercicio,
Cucrespr ::dientes a ejercicios cOmer'C ales de la so-

emisora que layan cerrarlo durante cl trans-
eerso del ejercicio por el cual se liquida el Tributo,
cualqu era fuera el eje c•icio en el que se hayan
generado las r)til.`dades.

i mpoco serán conncutabies las utilidades acre-
diiadzs o peca hts por las p,e.riicipacignes en el
capitel de otros sujetos p:sivcs del za'ttca?nal, co-
7rCSPO".dicutí'S a ejercicios ccinrrt7iales de los ni n.OS

ect ' s durante ,1 transcurso del ejercicio par el
..ste ]'giiicia el ti Jeuto, s a'.vo qae fornico

m1 t .ler de d7c':2:s p,;rticthacicn , ,l cerro de
te ci:t o.

revistan cl carácter de bienes de cambio, bie-
n('s de cambio y bienes ii materiales: al precio
de plaza de estos bienes a la fecha de cierre
de ejercicio;

la) Los crrcl tos, depósitos y existencias de mo-
neda extranjera, inuu filas los intento y :;ins-
tes de; ene:]dos 12: sta la fecha de c erre del
ejercicio: al va'or a esa feche;

c) Los títulos valores: de :cuerdo a lo previsto
en el inciso f) del rtí.cr'o

d) Los demás bienes: a! Luz^;o de 1-,'<t--a a la
Lecho de cierre de e;octeto.

Para la corvcrs`í;n a moneda nacional de los im-
portes en ntr.nc la extranjera de los costos a vai tics
a que -anrccetl los itic:icor ar,(ricres se al;i`car;t el
valor ele coti>aeie;n, tipo c:nipr±der d,'i B.inco de l.t

Narón de la monada es!_tr era de tl

se tiate a la ,.echa de cierre del ejercicio.

y
12. Stistitít}'case les pú.rafos segundo, tercco, coarto

quinto del artículo 10, por los sigU:emes.

El impuesto a las gaeanc1as distra.>uidas, dis•

pestes o ccns inc -das (leterminad o para cl nrs.io
ejercicio fiscal por el cual se liquide el presente

y13aoren, podrá cesa ulr:rse Con o pago a coCÜta

del impuesto sobre los activos.
Si del cómputo previsto en cl párrafo anterior

surgiere un excedente no absprbicio , el uli'nlo no
g(:ncrar:í saldo a favor del eontribu,^ente en este
impuesto, ni será susceptible ele devolución o con¡-
p: nsac . i(n alguna.

S. Pi mínase en el c pítulo II el subtítulo "Acti; os no
es.CD,. putairl "

9, Sustitíty-ese el artículo 5', por el siguiente:

Ar:íe ajo 59: A los efectos ele este impuesto se en-
t(t::..1 que estás situados en el país los bienes que,
ele c.;t.forr_]'dad al airiículo siguiente, no deirtu ccu-

si, a..rse costo situados con carácter pcrinasiesite en
1 el cCii or,

10. - Ststit,íyese en el capítulo. TI el subtítulo "Bienes
pie°.cL'C den carácter pcrnr,; u ate en el exterior por "Va_

loar',;, tlo los bienes situados con carácter p _manente
en ci c '.r 'or".

11, l.copórase a continuación del artículo 69, el si-

Artícrtlo ...: Los bienes gravados del activo si-
tu,do con carílrter pe n.aren e en el exterior debe-

rán cahe.rae de acuerdo coi las siguientes normas:

ti) Bienes mualJ1CS ,: moral bles, inmorT)les q1'e ii(o

13. Snslitr! .'ese en el tíreteme párrafo del artículo 11
la expresión, "al mes de diciembre de 1939' por `al

enes de marzo ele 1991".
14.. Incorpórase e11 el capítulo 111«Otras

a continuación del artículo 11, cl siguiente:

Artículo .... Cuando los co trii 'v.utes de esto

impuesto sean titulares cie bienes gravados situados
con carácter permanente en el exterior, por los

cuales se hubieran pagado tributos de carac'erísti-
cas similares al presente que consideren corno basa

imponible el patr_ntonio o el activo en fernia glo-
bal, ele acuerdo con lo que al respecto establezca
la reglamsntcciáo, po_-Iráa computar como palo a
cuenta los importes abonados por dichos tibnios
hasta el incremento ele la ob'i_^ac`óa fiscal originado

por la incorporación de los citados btcnes del
exterior.

15. I)a1'c:nanse los tíctlos 12 y 13.
Art. 59. - Rcemp' t ase en el ar: ícuto 69 de la ley

23.427, mcdificado por la ley 23.760, la exnresPu "sie-

te períodos fiscales" por la expresión "catorce períodos

fiscales".

Art. 60.-Las dis;.osiciones de este titulo serán de

ap tca(_ ión a l;artir dd primer ejercicio c:;mercial a

período fiscal que cierre con past rioridad al El (';o
marzo de 1992, excepto 1 is riel punto 12 que regirán

a Zrtrtir de la entrada en vi"et]cia del título I.
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T1TtiLA III

JVxteriorizeci'mn de la tenencia de moneda e tranjera,
divisas y demás bienes en el exterior

Arta 61.-Las personas físicas, sucesiones indivisas
los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley

de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y
sus modficaciones y en su caso, los comprendidos en

el artículo 31 -excepto en su inciso d)- del gravamen
que se aprueba por el título 1 inscritos o no, podrán nor-

jar.alizar su situación tributaria mediante la exterioriza-

ción ele la tenencia de moneda extranjera, divisas y de-

más bienes en el exterior y de moneda extranjera en el
país, en las condiciones previstas en el presente título.

La referida normalización comprende los períodos fis-

cales no prescritos a la fecha de publicación ele la

presente ley en el Boletín Oficial y finalizados hasta el

19 de abril do 1991, inclusive, salvo respecto de los
impuestos sobre los activos y a las ganancias distribuidas,

dispuestas o consumidlas que se establece por el título
1, en los que -únicamente respecto de la exteriorización

de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás

bienes en el exterior- se extenderá a los finalizados

9ia.sta la fecha, exteriorización efectuada de acuerdo
con lo que dispone el artículo 63, primer párrafo.

Art. 62.-Quedan excluidos del presente régimen los

sujetos a quienes se hubiera denunciado o querellado
penalmente por delitos que guarden conexión con el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias ele cualquier
origen.

Art. 63.- La exteriorización a que se refiere el ar-
ticulo 61 se efectuará:

a) Para la tenencia en el exterior de moneda ex-
tranjera y divisas, mediante su transferencia al
país dentro de los cuatro (4) años contados a
partir de la entrada en vigencia de este título,
a través de las entidades comprendidas en el
régirr°n de la ley 21.526.

Están incluidos en este inciso los depósitos en
cuenta corriente, en cuentas ele ahorro, a plazo
fijo y similares;

b) Para los demás bienes ubicados en el exterior,
mediante la presentación de una declaración ju-
rada en ]a que deberá efectuarse la individua-
lización de los mismos, dentro de los cuatro (4)
años contados a partir de la entrada en vigencia
de este título.

As`mismo, podrá exteriorizarse la tenencia de moneda

e^:^r:_n tara en el país en tanto se trate de importes

iguales o inferiores al equivalente a quinientos mil
dólares estadounidenses (u$s 500.000) para cada uno ele
los sujetos mencionados en el artículo le, mediante la

presentación de una declaración jurada dentro de los

se:-:coa (60) días de la entrada en vigencia de este título.

C"eisdo se trate de personas físicas o sucesiones ín-
di, sas, a los efectos del presente artículo será válida la
nonualizac ó q aun cuando les bienes exteriorizados o
que se prctenda exteriorizar se encuentren anotados,
reaistracios o riel esitados a nombre del cónyuge del con-

tren ente o de sus ascendientes o cl scendientes
r-pii],_°r de consa3 , ^i^^^iclad o

J Art C-1.-El rr :per te e xpresado en pesos ele 1_1 1 :)-
nc'.r e r,<u r divisas y demás bienes que se exterio.
., an c,x sujeto al rrs.puesio especel que resulie do
la ap.:casi n cia las siguieatcs alicuotas.

a) Bienes exteriorizados dentro del primer año
1 %;

b) Bienes exteriorizados dentro del cuarto aña
1,5 %;

e) Bienes exteriorizados den''ro del tercer ario 2 `".

d) Bienes exteriorizrclos dentro del cuarto ano

- 3%.

Para la determinación del importé en pesos deberá
considerarse el valor ele cotización de la moneda extran-
jera que corresponda, tipo comprador del Banco de la
Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva
exteriorización , efectuada conforme lo prescripto en el
artículo anterior siendo de aplicación complementaria
las normas de valuación para el impuesto a los activos,
con las modificaciones de la presente ley inclusive.

Art. 65. - Sin perjuicio del pago de las alícuotas es.
tablecidas en el artículo anterior en oportunidad ele la
exteriorización, deberá ingresarse mensualmente la a''i-
cuota adicional del ciento sesenta y seis milésimos po
ciento ( 0,166 % ), que se elevará al trescientos trein-
ta y dos milésimos por ciento ( 0,362 %o) cuando se trate
de sujetos alcanzados por cl Impuesto sobre los Activos,
aplicada sobre el importe en pesos del valor de los bie-
nes, considerando el valor de cotización de la moned'.a
extranjera que corresponda , tipo comprador del Be co
de la Nación Argentina, vigente al último día hábil da
cada mes.

Este ingreso corresponderá ser efectuado por los mr-
ses calendarios que transcurran desde el comenzado el
le de enero ele 1992, inclusive y la fecha en que se pro-
duzca la exteriorización en la forma dispuesta en los
incisos a) y b) del primer párrafo del articulo 63.

Art. 66. - Quedan comprendidas en las elisposicit^c 1
de este título exclusivamente la moneda extrau:j r. y
divisas que se encuentren depositadas en instituoi 9
bancarias del exterior al 19 de abril de 1991 y los cl,-
nrís bienes existentes en el exterior a la fecha ante
indicada.

Para el caso de moneda extranjera existente en el r...h
sido que dará comprendida aquella que se encuentre de-
p ssitada en las entidades regidas por la ley 21.5__26 el
didimo día corrido contadlo desde la fecha de entras
eei vigencia de cate título, siempre que el depósito se
hubiera constituido a partir del 19 de abril de 1991,
inclusive.

También quedará comprendida la moneda extranjera
que se haya encontrarlo depositada en alguna de ]al
e rtidades regidas por la ley 21.526 durante un períodó
no inferior a los noventa (90) días corridos, que incluyan
cl le. de -abril ele 1991 y pueda demostrarse que con
anterioridad al décimo día corrido contado desde la ea.
t.ncia en vigencia de este título:

a). Fue utilizadlo en la adquisición de cosas irn u:
]?les 9 muebles no £ungiblesu u
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b) Acreditarse que con posterioridad al 31 de mar-
zo de 1991 se ha incorporado como capital de
empresas o explotaciones o transformado en prés-
tamo a otros sujetos del impuesto a las Ganan-
cias domiciliados en el país. Debe además cum-
plirse que se mantengan en cualquiera de tales
situaciones a la fecha de vigencia de esta ley y
continúen en la misma condición por un plazo
no inferior a los ciento ochenta (180) días co-
rridos que incluyan el 31 de diciembre de 1991
y el 31 de marzo de 1992.

Art. 67. -Para gozar de los beneficios a que se re-
fiero el artículo 71, cl importe correspondiente a la mo-
neda extranjera y divisas transferidas deberá permanecer
depositado a nombre de su titular en instituciones com-
prendidas en el régimen de la ley 21.526 por un lapso
no inferior a noventa (90) días corridos contados a
partir de la fecha de la transferencia.

La moneda extranjera a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 63, deberá cumplir igual condición
contándose el plazo desde el décimo día a que se refiere
el segundo párrafo del artículo anterior.

\rt. 68. - La Dirección General Impositiva estable-
cerá la forma y condiciones en que se deberá acreditarse
el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 67.

Art. 69. -En el caso de la moneda extranjera y di-
visas !as entidades a que se refiere el inciso a) del artícu-
lo 62 (leberán, en oportunidad de la transferencia, ex-
tender un certificado en el que conste:

a) Nombres y apellido o denominación y domicilio
del titular;

b) Identificación de la institución bancaria del
exterior;

c) Importe ele la transferencia expresado en mone-
da cxtrauiera;

J) Número de las boletas de depósito que acredi-
ten el ingreso del impuesto especial previsto
t.n cl arlíeulo 64 y en el artículo 65, monto y
fecha de los depósitos efectuados e institución
bancaria en que se realizaron;

e) Lu_^_ar y fec ha ele la transferencia.

Art. 70.-La normalizac ión a que se refiere el ar-
tír:ulo 61 producirá efectos respecto de los impuestos
a las ganancias, sobre los beneficios eventuales, a la
transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesio-
nes indivisas, a las ganancias distribuidas, dispuestas o
consumidas, sobre los capitale sobre el patrimonio ne-
to, sus respectivos gravámenes de ernergencia, sobre los
activos, contribución solidaria ley 23.740, contribución
especial de emergencia ley 23.76 -1, especial a la reva-
luación ele hacienda, de emergencia sobre los activos
financieros, sobre la transferencia de títulos valores, in-
ternos (excepto el rubro Tabacos), al valor agregado,
sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas,
de sellos establecido por el primer artículo incorporado a
continuación del artículo 60 de la ley de impuesto de se-
llos, texto ordenado,en 1986 y sus modificaciones, gra-
vamen sobro servicios firnancieros, gravamen de emer-
gencia sobre las utilidades do las entidades financieras
y contribución especial sobre el capital (lo las coopera-

tivas. Asimismo, producirá efectos con relación al aho-
rro obligatorio establecido por la ley 23.256 y por ra
ley 23.549.

Art. 71.-Los sujetos que cfaclúen la normalización
e ingresen el impuesto especial que se establece por
los artículos 64 y 65, conforme a las disposiciones de
este título, gozarán de los si.guientes beneficios:

a) No estarán obligados a declarar la fecha de
compra de las tenencias y bienes que se exte-
riorizan, ni el origen de los fondos con los que
fueron adquiridos;

L) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso
e) del artículo 25 de la ley 11.683, texto orde-
nado en 1978 y sus modificaciones, con respecto
a los bienes exteriorizados;

e) Quedarán liberados ele toda acción cisi], co-
mercial, penal -incluirla ta ley 2 :3.771-, ad-
ministrativa y profesional que pudiera corres-

ponder, los responsables por transgresiones que
resulten regularizadas bajo el rógü.nen de esta:
ley y por transgresiones que tuvierais origen

cn aquéllas. ()urdan con,prcncliclos en esta
liberación los socios administradores y geren-
tes ele sociedades de personas; directores, g e,
rentes, gerentes de sociedades de personas; di-
rectores, gerentes, síndicos y miembros de los
consejos de vigilancia (lo sociedades anónimas

y en comandita por acciones y profesionales
certificantes de los balances respectivos.

Esta liberación no alcanza a las acciones
que pudieran ejercer los particulares que hu-
bieran sido perjudicados nrecliante dichas trans.
gresiones.

dj' Quedarán liberados del paro ele los impuestos
que hubieran omitido de:;darar por períodos
fiscales comprendidos en la presente normaliza-
ción, de acuerdo con las siguientes di. po nene-
fines:

1. Liberación del pago de los impuestos a las
ganancias , sobre los beneficios eventuales y
a la transferencia de inmuebles de personas
físicas y sucesiones indivisas respecto del
monto de la materia neta imponible del
impuesto que corresponda, por cl equiva-
lente en australes de la tenencia ele moneda
extranjera , divisas y demás bienes rlne s;
exterioricen.

2. Liberación (lo los impuestos internos (ex-
cepto del rubro tabacos) y al valor agro.
gado. El monto de operaciones liberado se
obtendrá multiplicando cl valor en aus.
trales de las tenencias o bienes exterioriza-
dos, por el coeficiente resultante ele dividir
el monto total de operaciones declaradas
-o registradas en caso de no haberse pre•
sentado declaración jurada- por el monto
de la utilidad bruta, correspondientes al
período fiscal que se pretende liberar.

8. Liberación de los impuestos sobre los capi-
tales, sobre el patrimonio neto y sobre los
activos, respecto del impuesto originado por
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4.

inerenicnlos del capital imponible o del pa-
trimonio neto sujeto a impuesto, por un
monto equivalente en australes a la te-
nencia o bienes exteriorizados.

Liberación del impuesto a las ganancias
distribuidas, dispuestas c consumidas que
se establece por el título 1, de acuerdo con
las siguientes disposiciones:

4.1. Sujetos comprendidos en el inciso a)
del artículo, 39: por las ganancias netas
en su equivalente en australes obteni-
(las en el exterior correspondientes a
los bienes que se exteriorizan y no
declaradas.

4.2. Sujetos indicados r.o el inciso b) del
artículo 3c compre-tclidos en el primer
párrafo del artículo 17: por las ga-
nancias netas no declaradas obtenidas
en el exterior, en su equivalente en
australes, que provengan de bienes que
se exteriorizan.

;1.3 Sujetos comprendidos en el inciso c)
del artículo 3e: por las ganancias netas
en su equivalente en australes obteni-

das en el exterior, no declaradas, pro-
venientes (le los bienes que se exte-

riorizan.

5. Liberación del ahorro obligatorio estable-
cido por la ley 23.256 ' del establecido por
la ley 23.549 respecto del ahorro en fun-
ción de la renta y en función del patrimo-
nio, originado por incrementos de la renta
y patrimonio, eespectivamentc, por ttn mon-
to equivalente en australes a las tenencias o

bienes exteriorizados.

6. Liberación ele los demás impuestos enume-
rados en el artículo 70, respecto de las di-
ferencias ele impuesto que reconozcan como
causa la incorporación de materia imponible
por un monto equivalente en australes a
las tenencias o bienes exteriorizados.

1 los fines del presente artículo, el valor en aus-
trales de las tenencias o bienes exteriorizados seríc el
(¡tic se determine ele acuerdo con lo dispuesto en el
egun.do párrafo del articulo 64.

Art. 72. - La exteriorización efectuada por las so-
ciedades comprendidas en el inciso b) del articulo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tenlo ordena-
do en 1986 y sus modificaciones, liberará el impuesto
a las ganancias del período fiscal al Cual se imputo la li-
berarían, correspondiente a los socios que hubieran
resultado contribuyentes en dicho período, en la pro-
porción ele la materia imponible que lo sea atribuible
de acuerdo con su participación en la misma.

Art. 73. - Las personas físicas y sucesiones índivi ;i5

qne. efectúen la exteriorización prevista en este título,
podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales
de las empresas o explotaciones unipcrso hales, de las
que sean o hubieran sido titulares.

Art. 74. -A los fines de lo dispuesto en el inciso di
del artículo 71, los sujetos cine efe-,túcn la exterioriza
cirio a que se refiere el artículo 61, podrán imputa"
la misma a cualquiera de los períodos fiscales com.
prendidos en este régimen. Una vez realizada dicha
imputación, ésta tendrá carácter definitivo.

Los montos que se hubieran imputado a los in;:
puestos a las ganancias o sobre los beneficios eventua
les o a la transferencia de inmuebles ele personas físicas
c sucesiones indivisas no podrán ser imputados a la
liberación de los restantes.

La imputación de las tenencias o bienes exterioriza-
dos contra la materia imponible debera practicarse
considerando valores en moneda ce igual poder _ad-
quisitivo, aplicando la variación operada en el índice
des precios al por mayor, nivel general. entre el mes
de la exteriorización y el mes dr c'erre del período
fiscal al cual se impute.

Art. 75.-La liberación establecida en el inciso d)
del artículo 71 no podrá aplicarse a:

a) El impuesto resultante de declaraciones jura.
das presentadas a la Dirección General ]ni.
positiva con anterioridad a la fecha ele publi-

cación de la presente ley +) de determinaciones
ele oficio iniciados por dicho organismo me -
diante el otorgamiento de la vista respectiva 1

L) Las retenciones o percepciones practicadas y no,
ingresadas.

Ara. 76. -L^.t acreditación del cumplimiento de jo dis+

puesto en los artículos 65, 66 y 67 y el certificado a
que se refierc el artículo 69 scrL exigible en oportuni

dad de efectuarse la imputación de la normalización rl

los fines de la liberalización prevista en el artículo 71.

Art. 77. - El ingreso del impuesto especial que si
fija por los artículos 64 y 65, deberá efectuarse mediante
depósito bancario, en la forma y condiciones que esta-
blezca la Dirección General In positiva y en las oportu-
nidades siguientes:

(1) En la fecha de transferencia a que se refiere el
inciso (1) del artículo 63;

b) En la fecha (lo presentación ele la declaración)
jurada a que se refiere el inciso b) del primen
párrafo y el penúltimo párrafo del artículo 603 ,1

c) La alícuota adicional establecida en el artícu'
Jo 65 deberá ingresarse, en todos los casos, hast
cl día 15 del mes siguiente al que corresponda.

Lit los casos ele ingresos correspondientes a los incisos
y c) precedentes, las respectivas boletas de clepósiti

serán innominadas y numeradas.

La mora en el pago ele los importes a que alude el fió
ciso c), dará lugar a la aplicación de los intereses resar
citorios establecidos en la ley 11.683. texto ordenado e
1978 y sus modificaciones,

La nora acumulada tic más ele cinco (5) días pó1
cada uno de los pagos mensuales que en definitiv
deban ingresarse, que no podrá exceder de treinta (30)
días corridos en un pago, ciará lugar a que se consí
rieren incumplidos los requisitos para acceder n los bel
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nefiei09 previstos ea este título, no procediendo la
acreditación de los pagos efectuados.

Art. ' 3. - A los fines de la liquidación del impuesto
sobre los acosos, las incorporaciones que se realicen a
los aciisros gravados coa motivo do la normaiizacióo
que se establece por el presento título, no serán contpu-
tab!cs ca el ejercicio de la incorporación y cn el si.
guierite.

Art. 79.-El producido del gravamen establecido por
los artículos 63 y 61 se eopariieipari do acuerdo con
el r meo de la ley 23.543.

Art. 80.-El gravamen del presente titulo se regir:^
por las disposiciones de la ley 11.633, texto ordenado
en 1978 y sus modificaciones, y su aplicación, percep-
ción y fiscalización estará a cargo do la Dirección Ge-
neral Iivposiliva.

Art. 81. - Las rlisposi.ciar.es del presente título entra-
rán ca s; recia Cl día sig?ücritc al de su publicación
cn el Bo!c`ün Oficial.

Título 1V

Impuesto al Valor Agregado

Ati. S?. \Iudifícase la Ley de Impuesto al Valor
regado, trato sustituido por la ley 213.340 y sus m01-
Cierta, de lasigo=ente forma:

1. Srstitóvese el p,i,)lo 2 del inciso e) del arlúu-
?, mor el sil r.ir1?tc:

'. 1'fectuadas por hoteles, liosterías, pensiones,
liospeclaj.s, moteles; canlpanlcntos, apara .1otc-
les y sine lares.

i:) Aeronave; cetiecbidas para cl transporto de

pasajeros y/o cargas destinadas a esas activi-

dades. Tatnl>ién estarán exentas las embarca-
ciones siempre que sean destinadas al uso
exclusivo de actividades comerciales como así
t:unbiátl las utilizadas en la defensa y segu-

acl, las que ten 1r:ín el tratamiento del ar-
tíctdo 41.

S.. iiáye e cl punto 13 del inciso j) del artí.cu-
Tu- cl sigu`entc:

127. Ll transpon j_- recnas.

Sil -tiLóyc. o cI ) del

17. Las colocaciones y prestaciones financiar s.

Esta exención ato Ansia el tratamiento apli-

cab':e a las eper c o_:es que generan los in-
grcecs que se refier cl artículo el en el
Punto 2 de su quinto párrafo, ingresos que
forman parte del valor de la operación atri-
bllib'O a loS hechos imponibles establecidos
por la les'.

5. Ineorpórar
ücntcs 1;;u:2tos:

^se, al ) ci_a artícu o 6'' las si-

Los scrvic':r do scp; 'io. La c _ neión se, ii-
i Lita < mlusivamente a ios importes que de.
b -n abonar a los p . cstncio=es las obras socia.
' ,ales crearas o rcconocicl .?s por normas J::^..es

nacionales o prosinciales.
2(3. Los servicios prestados por establccin2iente9

leriatricos. La e ;cesión se limita e -clusi-
s ausente a los importes que deban abonar !s

los prestadores las obras sociales creadas o
reconoeki:i.s por normas legales nacionales u
provinei ales.

27. Los trabajos Jo t arlsfor ieción, mo lifi.Caci it,
reparación, n? ante imiento y conservación do

- embarcaciones y do las aeronaves matric;.-
ladas en el exterior, los este tendrán, e:1
ambos casos, el hata:.niento del artículo .1,

°,l.

6. Incorpórase a continuad: n del artículo 6?, el
Jbuiente:

Artículo ...: A efectos de lo dispuesto ea el
punto 17, dei inciso j) del artículo anterior, se en•
tenderá por colocaciones y prestaciones financieras:

a) Las depósitos de efectivo en moneda nacional
o el:tranjcra, en sus diversas formas y las de-
más cpcracioues relacionadas con los 12tis-
ntos;

b) Los servicios y operaciones, csccptuaclos la
percepción de depósitos y la gestión, relativos

a acciones, a títulos valores y a participac•i.a-
nes en sociedades y cooperativas;

e) I:a concesión de eródiios y préstamos en ,lino.
ro, cualquiera sea la condición del prestatario
y la forma en que se instrumente, incluso mc-

diante efectos financieros, así como las demás

operaciones, incluida la gestión, relativas a
erédilos o préstamos efectué dos por quienes

ios concedieron;

(7) La prestación de fianzas, avales, cauciones,
garantías y créditos clocuimentar:os, incluida

la gestión efectuada par quienes concedieron
IOS Crrditos O préstamos gl',rantizados O 1!ls
propias garantías;

c) Las operaciones r:c';úi\'as a trattsfercllcie ,

res, accione-, divisas o moneda eateal2jcr

La negociación y lilceliación, enl las cpcrfl-.
Ciones comprend idas en l os a partarlos precc-
dcl2tes, e :repto los servicio s a que sc ref_•cro

el inciso r) del artículo ,

giras, cheques, libranzas, pagarés, letras e,13
cambio, tarjetas de comura o.dn crédito. La3
apera c`ones idicados preccdertcr serte no ir-
cluven el servicio de cobro ele letras ¿3

COIUl)io o dcni í doce lentos reci..l)'-dos ea ges-

tión de cobro;

Las o .craeic2cs de p scs do títulos valo-

7.) La. !gestión de fondos semi Cs de -I1
sicitl y las cper cioucs de ti erro y capitaü•
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i) O ras fi lanc:aciones no comprendieras en los E Art. 83.-Las disposic'ones de este título regirán
apio idos an:criores.

1, I,icorpiárase como último p'r_rafo del ittícu'o 24

el siguieute:

En los cases en que el Peder Ejecutivo hiciera

o haca hecho liso de la facultad di, reducción ele

alicuotas a que se refiere el párrafo auter'or, po-

drá, proceder el incremento de las alícuui:is rct'u-

cirlas, basta el límite de las establecidas en los

dos pl'anero5 p;trritáls.

8. Incorpórase censo artículo nuevo a continuación

del 45 el siguiente tex<o:

Artículo ...: Facúltase al Poder Ejecutivo nacío-

nal para elinrnar exenciones contenidas en los ar,

ticulos 6,' t ., e:^cepiu:

a) 1-,as previstas en el articulo fi^ en sus incisos
a') . g) y en los u1r,,ri.,dus 1, 6, 7, b y 16

de su inciso j);

1;) En relación al apartado 2 del mismo inciso

la cl; afinación ele la eXCl1C ón no podrir ccnn-

prender a la ensciianzn sisteni:idea de nivel

pr,•-primario, primario y secundaria compren-

didas en los panes de euseñanaa oficial,

]Per ejerc`cio (Ir las facrdtadrs a que se alude
pr,'ccdeiltc•me tce se dará avualrnenle cuenta al Ccu-
greco de la Nación.

9. Modificase el pr`mer ariícn'o s`n numero ineorpo-

rado a coniialuitc:ún del artículo 4S de la siguiente

forrarla

1\rtícnlo ...: Sc encuentran exentos del lnipnes-
ti; a V'a'ol ,,tdo esiablecioo e„ esta lUy, 1os
ingresos obtcndos por lu prensa escrita, las emisoras
de ndio y !el%visión, las agencias informafwas C la
publicidad en la cía pública , en razón del desarrollo
de sus aeticidades espccifcas . El¡ cuanto a los
ilu- esos cie u con:c +c:;llizaciún ele espacies p„blícit,-
r'ios en los ií'h'r dos medios la exención comprende
a todos los sujetos intrr .-inientes por los ingresos
prnvr'it rrr#cs de• tal pleon comercial hasta c1 valor
de las tarifas fijadas por los respectivos medios de
cüfus iún.

10. 1 en^pórasc a continuación del artículo 51, el si•
l,uiente artículo:

Articulo . ..: Doran`e la v'eenc•ia de la suspen.
sión del Impuesto a las Ganancias , texto ordenado
en 12'33 y sus modificaciones , la forma del segundo
párrafo del ine'so a ) del artículo 29 de la presente
ley deberá enicndcrse referida a las reorganizaciones
mencionadas en los artículos 27 . 42 de la Les' de
Impuesto a las Ganancias Distribuidas , D'spuestas
o Ccnscfntidas.

pana los l',eclu s imponibles que se perfeccion] a par-
tir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

TITULO V

Procedimiento tributario - Ley 11.6S3

Art. S-4. - ltc,difíc_as la lec 11.íi ,, tc=gin oadcnado

en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente manera:

1. stodificase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Incorpórase el si ,,ti_cnte inciso:

ei') En el caso que se comprueben operaciones
marginales durante un período fiscalizado qee

pocera sor iaif<'r'or a un mes, el porcentaje qu:e

resu:ie el cu.njr. rucias con las registradas, in-
formadas, clec'aradas o facturadas conforme a
las narlnas d'.ctaadas por la Dirección General
Irat,usiti;°a de ese riisn.o pcrío^lo, aplicado se-

br.' alas so' (le los ll•ii lar S dei' (12) 111C_ss
(lila pueden no coinc^d;r Con el c_ oteo c")-
marcial, determinará sin ad m'tir nruz';;.1 en

cc>ntr u io d i rete ras (lo vcn'.is a;r

sider r u rn la m islr.i forma que prescribe en
sus dos ír'.tinaos párrafos el ine'so d) prece-
clc u para ].-'S meses involuct dos

D _ e nht u,b;u's° ope_.,c oil s m: r irnl,°s (h,-^

n ante P.ll e;rre"C o ('c.7i.^a'Ci;ll lit l)l'e3in)C ióU yo

-,)líearáf de igual 1aludo sobre los p,'ríodos no
prescritos.

L) Iucorpóranse a continuación del último párrafo, los

iguicn[u s.

Tanal;i n la D rerción General Impositiva podrá
e'ee tae la Cft'LC, an ^7 .!ar!f^^!L C'alC Lall to las Ventas o
sc^v^cics rcalisarios por rl eo Itr'bncei!tu o b sti";,-

en función de Cualquier íC^;licr que pueda
outeller , taus celnu el co calrao el e ,;;s n elarr^-Lt
doce fea ^,dquisa : n u materas pr n_.ns o cocases,
el p igo de sa'ar.os, el manto d los srrr . idos de
transporte utilizados , el valor dad total dvl activo
propio o ajeno o de parte del lrfsmo. Este
detalle es meramente enurciaü. o } 5,l empleo podrá
formalizarse in iividuahnente o utilizado diversos
índicas en fornl.t combinad a y aplicarse ya sea
proyectar.dt claros del roisino contr 'ibu. ente ele ejer-
cicios anter ' orc s o de terceros que desarrollen una

de fonda de obtc°nce los montos
ele saltas" o rrtit dad ( s proporeio„aias a
los índices en cuestión . La carencia do coiitalrli-
dad o ele colnprob :aat:es fehacientes de las operacio-
nas bus nacer la presune 'ún de que la deiermina-
ción de los gra srneu.s eieeti rda tare la Dirección
General Illpositi.a en base a íos ílid:c,s scia'•ados
u otros qar contengan esta ley o quia senil técitica-
mente aceptables , es 1e ;al y correcta , sin pcl ja.icío
del derecho d,1 contribu . ente o rcipcri able a
probar lo contra io, Esta nrohanza deberá fundarse
en cal;mrobautes fei acieutcs y caieretos , carccieudo
de virttctl ' dad toda apreciación o fundunmctactein
de carácter general o basada en ]lechos generales,
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La pruhinza quF aporte el contribuyente nn parir
decaer la determinación de la Dirección General ]ni-

positiva sino solamente en la justa mcd da de la
prueba cuya carga corre por cuenta del nlisnlo.

2. Incorpórase, a continuación riel último párrafo del
artículo 40, el siguiente:

Sin per;nic'o de lo indica do en los párrafos pre-
cedentes, todas las personas o ent'dades que desa-
rrollen alg^ón tapo de actividad rch'ibu tia, que no
sea eit relación ele dependencia, deberán llevar re-
g'stracioncs can los con:prob tetes que las re p..ldca
y emitir cclnproba pies por las prestaciones o ena-
jenaciones oue t alicen, que perm'tan estainic cla-
ra N. feitac;entcniente los grav"tmenes que de,t t tri-
bu, i Lit D ecc,ón Ceucral Impo it t t 1n c t t f-
iaca esta eblig u ón en atención al peq i ó'i lemt-
l^o r c ,n, r,ic) y cc: u ir uta}-ores o nte ,_ res

1' m n es en r a oil ci t ínc ale de l t ectil'ir^,d o

cl a c ic o . lit ne c rsidad o conveu ci;cia d: iil,li-
:dualizatr a terceros.

3. Sustitóvese el artíer]o a _re sallo a c nami u iú:a
del anís:r'o -11 1-or el artículo t e de la ley 3:3.311, por

siguiera s:el

Ar!it.. lo.... Los contra>us coles, respeto.ij es v
terai ', elite cfecidi tu r. ^istruciotu's raed'-cate , stc-
via.s c:c eietiputac óii de da os, d besan m_;atener c e
cond;c'ot:e; de operativ'tl:.d, les seput'tcs n^ac il
ticos utiliza 'cs cu sus aplicas:oncs que; i ida ara c1r-
tu, vincular c.•s crts la nlatei `a imponible, por , 1
térm'no (!c, dos ; 2) a.-.es a pai Cr de la
fecha de cierre del ejercio'o en el cual se h.tb•eran
uli,i cllo.

La D recci<íu General Impositiva pudrí requerir

a los C >Irtrlhlll'ellir'S, responsables y terceros:

e) Copia de totalidad o parte de los soportes map-
n tico:; ahdides, dcli etilo silni n`str,ir la3)»-

General Impositiva los elementos ma-
teriales al efecto;

b) Iuformac:óu o documentación reiecienada con
el equipamiento de compulac'ón util:z•:do y
(le las aplicac•oiics ilapituttactas,_ sobro carae:-
toríst'cas técnicas ci_i liardtrarc cefI c-trc, ^a
sea que el procesamiento se destrro1a iii
('quitaos p,opios o arrendados o que el ser-
vic'o sea prestado por un tercero.

Asimismo podrá requerir espeeificcioucs
acc 'ca del sisie tlia operativo y los lenguajes
y/o ittilittu'•os utilizados, así como t:tulatén,

listados de programas, carpetas de sistemas,
diseño de arcii 'vos y,toda otra doi u;it olae'h^r
o arcltiv'o iulhcrentes al proceso de los datos
que cotifi ;, aran los sistemas de información;

c) La utilizac `ón, por parte del personal fisea-
lizador del organ`smo recaudador, ele le ogra-
rnas y util:iarios ele aplicación en auditoría
fiscal que posibiliten la obtenc;éii de da o;,
fnstalades en, el equipanlicuto inforn_át `co <1 ,1
contribuyente y que sean nece.ar 'cs e: i. los
procedimientos da control a rc, liz:u.

x;99

Lo especificado en el presente artículo tamb'én
será ele up'.ic.ic bn a los servicios de comput ación
que realicen tareas para terceros.

La D'reec:ón General Impositiva d'spandrí lns

dalos rime ub'i aior`anitate cicbceáit re ''s cese la

iu orlu .tc )il inic ial a presen tar -por parta de los

respo sables o terceros, y la forma y bazos en
rlue chi:crm ctmpiintcntarse, las obligaciones dis-
pt.Ie,stas.ca el p;csc.ito arüculo.

4. Aneí )1ecirese, a con tinuac'cín di1 segui..lo ari te ib

a re_^ sdo a continuac:é'l cl. t artif u.u 11 por la lr s '_".3t 1,

el s:gis ente:

Artículo ...: i ii los cosos en que por (los (2)
veces no se emita factit a o ,lucumerito egnivaien-

te de las ventas, locaciones u prestaciones de ser-
vic.os, o ele emitirse it', fueran los hab toa'mente
ptilizados por. el responsable p aa cdnin nn erro de
sus oblinu oiics t<specto cieí impuesto al valer tg,re-

gudo y iemp que en cada caso el ac e de ceni-
probae'ón >e,pect sa esté ,ts,nnsnr> snscnica en for-
ma vuuutiria por el id t,;rreiite, loca taro o presta-
todo, elehidameu`^ identificado, el funcionario inter-
v;niente procederá, ca ese nlisuso acto, a la c. -atnt-
ra del o les eslabiecinii untos comerciales, ind ^str`a-
ies, a rcpeeearies, o de sér^:c;os en ios que se
hubiere produc:,lo la omisión.

Dicha clausura será de tres !3) a diez (10) días-
e`::r!'.dr) , y deberá ordenarse en el tinte! que se libre,

donde constarán los hechos que configuren la co-
misión de las conductas mencionadas en el primer
pérrafo y podrán a:_regarse los datos, coos:.uacas,

o comprobantes que correspondan. El acta quo or-
dene la clausura deberá estar suscrita por nit Lm-

cionario que posea a ese fan el carácter de jaez
aeimin'strativo, carácter rifle a tal electo sera olor-

lo d rectamente por el <lireci.or general, o sien-

do de aplicación el requisito establecido en el se-
gundo párrafo del artículo 10.

Las disposiciones del presente artículo se apli-
carán alta croando por la pr'lnera de las ondcoiics
se hub'ca aplicado la clausura a que se refiere el

artículo td o estuviera en trámite el proccdinr-cilto
respectivo.

Una vez (pie se cumpliere Inca elausuraa en vir-

tual de las llisposic`ones en el presente artículo,
la existencia d; un solo incunrplimienlo posterior

dará lugar a la aplicaceón de la clausura pie vista

en el rrlisi'ro.

A los fines del presente artículo, la apel-,ción

prev,sta en el artículo incorporado a contiaaetción

del articulo ,8 se otorgará, en todos los casos,

al solo efecto devohtt:vo, aro siendo ele aplicación
:lo establecido en c1 áltin>o párrafo del citado ar-
ticulo cn lo que hace al otorgamiento de, electo

suspensivo al recurso.

5. Incorpórase al artículo 60 el siguiente inci'oi

(') Por la notificación (le la vista en el caso

de c?eLriuú tcióu prev : Sta en el .21,

cuaido se haza dispue.;io la aplicas ';Íil de

ls llutillas fiel Capitulo 111U01 'pOrtd i a COli-



55(I í;_117.111-1 DE DIPUTADOS Dl ': L,A N 1CIO iictiilióis Cii

licuación del capitule XIII por la len.
23.903 . La interrupción alcanzare a los
períodos no p eseri ;o.: la fecha ele la vis.
ta referida.

Art. S5,— LasLas disp_ osiciones de este tilul,, regir.+tn
partir de la :fcelia ele sn pul,lie:ieV.n en el Polelín

Oficial.

TITULO IP

linpueslo sobre cl excedente primario de las empresas

Art. 86. --- Establécese rus impuesto de emergencia

1111e se aplicaric sobre el excedente primario de las em.
presas. A estos fines sc consideranín empresas alean.
radas a todos los sujetos enumerados en los incisos
o) y L) del artículo del título 1 ele esta ley, eclui•
dos arluólios que resultc^n e:>estos de coirformidad al
eriículo 15 del citado título.

Para la eletern,inaeión del excedente primario no co-
lCesponderú compu^ar los ec:.^ ^tllos Caculos por cl ar
ttei lu 111 cid iOuaeí0 en U^.ie o tilYl iip o.

Dclcn;i aeti1,z dr.l intpuesío

Art. 81. -Los responsab'•; s insultos crt el ii;tpucsid
1 valor r_ldo para la viviera l._,c.[ía de? excedente

Tll tiilaüÜ deberrsu aplicar el sig ll'_Ci:i:C plv^:.údinliento:

a 1,1 monto del débito fiscal que lnlbicra corres.

pendido liquidar cic cc„rfo,nidld a las clisposi.
Clones del impuesto al valor agregado vigente
rara el período fiscal de que se trate se. divi.
dirá por el ntinaero que, resulte de dividir la
tesa por 100. A este importe se lo aeiieioltar.'e
el monto de las csporlacio_ es efectuadas d1-
rectalncnte o a través ele terceros.

A las fines de este inciso se crilcndcri por
tasa la que icsalie aplicaille conforme a las
disposiciones del citado ir.^puesia Cuando eIs.

ta mits de ema (1; alícuota s estacó a lo quo
establezca. la real u i^iitacióe;

1?1 monto oca crédüo final volt _,pccdiente a
i 'ual periodo icu l i6ll Se por el citado
mínlero;

e) A la dferc.ucia que ,:suba de restar al im-
porte del r. teiro u j c1 d01 :aviso L;, se le (lo.
traer:ín:

1. leas sumas dei c'ugadd, en concepto de

stl idos, salarios y cíenn'cs retribuciones co-

a'resporciicntes al personal en relación de

de peeslr'sc,1. , co taltt"o se lasblci-an ingre•
cado, se in correspondan, los aportes a
la CouteibueLat Unificada ele la Seguridad

Suei^i[ (CLSS) o los, alternativos que pre-

ca Cl Sistcria Lilico cic la Scgu:ridttd So-

cil o cstusicrail eümi.dlos cota[ o 7)arcial-

niente por los articules 46, 50, w¡ y G3

cic• lic lee- 2 I.0 t3.

2. 1 os iuu;ortes pagados ca el período fiscal
que sFi liquida en concento ele oportos a

cargo del empleador a que se refiere e"
apartado anterior, sin deducir las sumas
paga das al personal por asignaciones fami-
liares v los retenidos por tales conceptos
crnitribuiivos aunque no estuvieren pagado=
e los eximidos Por los arlicltlo .s de la l t°
21.018 mencionados en el ponlo ami ' rioa'.

3. Los importe pagados en el periodo fiscal

que se liquida en concepto di: inti.,llcstca
sobre los activos.

4. Las sumas que los exportadores p: rcib. is
en el período fiscal que se liquida, por ri•-
int,egros o reembolsos correspond ente:; u
impuestos abonados en el mercaci•:, L.tcrl?.
esceplo los p.rcibieloc en concepto c'
urrtce bock y recupero del impuesto al soo--
or agregado.

>. El costo de los asao bi_s nn <- .,'ari os er:1
el inlinlerto vil valor ., q T au
c -cl icCCr Ce tienes do uso, qtc so v,-r-
d_iii en cl pcaíodo Ibe_il cc ' s:. ciuid^_^>
dct_rn; nt.clu de. coufce licicid a lo (lit-, es-
t ?llezca t 1 _,i,si rIIL' a l

0. .13 mori;0 total facturado par ca a^.

Je d<: , a t eionc s } dt re u r ♦. c c a,a,'::>
en el loísmo pei eeio ti_e.1 a r iult a[^1e.r
l e) l entes cn <.i l i..,^i tio al 01 C'. t.-
parlo, que s tr,a c'• las f,:etst.ras o
i etilos eclnie'ilei s, si;t ip:e qt;, e ii

Su Culisor.

31 monto de l:i, n„^x.. r,t;^ s t;latlurl-
aias cf•: etuaclca co el p .e odo 1 :val c'„
c t 1e loidaci culi lo dilo i ii1 el

uuo tercero del C ,tlí=;, ina,c^vo ? •:(,.

ce ^c!, c!cr.c•,<;> eje ...o:i_ic•^ú?i.
c;pierecien, e.`>llloiae- r".;, cene, .ion sü+_ -
1 i,cs, pa vados e.i el pe ido fisc d gel la
lado nacional, lag , iuvi e as L S +lulai-
cipalieLadcs o a las; sc deci .des, cri11^.d

e ori,anisn"tos a los qrt" S n -diere el ...-
liculo I Q de la le; 3:'..0.10.

(Piando se lo 1,.' de c •c éts r_. ;,r e1e.'
con anter";oxidad a la aa te tc ü de e. te

imnuesio, el ici; orto irniiutablc al tscr'odr
Jisc,li sera lit á',7Ch c3C ^:» Ci •1e C'C í 'i?CL!:.'i.

C1,1 total de lo derechos füados, cu Cu

ción del tieti p0 re^ta,e ie de sil

v el la medica e-i que' h'sea sic'c' dr-
duc•idos imposit vamenir.

9. 7- s indei u vio cs t c; c7 s en el pene-d«

fiscal que se liquida, netas de los siso,,'os

recuperados por les reaseguros contado.
los pagos por la ecntrataeióu de rraset*mros
pasivos coi; cl e-cterier, neto de comi^ enes
reconocidas. por las entidades su eras sl

control ele la Superiatendere`a cic Seguros
de la
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1t). El monto facturado, por el uso de servicios
J carga y descarga, esti'b* -can o lira
contenedores—, es}irg-,aje,, depósito proviso-
r`(s de inrpoxtaei ín y c sport tci(írc, servicios
de grúa, remolque, practicaje, pilotaje y

demás servicios suplementarios realizados
d d lentro e a zona primaria aduanera, exen- 1;3.
Los del impuesto al valor agregado, corres-
pondientes a operaciones de exportación. 1 1.

11. Las existencias al 31 de marzo de 1992, de

Lis materias pringas, productos en curso ele
elaboración, productos elaborados y merca-
derías de reventa excepto para los que

•lucden comprendidos en el ap rtadó 12.
Esta declucc•ion se practicará en el período 5.
fiscal tic enajenación o, un su caso, (lo

incorporación al proceso productivo.

Los prodirctore ; de las bienes que se de-
tallan en el párrafo sigu iente podrán optar
-ea sustitución de la deducción prevista
en cl párrafo anterior- por no considerar
las existencias de algunos o todos estos pro-
rluctas . Fa tal caso por las ventas de los:
urismos (tir realicen lista el 31 de octubre
de. 1992 se presumirá su existencia como
bienes o en pTantacón o sementeras al 31
de marzo de 1992 y que sea costo deducible
es el cincuenta par ciento (30 fié) del pre-
cio rtaae obtengan en la venta imputable
corno deducción en el período en que dicha
venta se realice.

Los productos a que s , refiere el pá-
rrafo anterior son los siguientes:

:Avena

Arroz

Cebada

Centeno

f_;rasol

Lino

Maíz

Soja

Sorgo

Trigo

Algodón

Azúcar y cuña de aziícar

Lana

Tabaco, té, yerba mate
Frutas frescas
Terneros y terneras ca existencia ca

establecimientos de cría

Legumbres de vaina seca

12. El importe de las amortizaciones de los hié-
nes de uso adquiridos c anterioridad al
.[,? de abril de 1992, en función del tiempo
de vida útil que reste y en la medida ea
que no se hubiera deducido impositivamen-
te con anterioridad a La citada fecha. Eu
ala período fiscal mensual se dedueirs la

}loeeava parte de la cuota de amortización
anual imputable al ejercicio comercial o

agro ealeavl nio al cual dichos períodos co-
rrespondan , calculada en función de la va-
Iuación ele los bienes para cl impuesto a los
activos, al cierre del filtiruo ejercicio anual
(te dicho impuesta anterior al período fiscal
que, ee liquida.

El importe de los arrcnda) uieulos corres-

pondientes a inmuebles rurales.

El importe de la compra de libros y fas.

cículos no comprendidos en la partida 4 8.15.
de la Nomenclatura del Consejo de Coope-
raclún Aduanera cuando éstos tengan el ca-
rácter. ele bienes de cambio para el adqui-

rente.

El importe correspondiente a derechos do

autor abonados por empresas editoras, cual-

quiera fuere la modalidad adoptada para su

Pa t;0.

..k los fines de lao.; dednccioors presidas en el apar-
tado 11 de este inciso deberá practicarse un in-
veniario de las existencias al 31 de marzo de 1992.
Para los bienes del apartado 11 deberá consignarse el
valor ele las existencias a la citada fecha de couforrei-

dad a las disposiciones del irrrpuesto a las ganancias.

Art. 88. - Los responsables no inscritos en el impues-
to al valor agregado gua la determinación del exce-
dente primario deberán aplicar el siguiente procedi-

miento:

Al monto total facturado de las operaciones gra-
vadas por el impuesto al valor agregado que reali-
cen en el período fiscal de que se trata, más el
importe de las exportaciones efectuadas directa-
Mente o a través de terceros, ne to de devolucicxus

descuentos, se le deducirán:

I. El monto total facturado por compras, loca-
ciones o prestaciones ele servicios, neto de de.
voluciones y descuentos efectuadas en el mis-
mo período fiscal, que surja de las facturas
o documentos equivalentes, siempre que en las
mismas, excepto para las adquisiciones de bie-
res de uso, se hubieran discriminado cl res.
pectivo impuesto al valor agregado y el prc-
visto c.1 el artículo (II) del título V de la
ley del gravamen.

2. Los conceptos mencionados en el inciso e) del
artículo 87.

Art. 89.-Los sujetos que desarrollen activid ade
'exentas o no gravadas por el impuesto al valor agre4
gado, para la determinación del excedente primario de
beráu aplicar el siguiente procedimiento:

Al monto total de los ingresos devengados, netós
de descuentos y devoluciones, del período fiscal

se le deducirán:

1. El monto total facturado por compras, Iocat
ciones y prestaciones de servicios, incluido el
correspondiente a los bienes de uso, neto dei;
devoluciones y (Tescuentos, efectuadas en el
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mismo período fiscal, que se encuentren gra-

varlas por el impuesto al valor agrega(1o.

2. Los intereses pasivos devengados en el perío-
do fiscal que se liquida, cuando se trate de
las entidades comprendidas en la ley 21.526
y sus modificaciones.

3. Los importes efectivamente abonados al COM-
FE'R cuando se trate de las emisoras de radio

y televisión abierta y por cable.

4. Los conceptos mencionados en cl inciso c)

del artículo 87.

Cuando por inexistencia de excedentes primarios gra-
vados los importes no imponibles a que se refieren los
párrafos anteriores o una proporción de ellos no hayrn

sido utilizados, los importes no computados se acumula-
rán a los del período o períodos siguientes sin que la
antigüedad de su origen pueda exceder de doce (12)
meses incluido el que se liquida.

Art. 93. - Cu indo el resultado del procedimiento es-
tablecido en el artículo 87 fuera negativo, su importe
podrá deducirse del excedente primario correspondiente

a los períodos fiscales siguientes.

Art. 9-1. - El presente tributo se liq!iicl,urá e ingresará
por períodos fiscales mensuales.

Los sujetos titulares de más de una empresa uniper-
sonal determinarán la base imponible del tributo en

forma individual para cada una de ellas, no obstante
para la liquidación del impuesto a ingresar las mismas
deberán considerarse en su con'•unto.

El ingreso del impuesto podrá efectuarse mediante la

retención o percepción en la fuente, en los casos y en
la forma que disponga la Dirección General Impositiva.

Art. 95. - Cuando existan ingresos o egresos en mo-
neda extranjera serán ele aplicación las dipansicia cs

del artículo 108 de la ley 11.683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones.

Art. 96.-El importe ingresado en concepto ele im-
puesto de este título será computable como pago a
cuenta del establecido por el título 1 que corresponda
sobre los conceptos previstos en los incisos a), b), c),
e), f), g), h), i) y 1) del artículo 19 y en el primer
párrafo del artículo 22 y hasta el límite del dieciocho por
ciento (18 % ) de los importes de tales conceptos. Cuan-
do el impuesto del título 1 debe liquiclarse en función
de las ganancias distribuidas, dispuestas o consumirlas,
presuntas, previstas en el artículo 55, el mencionado

cómputo se efectuará hasta cl límite del dieciocho por
ciento (18 % ) de las citadas ganancias presuntas.

Será también computable como pago a cuenta del
gravamen de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1986 y sus modificaciones, respecto de los

sujetos mencionados en el segundo párrafo del artículo
53, hasta el límite del dieciocho por ciento (18 ^/c )
del importe de la ganancia sujeta a impuesto.

Si el cómputo como pago a cuenta previsto en este
artículo generara saldo a favor del contribuyente, el

excedente podrá ser imputado únicamente como pago
a cuenta del gravamen del título 1 en los períodos fisca-
les posteriores y por un lapso no mayor de cinco '(5)
años contados desde el mes siguiente inclusive a aquel
en el que se produjeran. La reglamentación establecerá

las normas relativas a la proporción de estos saldos,
atribuible a ganancias distribuidas a empresas integran-

tes del mismo conjunto económico.

Art. 97. - Los contribuyentes riel impuesto sobre el
excedente primario de las empresas, tendrán derecho a
computar como pago a cuenta el importe pagado a las
provincias adheridas o no y a la Municipalidad de la
Ciudad ele Buenos Aires por los impuestos sobre la
propiedad inmobiliaria y sobre los ingresos brutos, co-
rrespondientes a los períodos fiscales que se inicien ti
partir de la entrada en vigencia de este título. A efecto q,
de la procedencia de su cómputo, la Dirección Genera

Art. 90.-En el caso de operaciones de compraventa
ele acciones, cuotas partes de fondos comunes de in-
versión, títulos públicos, bonos, obligaciones negociables

demás títulos valores, los sujetos comprendidos en los
artículos 87, 88 y 89, para el cálculo del excedente pri-

r. ario, podrán deducir el costo de adquisición de los
róudidos valores determinado de conformidad a las nor-

rnas contables de aplicación.
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones in-

divisas cuyo carácter de empresa en el impuesto es con-
secuencia de la locación de inmuebles urbanos o rurales

no computarán cono ingreso el resultado de la venta

de tales inmuebles.

Art. 91.-De tratarse de sujetos comprendidos en
los artículos 87 y 88, cuando realicen operaciones exen-
tas o no gravadas con el impuesto al valor agregado, el
importe que resulte del procedimiento establecido en el
artículo 89, sin considerar lo dispuesto en el punto 4,
deberá adicionarse al que se determine de acuerdo a lo
previsto en los citados artículos.

Art. 92.- Para la determinación del impuesto, al im-

porte que resulte de los procedimientos previstos en los
artículos 87, 88 y 89 se le aplicará la alícuota del
dieciocho por cielito (18 %).

Cuando el importe a qua se alude en el párrafo an-

terior está incidido por la venta ele bienes de uso en
un- monto que exceda al doble del promedio de los
importes de los doce períodos fiscales anteriores (o el

menor número de períodos transcurridos desde la vi-
gencia del gravamen) y existiera decisión de reinversión
en bienes de uso de reemplazo, podrá deducirse el efec-
to neto de la operación en la determinación, devolviendo

el importe deducirlo en el período fiscal en que la rein-
versión se efectivice o a más tardar en el quinto pe-
ríodo fiscal siguiente.

Los sujetos comprendidos en el segundo párrafo del
artículo 17 -título I- podrán deducir el monto al-
canzado por cl impuesto previsto en el párrafo anterior,

hasta la suma de pesos tres mil ($ 3.000) en concepto
de importe no imponible.

El importe a deducir dispuesto precedentemente s6
incrementará en un ciento por ciento (100 %) para las
sociedades irregulares o ele hecho que determinen una
base imponible superior a pesos nueve mil ($ 9.000).

Los importes establecidos en los párrafos tercero y
cuarto de este artículo podrán ser modificados por el
Poder Ejecutivo, cuando de acuerdo a la realidad econó-
mica considere necesaria su adecuación. Del ejercicio
de esta facultad, se dará cuenta anulamente al Honora.
ble Congreso ele la Nación.
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Impositiva fijará los requisitos para acreditar el efectivo
ingreso de estos gravámenes, como asimismo ele los
derechos a que se refiere el párrafo siguiente.

El cómputo como pago a cuenta de los impuestos so-
l ,i e la propiedad inmobiliaria podrá efectuarse hasta el

limite que resulte de aplicar la tasa del uno por ciento
(1 fió) sobre la Valuación fiscal correspondiente.

El cómputo como pago a cuenta de los impuestos
solee los ingresos brutos podrá cfectuarsse hasta el li-

mite del uno por ciento ( 1 `ió ) para la producción pri-

maria, del uno con cincuenta centésimos por ciento
'(1.50 °0 ) para la producción de b'enes, del dos con
cincuenta centésimos por ciento (2,50 % ) para las de-

actividades cxccpto las mencionadas a continuación
para las que no rige límite alguno:

realizadas por las entidades compren,d!das en cl

r(.gin?nl de la ley 21.526, conlpaáí:cs de eapita-
lización y ahorro, conipaóías de seguro, agen-

C.as de turismo o de publicidad.

Compraventa ele divisas.

Acopio de productos agropecuarias.

- Conlerc:alizaciún de billetes de lotería y jugos
de azar aníorizados.

Ve;1ta cíe tabaco, cigarrillos y cigarros.

r- ll.alizadas por hoteles al•.^jamrenios por hora,
transitor'os, casas de cita y esta lee5zcientos

similares cualquiera sea la denominación utili-

zada.

t- realizadas por boites, cabarets, cafés concert 'y
t'S tuhlec m ientos s halares cualquiera sea la

denominación u ti lizada.

i-- Realizadas por salones, piolas y confiterías bai-
lables.

También podrán computar como pago a cuenta el
importe pagado a las respectivas provincias por derecho

de exploiae'ón de rnieerales clasificados como de pri-

r1=_ ra, se penda o tercera categorías por el Código (le

Tliner a, cualquiera hiere la denom nación que éstas
así non, siempre qua la alícuota que se establezca por

tr_icrs conceptos no supere el uno con cincuenta ccnté-

Cinlos por e'ento (1,50%), aplicada sobre los valores

de venta y el pago no sea exigido en especies.,

Podrá asimismo computar como pago a cuenta, el
murta pa ,ado por canon o derechos de riego vigentes
al 1" ele abril de 1991, siempre que los mismos sean los

fijados por los ergarismos pertinentes existentes o a
errarlo O, en Su Caso, 110 sobrepasen los límites nui-
x,•nios permitidos por éstos.

Si los cómputos a que se refieren los párrafos an-
ler`cn'es no pudieran efectuarse o se efectuaran sólo
p:rcialmcm.te, el remanente podrá trasladarse a los pe-
siodos posteriores hasta su agotamiento.

Art. 93. - El gravamen de este título se regirá por
las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en

1973 y sus modificaciones) y su aplicación, percepción

y fiscalización estarán a cargo de la Dilección Ce-
,surai Inlltcsítiva.

Art. 99.-El producido del impuesto de este título
e dcctinarú:,

DE LA X_1CIOV ^^"!!3

a) El ochenta y tres por ciento ( 83 %) para el
financiamiento del F.égimen Nacional de Jubila:
clones y Pensiones;

L) El diez por ciento ( 10 Te) para ser distribuidó
entre las jurisd i cciones provinciales y la Muni-
cipal 'dad de la Ciudad ele Buenos Aires, do
,cuerdo a un prorratcador formado en fcnncicín,
de la cantidad de beneficiarios ele las cajas de
prez isión o de seguridad social de cada una cid
esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los
importes que surjan de dicho prorrateo ser.ín
girados direc'amenie y en forma diaria a las
respectivas cajas con afectación específica a los
reg;menes prcvisiorr.les existentes . El prorrateo
será efectuado sobre la b^.se de la i:^fornac`én
que le suministre la Com -sión Federal de Im-
p.1etos.

Ciando existan caías de previsión o de r0 %

Kuric_ ad social en jurisdicciones nr,nic`paies de
3 '-' s provinc'as , el importe a distribuir a las mis-
mas se determinará en función a su número total
de beneficiarios existentes al 31 de may>o do
1991 , en relación con el total de benefic'.arios
die los re ímenes prcvisi.males , nac os acs, pro•
vinciales y de la D:Iunicipalidad de la Ciudad-
de Buenos Ares.

El noventa por cieno ( 90 e el diez por

ciento (10 % ) cia dicho importe dczluc:rán
del monto a distribuir de conform idad a los

dncisos a) y b), rer:pectivamente . Los 5mpores
que surf u1 de esta dislribucróu serán girados a
las jcu'is 1`eciones provinciales , las que deberá-11
distribuirlos en forma autonl .Eiea y quinecnal
a las rcrpcclivas cajas lmic'palcs;

c)
e) El cinco por ciento ( 5 % ) al Fondo de Imra-

estructura Social para el Financiamiento de
Programas Sociales en el Gran Buenos Ares a
ejecutar por la provincia de Buenos Aires;

ti) El dos por ciento ( 2 'Si) al Fondo de Enser•
gencia Social para el financiamiento de proñ°_'a-
mas ele infraestructura en las demás provincias.
Facúltase al Poder Ejecutivo para distribuir es-
tos fondos entre tales juiisd i cctones provi_ciales
Co. función de los planes oportunamente presn-
tados.

Lr importes a que se refieren los magias e) y d) se-

rán girados en forma directa y : niemá`ica respectiva-

mente a la provincia (le Buenos Aires y a las densós

jurisdicciones provinciales.

Art. 100.-El derecho a participar en el producEid

del impuesto de este título, de conformidad al inciso

b) del artícu'o 99, queda supeditado a la adhesión ex-

presa de cada una de las ji risdicciones provinciales y

de la Municipalidad de la C'nd_ d de Buenos Aires,

la que será comunicada al Poder Ejecutivo nac'onal por

intermedio del Ministerio del Interior y con conocimin-

to del Ministerio de Economía y Obras y Servicios

Públicos.

La ley provincial o, en su caso, norma municipal, poi
la cual se realice la adhesión deberá, además , disponers_



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION P,c,nlión Ola

a) La derogación de los impuestos prcvincia'es

específicos que graven la transferencia del gas,
la energía e'éetrica, incluso los que recaen so-

bre la at:tegener(lcia, excepto que, se trate de

transferencias destinadas a upo cic-niést,'co, y los
que graven los eonibust ü es y los intereses y

ajo ,t S e d,pósitos a plagio fjo;

L) Asumir la obligación de promover la derogación
de los i.n;n:estos municipales que tengan por
c1) `veto gravar los bienes y conceptos enlmlere-

des en el inciso a), la modificación de las tasas

rctl bulivas de servic{os ele stigur'dad e hig ene
o tasas S111r1(ffeS que se apliquen sobre otras

b ses illtponibles a fin de que no supuren el
el c1ne„eiiia ceotIsimos por ciento (0,50 c)

de los incre es brotes, netos de descuentos y de-
vohietunes, y la mod ficación de las tasas vales

y d' rnant :;irn cr.io de caminos o de otras
s'ul'.1_áres a fin de que no superen el cincmmrita

centc'S'-11:OS por cielito (0250 % ) CIA ochenta
por ciento (80 °ic) drl valor de mercado de
los ir-uuciiles urbanos o de: valer do la.terra
libre de mejoras de los innllebles rurales.

Sto perjuicio de Io dispuesto en el p; s'rafn anterior

en re'ciun a la videncia de las n roif:eueior•es intro-
ducidas por el artí.^;i o 10:1 de esta ley, los coutr b
yentes del iuu)uosto sobre el excedcnie primario Co
i as e,tipl as citrharán It,tuld-:r e ,) asco la ccnl,.úu,_c' s
del empleado prcviaia en el articulo 9 de la c tac a
Ir c• 18.037, testo erdc•nacio en 1J73 y sus mudif;.:;ae -
nes, por las r, s q,,-_, se en !os
meses de abril cíe 19'32 a enero de 1993, ambos :itc 11.
s:ve. El inl orce que se ingrese per este crnlce ;io
podrá corr.nutarse como pa-so a _:m°n'a d l In pu ':o
au: e el Excedente P in,ario de las e.r.p c as c c r,¿t
iente a caria lino de los c:i das rieses. Si de e :a

in;plltac ón resultara un saldo a favor, el m,-mo pcc;':á

tra:'sdars cxc!ustvarl:nte c.;u?o c•r-íito de ese grava-

rPell a 1LS ll—.LseS Sibil.entes lla':ta -su tige `L(±lnrento.

TITULO v il

Gravamen s beo servicios * i:lamieres
Art. 711:3. - ll_'rüctr so, el tiiuio \II el :e la le 23 760

y sus IllocofiCae _ oit_ S.

L;ts disro^iciones de este a*-tícn:) entrar.`+ n en videncia
a partir del 1 . de abril d :; 193, iu ' iá.isrc.

Los fondos serán clish'ihuidos entro, las jurisdicciones
ft^'L^ irlas en forma proporcional los eoeftcicnies de
participarióu qnc se datemos mi de cnoforu,idad con lo
previsto en el inciso h) dei artículo 99.

Si tanscnr idos ciento ochenta (180) días a partir de

la promui_gación de la presente ley, aloma provincia

no
Z 1o h 1:, •:cra couuultcacto su adhtsünl, so c^^nsiuerx,ít yne

la misma es 1-a ulitetitm al ré•:;inlen y los fol^tlo:s q,i;e le

li,tbirran correspondido. incluidos los que debu,'í re-
ill; tSl.;.r por digo p. ríodo y quo le huúícren sido re-
nótidos a cuen`(t d^ su ulhá ión, serán d;,iribnidos esi-
trr las provincias edhcrid:s en forma proporcional a sIS
rf S])e eti S'CS 0005iCiE3ltí;S de pa1'tietu sien. el caso de

adhesiones posteriores al plazo incicado en el párrafo
rinterior, la p:lrticip:ic ón corl'r,, ponilrri a partir ole lit
fecha de recepcién de la cc,r^nnic^acdo de la norma

,toeil de adhesión, sin qme puedan hacerse valer de-
re. hos respecto de recaudaciones efectuadas con ante-
ric,r:dad.

Art. 101. - Snst tróvese el secamelo p :,'Tofo cl»l ar-
tículo 9? de la ley 18.037, texto orden--:do vil 19,76 y
slrs ).t.1:10<<-•!caeáou:gis, ircarpcra7t,o por cl apículo 1^:tie -,, la
ley 23.0311, por el s gár=c 117

%ll(:d:lt1 e^:eeptliadOS (le efect!!:1T 1.1 corltribncidn
del einplc:cc?or prevista en el párrafo anterior el
1`_>tac'o nac!onal, las proviuci;is, y, las municipail-

las il1 Ut, cio+,cs p rienreieni.5 a los
.n a..,, esetulc î .ls L is cnti+lad;`s v aro;:,lrsmos et)rnpren-

i::.!oe cn el csrti•:1co I° de la 1c'c 22.016 y los sn-

jetos que drben ingresar el i1,^puesto sobre el sx-
Cedente pr"uiario de las amoros s.

Al-t. 102. - Las dispasicicn s de los artículos 83
y :-1:'0 regirán por el término de diez (10, si os • 'en •
tr:i an en vigeneSa a partir del 19 de abril de 1092. in-

c:usivc; lo esi;tbiecido en el aaí,álle 101 tend::í efecto
para las remuneraciones y asignaciones familiares que
s eleven !-Ira a partir de la citada fecha.

'IItt, O v?mI

0:r_: s disposiciones

Art. 101. -los tl'_1ha`adores eco ;doce d 1) ncfieios
pt'evisionriles cuyo vúlcuío iabol'al se regularice en el

marco de lit ley 21.013 no ssr;)1 objeto d(' 1ü11d1u1a
sanción o elisnlintic: cí,l de su halber hasta cl vencimiento
oirá plazo que so fijes en el párrafo siguiente.

L:1 registracion espontá neo y c(nnl:ufeacilhl fehaciente

al trabajadora que se r. itere el artículo 12 de la 'e y

2.1.01'3 podrá realizassc hasta el 30 cic junio de 19:2,

111:111tcuióndose los bl'nefie. U:i del itígi:rleii de regáLa-

rizaci,in basta esa fecha, excepto en cuanto a los apnc-

tos, coiltr'ihálciones e intereses } r'car t. 5, ircloyen•,o
obras sociales, atribuibles a la am-di 1ción del pT;:zo

que se dise :ntr' en el presente p:+rrafo.

Para las infracciones aludidas cn el urimer párrafo
del presente articulo s rit de a*)1 ración lo d pue.;io ca
cl ar laido 71, inciso e), ci' la prescnic ley.

Art. 105. - h'acáitasc al Poder Ejecutivo pera dis-
ni unir las reap- orles alícuotas v'g rntes o dejar s n

efecto total o parcl:l!nll•nte, en la medida en que e s
-time Cpie los inc;r sos p ov entes de los reslauies

tributos así lo primita, a los Sign)ent cs grav mesa S:

a N Ilnpliesio cl,: se l los;

b; Impuesto o'.)re los dJUíos en cuenta corriente
y otras operatorias.

Art. 103. - Fre ílisr. al Poder Ejecu'ivo p ra di:'n:i-
11,111' l: .s alícuot 15 de los S^^'11• (. -lt . !,x'4;111)1 111 5 C :u

} las C:)r1d1C-U11es dC cstaUiildad CCUIlónli ea as í lo oeca-

sejen:

a) Impuesto al excederte primario de las em-

t

presas;

b) Tasas judiciales;

e) Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal
de 'a Nación,
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Art. 107. - Far•e't:tse al Poder Ejecutivo uacional
R realizar las modificaciones presupuestarias que reul-
tt:n procedentes congo consecuencia de la sanción de
esta ley.

Art. I08.-TmRase a la ifuniczp:tliDd ele la Ciudad
do Buenos Aires a procedar a la r aducción hasta su
elimil.lacbi»ti de la alícuota d:°l impuesto sobre los in-

resos brutos que recae sobre los préstamos de d;ttrro,
dcscucntos de documentos de terceros y Unás ope-
racioncs efectuadas por los bancos y otras instituciones
sujetas al rá', imcu de la ley de entidades financieras.

Art. 109. -Invítase a los estados provinciales a pro-

a la reducción, hasta su eliminación, cae las alieuo-
i.rs vigentes en los respectivos impuestos sobre los i.,-
.rre=os brios y de sellos correspondientes a las oprra-
cionas realizadas por los bancos y demás entidades finan-
cieras sujetas al régimen de la ley 21.526 cuando las

cvndicicus de estabilidad económica así lo aconsejen.

Art. 110. - Sustitúyese el inciso f) del articulo 15 de
+a ley 19.322 y sus modificaciones, por el siguiente:

j) La eertrihución mcnsn.o.l del tres por ciento
(3 °ó) seise el total de las rcnmttcraciunes

abona :ls al personal en relación ele de-pen-
dencia durante cada fines.

Art. I I L - t.lodifíe e la ley 23. 298, de la siguiente
fortua:

1. Suprímese el incrro ca) del artículo 30.

2. Incvrpórasc censo nuevo inciso del articulo 13, cl
siguiente:

j) L .s cjccue:ones f iscales.

Art. 112. - Elinanasc d' la p?enTlla II anexa al in-
ei:o b) del arüculo 70 de la Ley de ii puates ü.ter:}es
texto c_ tentado en 19,79 y sus nw lifieaeioncs la psidda
97.03, su Veto y observrtc'_ene...

Art. 11'. - A los P "s da las actual izaciones de va-
lores p evi^'as en la i-v 11.63'3, texto entenado en 19'78
y sus i. oniPeacones, y en las normas de los tributos
3•ej?o; par Ls mista', ea a !canesdes por las d`sposcoa•s
de la lev 11928, Lis tabl as ose a esas fines debe d»
o1•ar la t,irce n C al loo. :Lit: una s aplr-a-
d.•.s a d_1 1c' dr: abril ele 1932 d< criiu tour- .: coreo
b'. e el índice del i.ns dde n'.uzo de 1932. En ic'úa;::o

..ido se prn _ i rospc..olo de las a tuna s .

~..+::a en ci t.ud:go duau: o (lev 22.41-3 y sus
fi_<._irnes).

T t1 -o vn gen n, cita de proceder al
et ._, , rito .de las citadas d egos clones d .l,eta cf::e-
tcer las , .

m"
acio.._s de tecla pertinentes en virtud

ele lo esiitálecidv en cl p.6rrafo anier:cr.

Vigencia

:Art. lid, -- L^s disposiciones de la presente ?ev en-
trarla en vi;<eueia a partir de la fecha ele su publica-

ción <ti e? Ti ..íin Ofic^al v tc,ldaíi los efectos (111c en

cada e "o bid,ca'1 los tíiu OS que la confoj-mun.

Art. 115. - Con:uníguese al Podcr Ejecutivo.

Sala de las com 'siones, 23 de febrero de 1992.

Oscar S. Laniberto . - Gerardo Cabrera. --
Antonio 1. Guerrero. - Carlos A. Suei:°o.
--- Ifuinherto A. Romero. - Juan 11. Gon-
zález Caciola. - Eduardo P. Asna:leo.

Juan C. Ayala. - Miguel A. Baic• friai.
José L. Cas/irlo. - Juan C. Croste-

lli. - Flásltirrglon 1. Cruz. - Luis Al.
Tcl,eraufa. - Lduaido A. Endciza. --
José L. Gioja. - Oscar F. Gonzrilez. -
Jorge, A. López. - Marcelo E. López

Arias. - Jorge R. 1fachicote. - Saloorón

A. tríein/fe. - Al'Lesin Parada. - Crxnr
1. J. Purrili. - Carlos J. Fe-

¡¡pe C. Solá. - Callos E. Soria.

En disidencia p:}rc:al:

A^Lcrio G Albamonle.

En disidencia total:

I%, derieo Clc, ici. - _AreL 3i J. I s.- cinc.
Juai;t C . más.

IfiFOnME

Flonorab'e Cámara:

T a s eeinitii }nes (le T'; np t . 'o } ?L. c ?a v de

] -ct d s y ;ulid<ui 5 er al lisos considerado el n:cn-
' le 2.-Sto por el eu.1l se in:rnduc`;1 11?:}ít'iierryto'ses e11

el sistema impositito y al P,,'gini j) do Proc_d:miento

Se crea el Impugno al 1i's-ed ;;te P ri r;o
Ls Er<,p;e as y se refi 'li,t la le-v 15'.,037 -ele J ubi.

:ci:nles y Peusinnes- eliilünáti do„e la cona?ll::cdín a
del empleado .

JA iuici.,ti a prapuestl por el Po per E ndvo ce-

c i ,,al sei:.f T-a i.ua ve dalo a t ...1.,_orn ae.(ri del sis,

tema trilntlario, en uno de los rusprctos s ic ncia'es,
cual es la ; ece<.id. ;d de eran e.sr el fr i 1:sraienio

del =rea d„ la. >;t r d:.0 so i,1, que es la dite.'::. m?o

de los prublcu:as que más preocu uu por su hunda
significación.

En tal sentido, l1 n?. fativa r= MM n i1 r n d
e l tata nicin (le

el Impuesto sobre el E _c d .ate P? n, t'.o de II I
pidas., cismo 1111 concep to inteiioediu a c-tes a d:I ¡;.a.

cí.cional de gravar las rs Atas e.;mo n,a uf-=.<.: u `da ele -1-

b`c de capacidad canirii)u:9-a s lsc: p [blu de fundar

un, finan, ^rltc ltv de nec s dados 1 b Ic.:s.

-Al sust i ? r ( el l { i aOrlas concep t o de fi;;anc ami

t. de la seg a n.u? so..al con tan at..< lc., sobre la nlus2

stlab—d y llegar ludir=etanlcnte a ira sistema de finan-
en baso a las rentas, sin cada se da nn paso

i spertaute lacia una concepción de inaynr equidad,
aunque cueste Superar precoil:eptos existe:;tes que ali.n

el rccinerirnicrto financiero dcl sistema de serturidad
social a las nbloinas salario?: ,uugrtr} el n-n,to puedo
obviamente ser opinable, en esia cportitn:d:ad nos r li-

ti e tnuls con el Podcr Ejecutivo nacional en favor de

cita experiencia tr;uufvrmauora.



úCng CA\L\RA DE DIPUTADOS DE LA N-\CION i3eunión 61$

El nuevo gravamen a las ganancias distribuidas, dis-

puestas y consumidas es una nueva concepción de

gravabilidacl de las rentas con un fuerte sesgo pro-
tector del crecimiento. En síntesis, se abandona el con-
cepto de gravar resultados por tenencias y devenga-
muertos y se lo reemplaza por otro en el que la ganancia

tributa en función de la disposición y el consumo. Esta
nueva concepción manifiesta en todo caso la verdadera
capacidad contributiva de las personas físicas, que está

determinada por los mencionadas utilidades, en tanto

cine aque;las que se retengan en la empresa no tribu-
turón mientras permanezcan en esa condición.

En estas dos iniciátivas mencionadas está. ciertamente

'e esqueleto esencial do esta reforma, que se comple-
m.euta con el título relativo a la exteriorización de

Llenes y moneda extranjera en el exterior y en el país;
Este título está orientado, por una parte, a alinear el
impuesto en el concepto de renta mundial, y por la

ora a permitir la repatriación de capitales que en
c_ras circunstancias de nuestra economía emigraron

Lacia el exterior o que habiendo permanecido en el

p: is estáur al margen del sistema formal.

Se complementa la reforma, en línea con lo mañi-

fc staclo precedentemente y coya la suspensión de la
vigencia del impuesto a las ganancias tradicional ahora

srat tuido, con ajustes a incorporaciones a la Ley de

lr..imesto sobre los Activos.

Por otra parte, se proponen modificacionies de algü-
sos aspectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
leo Ley de Procedimientos Fiscales y otras disposiciones
de menor entidad que en suma se enmarcan en la
adecuación a lo y.a expuesto y refuerzan las posibili-
dades de m_ ntenirniento de las orientaciones de pulí-
t:c•a económica global que se vienen impulsando.

En el tratamiento en comisión se ha recibido a

ícpresentantes de distintas entidades del ámbito econó-

mico, profesional e inclusive académico. Se han incor-
porado en el proyecto un conjunto de modificaciones
:que recoden, por una parte, sugerencias del propio

Poder Ejecutivo y por otra para observaciones de les
distintos sectores que concurrieran a la comisión.

Por las razones expuestas y las que dará el mien,l)Yo
iefonnante se aeonse'a la aprobación del proyecto de
ley- que se acompaña.

Oscar S. Lamicito.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Boenos Aires, 5 de diciembre de 1991.

Al llonnorable Congreso de la Nación: .

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad

con el objeto de someter a su consideración al adjunto
proyecto de ley, por el cual se introducen modificaciones
al proyecto de ley que fuera oportuuamepte remitido me-
diante mensaje 252, se crea el impuesto al excedente
primario de las empresas y se reforma la ley 18.037, eh-

ininándose la contribución a cargo del enrplcaclor.

En cuanto a las modificaciones introducidas al Men-

saie 252, se ha optado por remitir nuevamente el texto

completo del proyecto a fin de facilitar sil anális`s, con
la- aclaración que se mantienen los fui,d:unentos que se
explicitaron en cl citado mensaje.

La principal reforma se introdujo en el titulo 1 qué
crea el impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas
o consumidas, en el cual con motivo de la modificación
del contexto legislativo del sistesisa provisional, se mo-
difica el tratamiento del ti ;bajo personal en relación de
dependencia, gravando estas rentas con una tasa propor-
cional del veinte por ciento (20 % ), admitiéndose deduc-
ciones personales en concepto de mínimo no imponible
y cargas de familia y el cómputo como pago a cuenta
del monto del aporte jubilalorio-obligatorio.

Asimismo, se elevan las tasas previstas eu el artículo 3G

para los sujetos obligarlos a practicar balance comercial,
llevándose la alícuota general del veinte por ciento

(20 % ) al treinta por ciento (30 %) y la diferencial
del dieciocho por ciento (1S % ) al vchrtisieic por cien-
to (27 %).

Finalmente, se adecuó la entrada en viecne^a del tri-
buto, a efectos de evitar la distorsión del dcsenvolvi-
nmiento de las empresas que podía originar la confec-

ción de un balance iuiposiiivo especial por un período
no coincidente con el e;creicio comercial.

En lo atinente al impuesto sobre el excedente prima-
rio de las empresas que se crea, resulta importante des-
tacar que mediante el misma se trata de equilibrar la
cara itnpestiva que recae sobre los distintos factores
de la producción, cerrándose de esta manera el diseóo
del sistema tributario nacional. A tal efecto, la base, im-
ponible se dctcrmtna coesiderando la diferencia entro
el total de ingresos y los egresos alcanzados por el
impuesto al valor a regado más las retribuciones al per-
sonal en relación de dependencia, aicnto que este último
concepto está sujeto a un régimen (le tributación prop:o.
Este impuesto podrá ser computado como pago a cuenta

del impuesto a lots ganancias distribuidas, dispuestas o
consumidas.

Por último, se estma relevante destacar que el totrd
del producido de este gravamen, será destinado al finen

ciamiento d_-•l régimen nacional de jubilaciones y pen-
siones y a las cajas de previsión o de seguridad social
provinciales y municipales y consecuentemente se romea
el aporte a cargo del empleador previsto en la ley 18.037.

En mérito a los fundamentos que anteceden, se con-
sidera que vuestra honorabilidad habrá de ciar curso
favorable al presento proyecto ele ley.

Dios guarde a vuestra lionoribilidad.

Mensaje 2.540,
C:urr:ns S. ?1ír'er\t.

Domingo F, C^iuni'v-

PROYECTO DE LEY

El Senado y C$agura ale Dipu t arlos, ele.

TITULO 1

Impuesto a las ganancias disiribuidas,

dispuestas o consumidas

Artículo 1e - Establécese un impuesto de emergen-
cia que alcanza a todas las ganancias distribuidas, dis-
puest.rs o consumidas de fuente argentina o extranjera
obienicles por los sujetos mencionados en el artículo 39,

en las concliciones previstas en la presente ley.
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Objeto

Art. 29 -A los efectos de esta ley se consideran
ganancias gravadas:

a) 1, os rendimientos, rentas, beneficios o enrique-
cmnentos distribuidos, dispuestos o consumi-
dos;

b) Las ganancias netas obtenidas en el exterior;

c) Las ganancias netas de fuente argentina obte-
nidas por los sujetos mencionados en el inci-
so d) del artículo 39.

Sujeto

Art. 39 - Son sujetos del impuesto:

a) Las sociedades, asociaciones y entidades que
se indican a continuación:

1. Las sociedades anónimas, sociedades de res-
ponsabilidad limitada y sociedades en co-
mandita simple o por acciones, constituidas
en el país.

2. Las asociaciones civiles y fundaciones cons-

tituirlas en el país, en cuanto no correspon-

da por esta ley otro tratamiento impositivo.

3. Las cooperativas constituidas en el país.

4. Las sociedades, entidades y organismos a

los que se refiere el artículo 19 de la ley
22.016, no comprendidos en los apartados
precedentes, en cuanto no corresponda otro
tratamiento impositivo, en virtud de lo es-
tablecido por el artículo 6° de dicha ley.

5. Los establecimientos comerciales, industria-

les, agropecuarios, mineros o de cualquier
otro tipo, organizados en forma de empre-
sa estable en el país pertenecientes a aso-

ciaciones, sociedades o empresas, cualquiera
sea su naturaleza, constituidas en el extran-

jero e, a personas físicas domiciliadas en el
exterior.

6. Cualquier otra clase de sociedades, inclui-
das las sociedades irregulares o de hecho
y quienes revistan la calidad de uniones

transitorias de empresas, agrupamientos de
colaboración empresaria, consorcios y aso-
c`a.ciones sIn existencia legal como personas
uriclicas, constituidas o radicadas en el país;

b) Las empresas unipersona'es ubicadas en el país,

entendiéndose que revisten ta: carácter las per-
sonas físicas y sucesiones indivisas que a nom-

bre propio y bajo su responsabilidad jurídica
y económica asuman a título oneroso o con
intención de lucro la realización habitual de

una o más ele las siguientes actividades, no

ejecutadas en relación de dependencia:

1. Comerciales, industriales, agropecuarias,
mineras, inmobiliarias, de construcción, fi-
nancieras, de servicios y de cualquier otro
tipo, excepto el desempeiio de los cargos
de director de sociedad anónima, síndico

y miembros del consejo de v gilancia y los
servicios personales prestados por los so-
cios ele las cooperativas de trabajo, que
trabajen personalmente en la explotación,
inclusive el retorno que perciban.

2. Locación de inmuebles urbanos y rurales.
3. Constitución onerosa a favor de terceros

ele derechos reales de usufructo, uso, ha-
bitación o anticresis.

4. Préstamos y otras colocaciones de capital
similares, cualquiera sea sur denonrinae ón
o en la forma de su retribución, de acuer-
do con lo que al respecto establezca la
reglamentación.

LLo dispuesto en el presente punto no
será de aplicación para los título;, bonos
y demás valores emitidos o que se emitan

en el futuro por la Nación, las provincias
o municipalidades.

5. Locación de cosas muebles.

6. Transferencia de dominio, uso o goce do
cosas y cesión ele derec•h-e, ya sea quo
la contraprestación se perf»ecionc en uno

o más pagos o en forma. de re:;.+lía.
7. De comisionista, rematador, consignatario,

mandatario, gestor de negocios, ficleicomi-
sario, albacea, corredor, viajante de co-
mercio y despachante de aduana.

8. Loteos con fines de urbanización , de acuer-
do a lo que al respecto establezca la re-
glamentación.

9. Del ejercicio de profesiones liberales u
oficios.

10. Las restantes actividades no incluidas en
los puntos precedentes.

Adquirida la calidad de empresa rmiperso-
nal por el ejercicio de una o más de las acti-

vidades indicadas precedentemente, quedan al-
canzadas por el impuesto las restantes opera-
ciones realizadas por el sujeto, aun cuando

no revistan el carácter de habituales, en tanto
su producido sea afectado al giro de la ex

plotación;

c) Las personas físicas domiciliadas en el país
y las sucesiones indivisas radicadas en el mis-
mo que sean beneficiarias de ganancias netas
de cualquier naturaleza obtenidas en el exte-
rior, aun cuando se trate del titular o socios
de los sujetos comprendidos en cl segundo pá-
rrafo del artículo 17;

d) Las sociedades, empresas y asociaciones, cual-
quiera fuera su naturaleza, constituidas o ra-
dicadas en el exterior y las personas físicas
domiciliadas en el exterior por las ganancias
a que se refieren el primer párrafo del ar=
tículo 59 y los artículos 6°, 7°, 8°, 99, 10, 11,
12, 13, 14, 29, 30, 31 y 32;

e) Las personas físicas y sucesiones indivisas be-
neficiarias de ganancias originadas en el tra-
bajo personal desempeñado en relación de de-
pendencia.
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Art. 4e? - No revestirán el cu'aeter de (nit>resa un¡-

aquellos suictos cima actividad consista cxclu-

sic;nnente en:

a) La realización en el país de colocaciones fi-
nancieras en las instituciones comprendidas co
el rógimen de la ley 21.526;

b) Operaciones de compraventa de títulos, accio-
nes, bonos y demás valores mobiliarios, cuotas
. v participaciones sociales, incluidas las cuotas
partes de fondos comunes de inversión;

e) La locación de hasta cuatro (1) inmuebles ubi-
cados en cl país, en tanto la totalidad de loes
mismos se encuentren categorizados como urba-
nos de acuerdo a las normas catastrales y la su-
ma de sus valuaciones, a los efectos riel pago de
los impuestos inmobiliarios, no supere la suma ele
doscientos millones de australes (A 200.000.000),
al mes ele diciembre ele cada año. Cuando exis-
tan mejoras no incorporadas a la valuación de-
berá adicionarse su costo actualizado, a los' fines
del aludido límite.

El importe establecido precedentemente po
drá ser modificado por el Poder Ejecutivo, cuan-
(lo ele acuerdo a la realidad económica se consi-
dere necesaria su adecuación. Del ejercicio do
esta facultad, se dará cuenta anualmente al
honorable Congreso de la Nación.

La excepción prevista en este artículo no ser', proce-
dente cuando se verifique la circunstancia señalada en
el último ]ru'rafu del inciso b) del artículo 3v,

Fucile

Art. 5'. - I?u general, y sin perjuicio ele las disposi-
ciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias
die fuente argentina aquellas que provienen de bienes
situados, colocarlos o utilizarlos económicamente en la
República, de la realización en el territorio de la Nación

de cualquier acto o actividad susceptible de producir
beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de
la misma,. sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o

residencia del titular o de las partes que intervengan en
las operaciones, ni el Lugar de celebración de los con-
tratos.

También están sujetas al gravamen las ganancias ob-
tenirias en el extranjero por los sujetos mencionados en

los incisos a) y e) del artículo 39, los que podrán

computar corto pago a cuenta del impuesto de esta ley
las sumas efectivamente pagadas por gravámenes aná-
logos en cl lugar de realización de tales actividades, de
'recuerdo con lo que al respecto establezca la reglamen-
tación. Este crédito sólo podrá computarse hasta el in-
cremento de la obligación fiscal originado por la incor-
poración de la ganancia obtenida en el exterior. A estos
iefectos, cuando los sujetos indicados en el inciso a) del
'artículo 30, realicen alguna da las distribuciones pre-
vistas en los incisos c), e), f), g}, h) y 1) del
artículo 19, se presumirá; sin admitir prueba en contra-
rio, que las mismas están integradas, en primer término,
por las ganancias, que dan lugar al crédito previsto en
el párrafo anterior.

Art. 6. -Las ganancias piovi'ili ales del trabajo por-
sonal se consideran t: mliiéu de fiicnte argentina cuando
consistan en renrimer ;ciones que c1 ]'. fado abona a sus

representantes oficiales en el cxirau ¡ ero o a otras perso-
nas a quienes encomienda Li realización de funciones
fuera del país.

Art 7s-Setáu cu^^sicicr :ulus niuneias de fuente ar-
gentina las rernuncraciono , ele miembros ele directorios,
consejos u otros organismos -de empresas o entidades
constituidas o radicadas en el pral.- que actúen en el
extranjero.

Asimismo, serán cou^.ídcrados de fuente argentina los
honorarios u otras remuneraciones originados por aseso-
rarniento técnico, financiero o de otra índole prestado
desde el exterior.

Art. 8v-Las ganancias .provenientes de créditos ga-
rantizados con derechos reales constituidos sobre bienes
ubicados en el territorio nacional . se considerarán ra-h
nancias de fuente argentina . Guando la garantía se
hubiera constituido con bienes ubic Idos en el exterior,
será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 5

Art. 9" - Lis intereses de titulos , bonos y demás
títulos valores se consideran íutegi 'armente de fuente ar-
gentina cuando la entidad emisora esté constituida o ra-
dicada en la República, con prescindencia del lugar en
que estén ubicados los bienes que garanticen la deuda,
o el país en que se ha efectuado la emisión.

Art. 10. - La determinación de las —atianci ,is (lile de-
rivan de lu exportación e irmporfacü, r. de bienes se regirá
por ]cs siguientes principios:

a) Las ;•alancias provenientes de la exportación
ele bienes producidos, manufacturados, tratados
o comprados en el país, son totabrmerile de fuente
argentina.

Cuando n.o se fije el precio o el pactado sea
inferior al precio de venta mayorista vigente en
el ligar ele destino, se considerará, salvo prueba
eu contrario, que existe vinculación económica
entre el exportador del país y el importador del
exterior, correspondiendo tomar dicho precio ma-
yorista en el lugar de destii_o, a los efectos de
determinar el valor da los productos exportados,
siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso iu )
del artículo 19 y en el inciso a) del artículo 22.

Se entiende también por exportación la r'eini-
sibn al exterior de bienes producirlos, manufac-
turados, tratados o comprarlos en el país,
realizarla por medio de filiales, sucursales, re-
presentantes, agentes de compras u otros inter-

rnedi:u'ios de personas o entidades riel extranjero;

b) Las ganancias que obtienen los sujetos mencio-
nados en el inciso (1) clel artículo 30 por la
simple introducción de sus productos en la Re-
publica no se considerarán de fuente argentina.
Sin embargo, cuando el precio de venta al com-
prador del país sea superior al precio mayorista
vigente en el lugar de origen más --en sti
caso- los gastos clo transporte y seguro lrast<
la República, se considerará, salvo prueba eii
'contrario, que existo vinculaciói económica ene`

are el w4i Pp zl^ &1Q _G11 lxiy i S,¡ . porj1c E. ;41 tjiX
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cabrios constituyendo la diferencia ganancia

nota de fuente argentina para este último, sien-

do de aplicación lo dispuesto co el articulo 29.

En los casos en que, de acuerdo con las disgosi.ciones
iv teriot:es ccrresponci, aplicar el precio rn,;-orista vi-
gente en cl lugar de7^ origen o d rtso, según cl caso, 1
Ato no fuera de público y notorio conceinsicnto o que
'editan dudas sobro si COi'responde a igual o analog'a

mercadería que la importada o exportad, u 0.1', mán

que dificulte la coinparaeió 3, se toma-nl como base para

cl cíilculo de las utilidades de fuente argentina les
cnefic entes do resultados obtenidos por empresas tu-

s1cpeu( icn(es que So dcdic n a idéntica o similar aCEi-

vidad 1 f ita de idéntica o s untar , Usad se faculta f
a la Dirccucn ( nerai InnnOSidVa a aplicar el por ciento _
neto que establezca la irücnla, a baso de ramos que
presente_i ciertas analogías con el que se considera.

".rete L1. - Los sujetos m en_cionados en el inciso d)

alel artículo 3->, que se ocupan en el negocio de trans-

porto entre la República y países extranjeros, obtienen
por esa aCtividad ganancias netas de fuente argentina,

en la medida que cstabcec en el inciso a) del articu-

lo 32.
Al asimismo, constituyen ganancias do fuente argentina

£.ies suelas pagadas por empresas radicadas o constituidas
en el país a armadores cxtranjeres por fletamentos a
tiempo o por viaje, en la medida que se establece en el

inciso c ) del artículo M.

Lo dispuesto co los píu•rafos precedentes no se aplica.
-a cuando se trate de empresas constituidas en paises
con los cuales, en virtud de convenios o Tratados sil.

ternaeional.es vigentes, se hubiese establecido o se es-
tablezca la exención ira?positiva.

Los snjcios a que alude el primer pír afo que se

ocupan en el negocio de contenedores para. el t anspor-
te en la Repúbhea o desde ella, a países extranjeros,

obü^nen por esa activ d.d ganancias netas de fuente ar-
gentina cal la medida que se e stablece en el inciso b)
del artículo 32.

Les agentes o representantes en la I'iepúbPca, ele los

sujCtOS dei exterior a que se i'CítCre este articulo, serail

,i del^;o.idariaTilcnte responsables con e1.l;s cT ,c pago uim-
puesto.

Las ganancias obtenidas p r ci.tprecas constituidas o 1

<iidicadas en cl país que so ocupan do los negocios a 1,1
que se refieren los párrafos precedentes, so consideran
integr avente ele fuente argent la con prescindencia ola,
lOS lugares entre los cuales desarrollan su activida(1.

Art. 12.- Las agencias de noticias internacionales
del exterior que, mediante una retribución, las propor-
cionan a personas o entidades del país, obtienen por esa
actividad ganancias netas de fuerte argentina en la
medida 11110 se establece en el inciso d) del articulo
W.

Art. 13. - Son de fuente argentina los ingresos pro-
0 1C operaciones ele seguros o reaseguros que

,.:obran riesgos en la República o que se refieran a
3ersonas que a'. tiempo de la ^eiebrarión del contristo

iosbiesen resid ido en el país.
PA importo do las primas cedidas a Ls sujetos in-

dieatos en el inciso d) del artículo 1> --rease.`^L; i:O c'/o

retr'ocesiones--, constituye g inane a acta de fuente ar

—entina en la medida que s, esta lece en el inc iso e)
del artículo 31.

tinte 1.1. - Consiituycn ..,:soancias ni t s de fuente ar-
gentina, en la medida que se esía Í) CCe en el i7.C fo f )

del articulo 31, el precio ligagado a les pr: doctores,
distribuidores o 1nr ^.meci attos,^ del cairli,jern; per la

explotación en el pass de;

a) PdíeulitS cinematográfi os rxtu';njc'.as;

b) Cintas magnéticas de vadea y apio,o, trabadas

r)

17 )

e)

en el e tranjero;

Transmis iones ale radio y i e\is bn emitidas 510 5-

de el exterior;

Servicio de tíler, tcl £ c^.ínül o si niianes, trans.
mitidos desde cl exterior;

Todo otro medio catrenjc:o c0 proyección, re-

f roducción, transmisión o difusión Cid imá ene

o sonidos.

Ld cli.>pn esto en ese itl'üc!!'•o L:. rii';,icn rice et.:;ndd
precia se al,one en forma de rr aiía o concepto

em' ic_o.

I:xeiucbnls

."> l.ü. L:^_ai c^rtes ncl gravamen:

(1) Los fiscos nacional, I)rcvincialcs y nntt!ic`:L)alcs

las instindenes pertcrtociemos a los nlís_1?os, caa-

c•htidas las entidrdes y or anismos c n; _l:^ncii.

dos ca el artículo 1" de la ley 23.010;

lo) Las calidades exentas de impuestos por leyes
nacionales, en cuanto la exención que éstas
acuerden cenipreuda el gravamen de cs'a ley

o el es^ai ^ecicio en la Ley de Ini^,ucsio a

Ganancias, texto cid iiacio en 1936 y sus l:lcdiii-

esetones y siempre quo las garr..la_ic.s d';iecn

directamente de la explotación o aet t'^_lad pita,

capa i que motivó la exención a dichas cntit ates;

c) T as remuneraciones pcrcii,'-LQS en el doscnspc

ilo de sus funciones por tos eLplonl^iticos, agen.

tes consulares y dC11n;^s 1:ei^resLilE.;ntes oficiaics

(10 países e. tranjeros cn la República; les ga.
ciencias derivadas de edificios de prepicdad de

)aíres extranjeros destinados para oficia o cee-

sa habitación ele su represr_,ltante y los intereses

provenientes do depósitos fiscales do las n1ismcS,

iodo a condición de reciprocidad.

Igual tratan Lento se otorgará a las rerlune-
iilciones de funcionarios (JO organismos inter-
nacionales, de los cuales el país sea micnmbro;

b) Teas utilidades que distribu}.an las cooperativas

de consumo entre sus socios;

'=) Las 111stituciones religiosas;

f} Las asociaciones, fundaciones y entidades cist-

les de asistencia social, salud pública, caridad,
beneficencia, educación o instrucción, eicntí-
ficas, literarias, artísticas, gremiales y las do
cultura física o ilitelcetaal, siempre que sus

ganancias y el patrimonio soca,?I co destinen a
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c)

loe f•u(s de -si c•re : ICi'IO S • en nin•_lín caso se
d0.iiilxn:111. direeLi o iud`rectanl::utc cutre los

s(r'I':S. `t (le extuOCLl111 i( a(trlell:ls

out d.tdcs que ohtieuen sus reclusos. en todo

o en parte, de la exploi:u ióu de (speeti(tt^os

príblic: s. iue os (Ic azar , (.alteras de caballos

1 odies alados similares;

l.. s eW. ciadcs nnttn:cli5l:r5 (pm' cumplan las

c>: •^( ueia^: ^t,, las nomas lc^,ait s (c,Ianlrlr

lar.:tes pertiu(nt s l los hcurlic us q'ie trsLts

protorcioueu a sus asociados;

71) 1,s asoci tcioor5 d-:portivas v de cultora f;

Siempre que las 1 setas tu) per :ii(lall fine-I, ele

lucro, cxhloteu o anloricrlt juc^^os de azar . /o

Cuyas activ"da(L•s de mero car,tcte. r social pri-

\: tt soi;cc l,:s (l(:portivaS, cOttfuttrie a la CI la-
ntenl ; teiúu que dicte el Peder .l ccrttivo. Taia

excif ión se caen di t a las asociac;ui es del
c,.Ccrinr. a couiiicü,u d( reciprucidaa;

il L:,s iuilctrn ( izu:i o es pire antigüedad en cl dcs-

1)

pido:

Las dotas d:• los legisladores, las rcannncracio-

n(s cure slxr die dc5 a los c:n't;os electivos (I I

lo,; rl los (5tados nacional, prut iociales

1 1,11 It tie iprt üdacles.

(^kt(d:ui cumprciulidos en lec (11501 ir•iones

dr i' t( inciso los sueldos que tienen as'euados
en los respectivos presupnes os los miuislros
d; la Curte Suprema de Jnst'cia de la Nación,
miembros de los tribunales provinciales, VOCa-
les ile las Carreras de apelaciones, jueces n:t-
ciot;ales v_ provinciales, vocales (le los triho-
Dales de cremas v tribunales f'scales de la
I\rteión y- las provincias. así tonto tambiéii, los
ftutcion:u'ios judiciales nacionales y provincia-
les que. dentro de, los resncclic-os presnpnes-

tos. tengan asi'sn:u{os sueldos irluales o sche-
riores a 1os de los jtta'ces de primera iust:ulc'a.

Si encuetdtau t_urtltién contpretidalas Ls ju-
bilacionc s v- pensiones que correspondan por
las 1Iitciones elo-as rcnruu(raciuue.s se exinitu
el( los piulaft s anteriores;

k) Las instituciones iutirnaciotlales sin fines de
lucro, con persotteria jurídica: con sede ((litro(
establecida eu la lfepíthlica Argentina.

Asiiiii-'tuo se coustdctu:ín coutptc.urlidaa erg
esto inciso las instilnc pues sio fines ele lucro
a que sc refic te el p,lttato articrior, quo luvau
Súu dcclat'adas (le iutcrrs rtaciun,t!. aún (1:u1-

iLt uo acrtditcn persouetía jurídicit olor raiLt
en el país ni sede central el¡ la Repítblica Ar-
getttiría;

7 i T.ss ii.:erescs de los príslamos de fomento otor-

Zad'u prn• org;tnisrros itl11'rilucioucdcs o invti- 1
tuciot:cs ofie ales extranjeras, con 1115 limita- }
c:ui:(-s que determine la .•eglatneiitación;

ni) Los intereses originados por créditos obteni-
('U el exterior:

1. Para finare a • la importación (le bienes mne-
bies :nnartizablcs, excepto antomóviles, St^-

lo estará alcanzada por la franquicia la

fi:r,uu iac'v'm oiiCsiual que otor'ara el vcn-
cúuior o ¡a oLteui(!a pio su intuir .'Bario o

d rrcLuncnte por (l comprador o por el int-
pt tc:ulor dt l pais, s(jnt^rsq .. , ^ al?rquc

exclusivauteute a las r :F: r'd.is iu-purtiu io: es.

2. Por los f seas nacion il_ pros incia'cs o nnt-

nieip:t', 5 s- por el Banco Central de la Be-
plibli(:r .At;q<ultina.

A] 1. 1(i. - T.:ts exenc'Oiles, o d- sérav ieieii s totales

u parciales qnc• att'etca al grac:uuc.n (le esta ley, iti-

clu:das o no eu lit ntisnta, no prodileirín efec:tus en

ht medida en (tire de ella pudiera resultar uoa Lr,iii -

fcccucia de ingresos a £i5e:os exit'turjrros. Lo dispn(sio

precedentcm(:oie uo será de aplicación respecto de los

ex(uciones di•pnest;rs eu el inciso 111) del arilenlo ante-

rior, ui para las d'spusiciott(s del Curio pürxaFo del

:trtí.:ii'o 29 o cuando afc(11 a(ncr(ios Tulcrna( inmoles

vi^,r.ut(s suscrito:; por la Naci:iu cu materia d, doble

iugmsic:itin. T.-;t t,tc:dila de lit transfcreucia ur clelermi-

nara de, adiarlo c(:u Iris cousi:uicias que :ti r:,ircclo

dob•rIn ;(po te los Coutr;htty caiL=.5. En el snpualo

de ro el. ctiir,e dclio aporte, s^ presnnl r.í la total

t i ' : eertoia d1 l,ts (.r'r c'occs o des l tau -ir, , ', c,,e-

bic.u(.ti olor_,arse a los irti_;ortos respetai^(s c: ü•:tht-
ntictlto giIC c?1:a Ir,'. establece si' dii el tipo de ga-

tru(`as de gire se trate.

A tales ef,-etos ; e. eo;!sidc:raran const-ota';ts 5nfíoien-
tos las crrtificac'oocs (xi:c'ti(üd:1s un it país (tctr:n:iero

Por los correspoudienti S or^:luisnios de apLcuc`i^'nt o ptii
los pxofcsiuu dc^s lutlrili'c:tilas P (Ca ello cn (irrito país.
191 todos los casos será ud 5pot•s tb'-o la p( riinerrlr Ie-

galiz;tckar por uutoriciad cuusulxc ar^rulit::t.

7).^fermrnac:dlt de la gentuieie grar'adcr

Art. T ^. -Los sa'rtoc u:encioua.:ces en lis itt(iws n 1
5' 11) del artículr, ;' •del:ur,ut 1l, s 1' rc^;isirn5 co:1i'ah't's
(tty• les 1t: , nt't:=.n c•ntfeeciot^ar tea I;-tirar o (n loo 'a eo-

n-nrcial d,acrnriuar l(ts r(_>ultados n(;ios i'e S i, ejes,-
c tau attu:tlr.s, co-lforwe a 1:,: nnrttra c(1rtah es cln apli-

s?cita cstahlecid:a al rctipi oto P.,r los or :u;i^.n,us pco-
frsiu r l' s penen atto

Lao sia'1(lu(i(s irtcqulares o de L:'.clto c lis enipre-
s:rs uuipt i'eil.t:.lts podr;in nu curnTtl'tiial t:u' l:ts forlna-
lidadcs estahlccidas tn cl parri,fo :cut n nr, un (ruco craso,

(leii''an Iterar ;uur;;tcioncs, respaldadas por conmpro-
b tu f, L u tres (lr sr u: tr, esos v sus eat'..•o.; de

t.talu (lnr tasu_te l,u.il su n c:ut...tcr u.
l'sn amh( casos Lt 1) res, ciaii Cs:uccal Imposit'va

pocha exigir que se llkvi u libros o rectístro5 especiales
de opcracionss prontas o de tt•icoros vinculados con

sus responsabilidades frc irle al Ct;teme: n de esta lee.

Art. l.fi. - Lis tos.
estables de enilnest^, p,'rn)nas o entiheles d 1 exilan-
ictu d(lnecíur efecto u• sus regish:aciones col!tah'.es en

iornt11 a:•p_o':ulu d, sns casas ntal.r;C".5 5 rrstau,(s srtcur-

sales v denrís esttLlcc;nticutos estables o filiales (sub-
sidiarias) de éstas, efecluinvio en su caso las rectifi-

caciones necesarias para ddcrtuilt:rr su resultado de

turnio :u Etuli 1,1.
A falta (1 coulaluII (i ul snficictltt• o cuando la misma

no refleje exaet:u1 clrie la galo uieia treta de 111,111e ar•
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entinta , la Dirección Ctneral Tntpositisa podrá consi-

áerar que los entes del país y del ext,'riur a 1311(' se

\'fiere el párrafo :ulterior forurut 1111,1 unidad Ccuuó-

ancx, y determinar la galiancia neta.

( Art. 19.-A los ef''ctos de lo dispuesto en (1 ar-
tículo 29 se cmisidca'uri g:ntanci 1 dislrila udo, dispuesta
b con .snlnida por los sujetos aludidos en el primer pá-
wifu del articulo 1 7, a:

,u) La dístriLnci('ut de dividendos y c1 pa...ro (le
inl;°re^cs a los accionistas, en efectivo o en
(.pedir- c x• ptn (n acciones liberadas;

b) f,as _Simias anlicipadus a dir(clor('s, síitdicis

' utienlbn,s (le c•utistjus de ligil:(1tcia en con-
c(i)to de. 111)1torarios;

-c) Los lJOnor: arios de rlirer•l ores, síndicos 5 • micnl-
t

oros de consejos de vigilancia anrulr:dos por
q z:unblca 1 I',I,I^r,iti.4>5. citam1o catrn'sponda, en

los auticipus indicarlos en el inciso autcridir;

(1) Toda dispn:icG_;n de fondos, bi(`11CS o sersic
efectuada a f-is°nr de ierccros que no sc,t pece-

3. i'ran uc^ou ^^ lin:ux^rras rnttc sil -os

cj, ulcs .n (-1 pa;s realizarlas con la 11c1,;0-

e:ón de enlidadts fin nr''leras m^id (5 par

Ir ley 21..701, en tamo (51: nlt li (un C

tias t vle ndidas por tl'rlias eniitl;tlrs 1',

(1) gcrmlat , tIdaS atptel'ns oh;racinn:a 11'.

iurizadas por el B : wco C 1(1ral de lit li:'i)ít-

Wict :1r4(nlina (11 L(S (1111- lit ¡lit-1

importe para la lutidad la asuiiei',u de un
riego crcd

Pa puro cul:de esl; 1 t ', ido en esl ,•

s( elev : n'í) al ciento por cid oto ( 100

c;rvndu se trate de rolen s(5 orí'^iu : ldus (11

u11':;zaciotl.'s nu'gec afiles cnüidas por tnrt

empres :t 1oc:t1 de capital (slruu¡, ru o la

suenrsal de tina sociedad por :uciun u, eu1r;-

tilnida (n (1 1 slr;uij( ro vil las 1: nn no 1'

:u'ticnlo 1 ,18 de la Ley ele Soc edades (:-1-

nlcrcialcs > el suscriptor sea la 1 i'.t;t11 H-

inca o jnrjdica del exterio r (lile directa u

in,lv'ect:un( uEC la controle;

sa1ia pina la obtención (10 rt'ssdladOS o para

cons(n:u y )tr.uttcltcr la fncitto (lnn lo

3 (1 0 que 1,1) TeFp<^n(l:t :r npeA:(iones I(. ali"La-

das ca ildctí•s (e: la eu)l)11 so;

e) Los i)uoorlt s currespoudirnics a efectivas re-

dncciones de e_(pital, en la )pedida que se:n

alribrtibles a utilidades retenidas, o al rescle
de acriolles origin.u1as et1 la cal -a-

)1ización de utilidades , presumtéltdusc , sin aaini-
tir pt'^ta } )a (n cunlrario, que tules rescates rc.s-
pond ( u el] primer té¡ mino a diclha c;renn.<•lan-
cia de acu;•rdo con lo que al iespr.o .u es t-,

Ll1•zca la rr ;}:upcolac:ón;

f) Las n mesas de fundos girados a los fi;cns
nacional , provinciales y niililícip_ules por los
suieto.s indicadlos en el punto -1 del inciso al
del arlícnlo 30, no contprcndidas en las res-
titules situaoiw.cs po' islas en este articulo;

g) Los retiros de, cuzt'quier origen o lr,(urnlcza

-íu(luidus los intplttables a cuentas particn-
lar(s- (fcc'_1lados por el titular, ducho o serio

ett 1.1 «!;(!a quo 501(1) utribnililes a nlilidades

ya acreditadas o susccplib'cs de acreditación y
el retiro de bienes que los nlirulos r clic; n.
para su liso particular o con fines aJellos al
desencolvinticulC de la aclivid:ul;

11) I.as remesas die rttilid d s de los snjltos iu(li-
e•adus en el puolo 5 del ine'so a) del artícu-
lo 31;

i i) El cincuenta por ciento (:i0 (le las inte-

reses d(' préstal(11)5 pa fiados a sujetos )to C^m-

prendidos en cl rrgimcu de la ley 21.529), excep-

to cuando los mismos correspondan a:

1. Créditos concedidos por empresas constiPni-

das en el país integrantes de un rttismo co1t-
jnnto econ;ín)ico.

2. - Créditos conccdidns por sujetos del exte-

rior comprendidos cu cl articulo 29.

Las inversiones en bienes afectados directa o

indirectanmen te, en forma total o porci.;1, al
uso particular de los integrantes ele la snc5ed d,

iilaccionistas , directores, Síl idos y ulielnb_os del
consejo, de vigilancia;

k) El valor loctivo de los bienes a que se re-
fiere el inciso :ulterior, afectados con 001erie-
ridad a la entrada en vigencia de este i.n^)n(sto.

Cuando se lntbiere fijado mi valor (lo lt u:ía1
inferior al que se refiere el artículo 39, lu 1üs-
pucsto en este inciso será ele aplicacién sólo
respecto de la difercuca (fue surja de su c•o111-
paracióa;

1) El interés accionario y las utilidades que bajó

cu alquier (lcijo¡ inación ilisíribnyan las coope-

rathas;

i)l ) La diferencia de prei•ios a que se refiere el se-
(rancia p^trrafo d(1 inciso a) del articulo 10;

u) Las santas abonadas en conceptos de huno>••: rios

n otras retribuciones similares , cuando se pre-

sama, sano prueba un contrario, que cl beucfi-.
ci:oio de las mismas las percibe corno conse-
cncncia del- ejercicio de funciones que se desent-

p:•it:ut en relación de cr•pendertcia.
La pn su111(0ón establecida precedenienlente no

csi^';;e al empleador de las cbligac'iones gire lo
t)=ulirrcu corresponder respecto del sistema do
previsión social.

\o se can -id(r:n':bl canto ganancias distribuidas 'lis-

twest.ts a consumidas a los inl(reses pasivas que p.i0111•11
los sujetos comprendidos en el regintcn ele la ley 21.52P,

oligin:idos 1.11 depósitos (le terceros u otras fornta5 tic

captación de fondos del p1,lWico Conforme lo determine
el Banco Ccutral de la República .lrgeutiua.

Asimismo, )ti> se cansic}rrarín cnnprendidns en e^tó
rtículo has retiros o distri!)ncielnes do uüYd;u_(; re.(^ia -

znda.s elttre (111presas de 1111 mismo C.>ujllutu C^e9Oát tOO

v los conrspnudicutcs a las tlrti( 11es tralisitor;as de em-

presas, sociedades de cnia locación empresa la v eiemá0

ügrup:unient;^s o asociaciones a los quo :duele cl arlícu-
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J o 39 , inciso a), punto 0, in -fino, imputables a sus LotC-

-rantes, excepto cuanto estos úl timos sean algunos; de les

`óujetos indicados en el segundo párrafo del artículo 17.
Art. 20. -- Se considerará configurada la disposición

Zo fondos, bienes o servicios a favor de terceros, pre-
;visla en el inciso cl;) del articulo anterior, cuando los
mismos sean entregados en calidad do préstamo o ce-
Pido su dominio, uso o goce sin que ello constituya una
consecuencia directa ¿lo operaciones propias del giro de
la empresa, excepto cuando se trate de clcnacioncs ..
'los fiscos nacional, provinciales O nnlilicipales.

Asimismo se entenderá que implican la misma dispo-
sición de fondos, bienes o servicios:

a) Los giros al exterior realizados por las empresas
locales ele capital extranjero que tengan origen
en actos jurídicos que no puedan reputarse como
celebrados entre parles independientes, en razón
c1e que sus prestaciones y condiciones no se ajus-
tan a las prácticas normales del mercado- entre
entes independientes;

i)) El excedente del valor corriente en plaza res-
pecto del ,signado a los bienes o servicios en-
tregaclos con motivo (10 Cfectivizarse algunas cla
las situaciones previstas en los incisos a), b),
e), e), g) y j) del articulo anteriur;

e Las erogaciones que carezcan de documentación.
No conf'gura esta circunstancia la cloeumenta-
eiún que adolezca do alguna irregularidad de
calácter formal, en tanto contenga los datos

esenciales que permitan establecer, fcbaCierlte-
mente, cl ciclo econémico que respalda y la
ind vidu alización do las partes ¡lit erinientes.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a
L.?s disposiciones de fondos a favor tic terceros efec•tua-
clas entro empresas constituidas en cl país integrantes
de un mismo conjunto económico; la re lamentación es-
tableecrá los alcances (le esta última Cxpresiún a todos
µos efectos de esta Lt.'

,.Art. 21.- Los tetes jurídicos cc curauos entro una
empresa Local de capital extranjero y la persona física O
jurídica domiciliarla (u el exterior que directa O ind!

rectamente la co t rolo serán considerados, a todos los
doctos, corno celebrados entre partes i11c1Cpendicntes

cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las
prácticas normales del mercado entre entes indepcnclien-
tc:, con las litnitai Cicaes siguientes:

1. Prestarlos: siempre cine la operación no haya
sido observada por el Banco Central de la Le-
píl]llica Argentina, cl que cicucrá expedirse fui-

dándose cn las condicicncs particulares de la
operación o en cl inadecuado nivel de endcu-
danliellio de la prestataria.

2. Contratos are idos peor la lc,j de trmi.^fcrencia do
terlloln; fa: tic acuerdo con lo (1110 al efecto es-
tablezca (11(11a Ice.

Cuando no ,,,, cumplinunicli lag rcduisilos prc•.:tos
en el ar ia to tinte,""loa para considerar a las respectivas

operaciones cinto celet radas entre partes indlep cndien.-
tes, las prestac-ic,,. es sc, tratarán con arreglo a Los prior

pies cite regulan cl aporte y la utilidad, en cuyo casa
sera de aplicación lo dispuesto en el inciso (1) del se-
dttllclo párrafo del artículo anterior.

A los efecics de este artículo se cl-,lcnderí por ces-
presa local de capital extra mero a toda empresa clonli-
ciliada en el territorio (le la llcpública, en la cual per=
senas fincas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean
propietarias directa o inclirectanlente de más (le. cua-
renta y nueve por ciento (19 ¶i) del eanitttl o cuenten
directa o indirectamente, con la cantidad ele votos ne-
cesarios para prevalecer en lis asarr.Licas de accionistas
o reuniones de socios.

Art. --- A los efectos de lo di<t?uosto en el a
lo 20 se considerará ganancia distribuirla o cer,^umida,
por los sujetes aludidos en el segundo párrafo del ar-
ticulo 17 a la diferencia entre los ingresos y egresos del
período fiscal, d.terminados ele acuerdo a las normas
etc esta les.

A tal efecto se entenderá por:

r,) I !tarta a;: los fondos pcrcii.,ides e n cl pnrís•clo
fiscal como consecuenc a del desarrollo de l c
actividad, incluirles los derivarlos de incersiu-
nes o colocaciones de capital vincularlas -:l gin,
del negocio, los recibidos cn concepto de próx.
tantos afeelados a la acti:itlad. les fondos apor-
tados por el írrito duelo o socos -excepto
cuando provengan ele lterencias, legado o do-
nación o etc la reaílz:tci^";n de bienes obtenidos
en iouat ear^ ecce-, y l:r diercneia do precios
a que se refiere el sc tnlclo párr, fo da.1 inri 1
a 1 del artículo 10.

1^s1 n11Srío, se computarán colo iu sresos el

retiro (10 bienes para uso paelicnler o eco finca
ajenos al desea olvimielto do la actividad, ex-
copio que se trate de donaciones realiZ;l`dos -t

favor de los fiscos nacional, provinciales o 1mi-

rnic•ipa1cS, el valor locativo de los bienes cedidos
a titulo gratuito, la diferencia entre cdici:o valor

locaiivo y el fijado en el caso (lo cesiones a

titulo oneroso y los fondos provenientes de la

tro fcrencia de bienes recibidos el] c::llecl:;-

ciúa d crónicos; origbsaclos en cl ejerc i io cl:

la actividad;

L) ingresos: los fondos afectados en tl pcriod:i

fiscal. corno consecuencia dcl desarrollo de l:i
actividad, a compras, gastos, inversiones -
--ex-cepto las realiza das en el exterior-, aportes

correspondientes a les planes de seguro da

retire> privarlos adlrlilíistraclcs por entidades su-
jetas al control de la Superintendencia (le Se-

guros de la 'Nación y a los planes y fondos de

lubil,leioncs } pensiones (lo las mutuales iuá-
ctitns autoriz das por el Instituto Nacional

de Acción illutu: l o por conlpaul;)s acinst

tradoras ele fondos clo jubilación v pensiones
y de oluciones de préston10s y sus intereses, c

tanto estos íü unos sean pag du a sujetos corr.-
pren didos ca la ley 21.520 o a entidades Lall-

c'arias del exterior.

No serán computables corlo egresos, los fon-

dos dispuestos que Configuren alguna de Isi
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situaciones previstas en el artículo 20, ni las

sumas abonadas a las que corresponda aplicar
la presunción prevista en el inciso u) del

tartículo 19. La restricción prevista en segundo

término no exime al empleador de las olrli,a-
ciones que le pudieren corresponder respecto

del sistema de previsión social.

?irla. 23. - Cuando conforme al procedimiento de
beterminación de la ganancia distribuida, dispuesta o
consumida establecido en el artículo 22, los egresos
f'esultaran superiores- a los ingresos del período fiscal,
el saldo negativo resultante sólo podrá computarse en
la determinación conjunta del período fiscal a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 3-4 o, en su
,.aso, trasladarse a otros períodos fiscales en la medida
en que se originen en excedentes de ingresos de pe-
ríodos anteriores o en fondos recibirlos por herencia,
legado o donación o provenientes ele la realización de
:'enes recibidos en igual carácter.

En caso de no verificarse la justificación seilalada
precedentemente, dicho saldo negativo se deberá con-
siderar sin admitir prueba en contrario, como ingreso
Ocl período fiscal.

`1 Art. 24.-Los bienes que se entregneñ h retiren
'or los conceptos previstos en los artículos 19 y 22
deberán considerarse a su valor corriente en plaza al
momento de producirse la respectiva transferencia.

-' Art. 25.-A efectos de lo dispuesto en el artícu-

lo 29, se considerará ganancia distribui(la, dispuesta o

consuma, para los sujetos mencionados en el inciso e)

del artículo 3e, a los haberes brutos correspondientes

a los pagos atribuibles a las rentas del trabajo per-
sonal desempeílado en relación de dependencia y e

jubilaciones, pensiones y rentas vitalicias y rescates

con igual origen, provenientes de planes de seguro de

retiro privado adninistrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros de la Nación

y a los p'anes y fondos de jubilaciones y pensione, de

las mutuales inscritas y autorizadas por el Instituto

Nacional de Acción Mutual o por Con:paii:'as Admi-
pistradoras de Fondos' de Jubilación y Pensiones.

Quienes paguen las ganancias a que se refiere este
artículo deberán retener, con carácter de pago defini-

tivo, el importe que surja de aplicar la tasa del veinte
por ciento (20 °,ó) sobre el determinado conforme a
los párrafos siguientes:

De los haberes brutos a que se- refiere el p rrefo
primero de este artículo, se podrá deducir la parte

correspoad ente al salario o asignación familiar fijada
por las leyes en la materia y la suma de australes

}Veinte millones (A 20.030.000) para el beneficiarlo
soltero en concepto de importe no imponible, la que

se incrementará a australes veinticinco millones

(A 25.000.000) para el beneficiario casado. En ambos

casos se podrá deducir una suma adicional total de

mistrales diez millones (A 10.000.000) por hijos a car-
Eo menores de edad o incapacitados para el trabajo,
Cua quiera fuere su minero.

Asimismo, se podrá deducir Ti suma de los aportes
torrespoadienrtes a planes v fondos de iul,ilaciones, oca-

siones o de seguro de retiro privado alnd.`dos en el
primer párrafo, retenidos o pagados en el período que
se liquida.

Las deducciones en concepto de importe no impo-

nible e hijos a cargo no serán procedentes co el caso
de rentas vitalicias o rescates salvo que su constitución

tenga origen en el trabajo personal en relación de
dependencia.

El importe a retener resultante de este artículo po-

drá ser reducido a la suma del aporte jubilaterio per-

sonal obligatorio que establezcan las leyes previsionaleg
pertinentes.

Art. 26.-Cuando, el contribuyente no lava d,_do
cumplimiento a la obligación de retener el impuesto

prevista en el artículo 51 la Dirección General Impo.
sitiva podrá, a los efectos ele la determinación de la'

ganancia distribuida o consumida, considerar el ;asta
como una disposición de fondos e impugnar su cómpu.

to como egreso, según se trate de los sujetos compren.

didos en: el primero o segundo párrafos del artículo 17,
respectivamente.

Art. 27.-Las personas físicas y las sucesiones aria'
divisas a que se refiere el inciso c) del artículo 30,
considerarán a los fines de este impuesto las ganancias
netas obtenidas en el exterior en el período fiscal -in-
cluidas las correspondientes al valor locativo de los
bienes que posean, radicados o ubicados fuera del
territorio nacional-, sin poder efectuarse compensación
con quebranto alguno a los efectos de su cómputo. a

Art. 28.-A los fines de este impuesto se considét
rarán ganancias netas obtenidas en el exterior: s

a) Para los sujetos a que alude el primer párrafo
del artículo 17: las que deban considerarse co.
mo tales de conformidad a las normas tonta.
b=es de aplicación establecidas al respecto poi
los organismos profesionales pertinentes;

b) Para los sujetos a que se refiere el articulo ata=
tenor: las que se perciban o se encuentren dis-
ponibles . vara su titular, en el país o en el
exterir

BenneJi(,iarios del exterior

Art. 29. - Cuando se paguen o oren ganancias co- -
rrespondientes a los sujetos mencionados en el inciso d);
del artículo 39 -con excepción de los divideudos, hono-
rarios y utilidades a que se refiere cl artículo 19, en

sus incisos a), b), c), g ) y h), respectivamente-,
corresponderá que quien los pague o gire, retenga e
ingrese, con carácter de pago único y definitivo, el
importe que resulte de aplicar a tales ganancias la
tasa general prevista en el artículo 36.

Se considera que existe pago cuando se dé alguna

de las situaciones previslas en el último párrafo del

artículo 33. _

La retención prevista en éste artículo procederá cuan:
(lo el beneficiario perciba sus ganancias en el extran-
jero, directamente o a través de apoderados, agentes,
representantes o cualquier otro mandatario co el país
y cuando percibiéndolas en el país, no acreditara do-
micilio en el mismo. En los casos en que exista impo-

sibibciad de retener, los ingresos indicados estaréis j
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cargo tic la entidad pagadora. sin perjuicio ele sus
derechos para exigir el reintegro de parte de los bene-

fic'arios.

No se considerarán alcanzadas por el gravamen de
ésta ley, las ganancias correspondientes a los sujetos a
que se refiere el presente artículo, originadas en:

n) L.a transferencia de títulos, L-01105 y demás va-
lores mobiliarios, cuotas y participaciones so-
ciales, incluidas las cuotas partes de los fon-
dos comunes de inversión;

b) Colocaciones financieras realizadas en las ins-
tituciones comprendidas en el régíinen de la
ley 21.52(3;

e) La transferencia a título oneroso ele inmuebles

urbanos situados en el país, en tanto se de-
mnestre fehacientemente que se trata de bienes
pertenecientes a personas físicas o sucesiones

indivisas;
el) Los intereses correspondientes a las obligacio-

nos negociables previstas en la ley 23.570;
e) Las rentas correspondientes a títulos, bonos c

demás valores emitidos o que se emitan en
el futuro por la Nación, las provincias o mulli-
cipalidades.

Art. 30. - La retención prevista en el artículo ante-
ri(>r se establecerá aplicando la tasa general prevista

en el artículo 36 sobre la ganancia neta. presumida por
esta ley para el tipo de ganancia de que se trate.

Art. 31.-Cuando se paguen a los sujetos a que
alude el artículo 29 sumas por los conceptos que a
C^lltto ladón se indican, se presulllira galli.alcia neta,

i,in admitirse prueba en contrario;

a) El cincuenta por ciento (50 5o) de las sumas
pagarlas a artistas residentes en el extranjero
contratados por el Estado nacional provincial
o multicipal, por las instituciones comprendi-
da:s en los incisos e), j) y g) del artículo 15,
para actuar en el país-por un período de hasta
dos (2) meses en el afeo calendario;

b) El ochenta por ciento (80 %) de las suenas
pagarlas por sueldos, honorarios y otras retri-
buciones a personas que actúen transitoria-
mente en el país, como intelectuales, técnicos,
profesionales artistas no comprendidos en el
inciso a), deportistas y otras actividades perso-
nales, cuando para cumplir sus funciones no
permanezcan en el país por un período supe-

rior a seis (6) meses en el alío calendario.

Cuando su permanencia en el país supere
el período scfialado, determinarán su ganancia
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 22
y 33;

c) El diez por ciento (10 4ó ) clel importe bruto

pagado por fletamentos a tiempo o por viaje;

d) El diez por ciento (10 °,%) de la retribución
brcaa pagada a las agencias do noticias¡ir-

e) .:d diez por ciento (10 `."o) del importe de las
primas cedidas, neto de auuiaeiolics, a socie-
(71,ides del exterior;

f) El cincuenta por ciento ( 30 c ) (1,1 precio

pagado por la e.plotaeión co el país de las ac-
tividades detallarlas en el artículo 14--

g 1) El ciento por ciento ( 100 de las sumas
pagadas por ganancias no previstas ele los in-
cisos anteriores.

Art. 32. - Se presume, sin admitir prueba en con-
trario, que constituyen ganancia neta tic fuente ar-
gentina:

a) El diez por ciento (10 del importe bruto
de los fletes por pacaes y e-ar_.os correspon-

dientes al transporte entre la li +púbbea y países

extranjeros;

L) El veinte por ciento (20 ele los ingresos

brutos originados en el r,c;ocio Je a;nicneao-

res para el transporte en la República o des-

de ella a países extranjeros.

Ita putaciúit

Art. 33.-La imputación de la
dispuesta o coasmnida se efectuará de acuerdo con el
método de lo percibido. ovas dcrtnsdose a tai efecto

que la pcrcepcicíll se ecnfigrua:

a) En el caso tic di.ridcndos, cuando Lavan sido

puestos a disposición;

b) En el caso de honoramos de directores, símiles

y miembros de comicios de vi•;uiaulcia cuando

lavan sido puestos a disposición;

e) Eu el caso de somas ant cipadals por el con-

ceoto s.°iicalado•en el inciso auterior. en el sau-

mente de su pago o acrcxii aetón co c,Iiinta;

(7) En el caso de disposiciúu ele fondos o i^ic.nos
momentoefectuada a favor de terceros, en el

en el que se verifique dicha di;; osic;ói.

e) En el c: so de reducr'oncs de capital o rescal(3

€')

de acciones, en el momento co que se ven li-
quen las entregas de fondos o bienes resultaul-
tes de las mismas;

En el caso de retiros de cualquier - oci<*en 6

naturaleza efectuados por el titular, dlleüo 0

socios, en el momcnlo en que se verifique el

retiro;

Fu el caso de remesas de utilidades efcetuaclaá
por los sujetos a lo: que alude el punto 5 del
inciso a) riel artículo 3e, en el momento cn que
se giren los respecüvos feudos al exterior;

li) En el caso previsto en cl artículo 22, a la fiua-
lizacióü de cada uno de los períodos fiscales;

i) En el raso de inversiones en bienes afectados al
uso exclusivo y particular de los integrantes de

la sociedad, aCCioiti. ras, directores síndicos

miembros del Consejo de Vigilancia, en el mo-

mento en que se produzca tal afectación, pu-

diciida trasladare la imputación total o P- 'ir-

<:¡.ti d'_'l valor de adquisición ele tales bienes a

los períodos en que se c°fcctiviee cl payo dc:

precio o las rucias o pare s ríe i ü,nxl,
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?) En el caso de rcttlas del trapajo gerstnrc'l rn

rclac:i& i de de+poudencia, jubilaciones, ,pcustJ n;.,
rentas vitalicias o rescates pt'ev@nlfiit"s de pla-

nes y fonclos de retiro pt'iv ad s, en el runni,-li u

de su respecti t'o pago;
i1.) En el caso de interés accinn^i•`n y n'i^u^ades

distribuidas por eonporaüvas, ctt ido se putr_:;:'t

a disposicii

1) En el caso pr'evkto en el inciso f) del a l.ícnlo

19, en el nionieuto el¡ (lile se verifique el giro;

att) En el (a'o Previsto en el inciso i), del artículo

19, en el molri(:nt(> co que se verifique cl peso

tl) En el caso previsto cm cl im:::so k) del urlíu(1lo

19, a la filtaliza(:iüii de cada período fiscal;

fi) En el caso previsto en el inciso 11) del articulo
19, el) el momento en que se cei'ifigne cl trigo.

A los fines de la determin•aciún de la diferencia a

que. s:, refiere el artículo 221 , los iogr scs se coa,s'de-riuáo

fi' ri' bic?os y los egresos pagados, cuando se cobren o

fiboncn en efectivo }', ademas metilo estando disp oi-

blcs, se hayan acreditado en lit cuenta del tutelar o

con lit auiorizu ^'ó n o conformidad expresa o t icita del

rlism.o se ha' a displ,csto dc. ellos can cualquier otra

forma. Igual ci 1, río sera (le a_tilicuuno, cuando iorres-

pnnd.t, rc?pc"-i i de lis restantes situaciuncs plevislas

eu este :u'ticu':o.

d.i san i,tn• a noventa millones de o sir les ( - str.,Ie:
t){)',0.0001.

I•;l iioporte establecido precedet ; tl menta po:l á se;
molificado por el Pod, r 1' jc cut¡ o cuan>lo , de ti> ucrdr
a la realkL,ci econontica , con-idere niccisaiia su l1(1(.
e'e'( iún. llel cjercie^u t4: e;ta facutt =! d s,^ dm'ít ,.nena,
aula anide al Ilunor,:b `e Con tn.,O de la N aciun.

Tuca

Art. 36.-La tac, gl;peral c.k,l impuesto será del

treinta por ciento (3() `,, ). Esta test sr rc dl el 1 a'
veintisiete por ci(uto (27 `.+ó) tiara los dividendos que
distribtnan las sociedades que ceticcn <,ti lis bolsa:
ele cun>:reto del país las ac•cioncs orditt,o'ias reix'asc'n-

tittit as de su capital social y al veinte por ciento (21)
para los suji'tos cunllu'cndidos cae el segundo pitn^tfo
del articulo 17.

Cuando los si ;,-tos indicados en el inciso a) del

arríenlo 3`•' distribu^'an dividendos o ntilida;les uno in-

chtv'en esos mismos coticemos 1'neibidos de otros su-
jetos t;unbidn comprendidos el¡ diclía nonna, p,:íb•:ú,
computar corno crédito de innp'o tu el iulnortc ni cres-

pondiente al aumento (le la oili^ citiu trbuLuia or
ginado por los mismos.

A tal efecto; se p estinürá, sin admitir nrarha e,,

contrario, que las referidas ^,u,rancias íntr r.trw. la {
las primeras distribacirnus de diei,lendos o 1: (li^ltibz:

que se realie,u con pc,stcvio]idad a su pene-pc'én.

Pc•ríucio fisco!

Ad. 31.-El impuesto resullanttc por epi` ación de

Lis 1-tormas de esta ley se liquid.tril y ubo,a.tr,í por n,c,s

calendario sobre la base de dcc?araciúu julad:t emclua-

ela en formulario oficial.

En el caso de snictos rito sean titulares ele m:ís

de 111111 la t1c la
renta rllacuüla (le ncu^,rdo a lo dispuesto co el artíciao

¿22. s cfcctun,J't individuabrcn e por cada una cíe ellas;

na obstante, para la liquidacit^ln niel impuesto a ingre-

6ar las misnrts debereín co isidc+rarse en su e•urtjunlo.

A:ioüsnno los contri?nlji^ailes debet'ítn presentar, apto

la a?;r.ccióu t;cn:<rnl Innpasütra, una dcaaraciún jurada

ano:tl irformativ:'. en ft:•ritutlario oficial, efectuada por

e;crcicio comercial si se llev;o> acotaciones y se prac-

tic.:tnt 1tulances .'untcretales itim 1s y per afilo calcndit-

rio cuando tic, se den las uitcadas citciusLun-cías.

Ganancia no imponible

Al.¡. 3ó. - Los sujetos a que se refiere el secundo

^inrufo del artículo 17, tendrán derecho a deducir en

calla período fisc =tl, de la g'inr<uxia distribuida , dispues-

ta o consumida a que se refiere el artículo 22 o, en su
caso, de. la qnc resulte por aplictciún de lo dispitcsto en

el segundo párrafo del artículo anterior , hasta la suma

(lo australes treinta millones ( 33.000.000) en concep-

to de importe no imponible.
El importe a deducir previsto en el p árrafo ente-

¡ley se incrementara en un ciento por ciento ( 100 `. `ó )
para las sociedades i regulares o ele hecho que dctcr-
minen una g:uaaucia distribuida , df puesta o consulili-

Empresas urtipr,-.,0 mlcs G,. -'c de

Art. 37. - Cu:md i las cmpres ts unía. rsonale. com-
susprendidas en el in(•:•:o b) del artículo :;? e^ ^;•o ( . 11

actividades, se vitendc'rá rlue a les r fr c os d.1 in ,,;'eslc
contiutían e.vstierdo hasta que realicen la tc >)i(lid de
sus bienes o éslos pitean conriclcrar:c et.fiuit,v,'aceite
incorporados al patrin.onio O di^id'>al del típico di 'f )_
cn-eunstaucia que se ent 'urb ni conft!tnl"tila r'u`ido 1rato-

curran más, de das (2) amos desde la f, cir.t c lt (lile

se realizó la última opcracio» ccmt,rcuclida dentro

de su aciivíd-d específica.

Gonceil(o dr regalía

Art. 3S. - Se considera a los efectos de
esta ley, toda conntrapro-tenida tine se r,xiba i ti di-
noro o en especie por la ir:tnd -'rcia de dotnit,tn, uso

o goce de cosas o por la ecsi:;n de den- , l:es. etiyo

monto se deterlnitie en r' lacitín a una ut,id d d(' pro-
ducción, de venta, de ecplut,tcíGn, elcr!cra, cua'.q.ticra

que sea la d ntmitit nido asignada.

Valor loc?ttieo

Art. 39. - A efectos de lo disui !:ato en cl minen 1c)

del artículo 19 , en el inciso a) dei tiiíc•t^lo 22 s,
el artículo 27, se considerará corno valer locnlicn de
los bienes cedidos a título glillttito el valor corricaite
en plaza de locaciones similares.

Gnurcraiones

Art. 40, -T,''t,ls los hi, nrs tía

o nades o reclbiclos en p:;go, sin que t;:, pre-
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dio cierta en nlon('.la argenüno, deben ser valuados

en acstt;tl('s a la feelia de su ra opción en pago, salvo

d'sposici('nt especial (le esta ley. A tal efeto se apli-

cario, cuando sea del caso, las disposiciones del ar-

tículo S';;li a'nt e. -

Art. 41.-Las rentas origina das en el exterior y

Iris nni esos )-/o e l' esos en moneda extranjera se con-

vertirdtr al tipo de cambio ccnnprador o vendedor, se-

gón c rresp(!u(la, centonar la cotización del Banco de

la Nación Ar ,atina al curte dei día en que se per-

ch;;n dichas rentas o se verifiqu,,n los referidos ingre-

sos y (greses, de acuerdo con las normas y disposicio-

nes que, en materia de cambios , rijan en esa oportu-

nidad.

a) Que se trate de bienes adquiridos por la mu-
jer en las condiciones señaladas en el aparta-
do c) del artículo anterior;

b) Que exista separación judicial de bienes;

e) Que la adtnilr- slraeión de los bienes ganancia.:
les 1a tenga la mujer en virtud de una reso
loción judicial.

t

Ganancias de nnenores de edad

Reorganización de sociedades

Art. 43.- Cuando se rcorganiccu sociedades, fon-
dos ele eon,i ieio y co gcuerai empresas y/o explota-
eiou(s (le Cuu1cptier naturaleza , comprendidos en el
pl'^n i r pa rdo d,1 artículo 17, en los términos de
este : edículo, las distribneiones o consumos de ganan-
cias que pidieran sin- dr como consecuencia de la re-
ot_anizuci ('^u no estarán alcanzados por el impuesto de
esta ley, siempre q>>e la o las entidades continuadoras
prosigan, durante un lapso no inferior a dos ( 2) años
desde la fecha de la rcor-,ranizaeión , la actividad de
la o Las empresas reestructuradas u otra vinculada con
las Inimas.

E' umibio ele actividad antes de transcurrido el lapso
st-ñaladn tendrá (,facto de condición resolutoria. La
r: (rrg.tn:znrt 'a deb_ rá ser eounnreada a la Dirección
G: nentl Lnlasitiva en los plazos y condiciones que la
Maulla ( 'st(llSez'i.

En el caro (le incmn,llirse los requisitos estableci-

dos por esta ley o su decreto reglamentario para que

la r(organi ación tema los efectos impositivos previs-

tos, deiz ría present , n'se o rcetificaarse las declaraciones

plrrdii respectit as aiiilcando las disposiciones legales

qt!e hich¡eran eorrestinndido si la operació se hubiera

re:li_izado al nr.u'geu del presente rég;u,en e ingresarse

cl iulimcsio , sin puj tiro de los intereses y demás

at'ceset OS quC COtiespGlldati.

C:r.;r11,•e0 (le los componentes (lo la sociedad conyugal

P.rt. -13. - iris d spnsiciones del Código Civil sobre
el e niel' r t*ar.anci:tl de los benel° cius ele los cónyuges
lit) rigen a los filies cia csi-, ioipiiesto, siendo co ce n-

h o (l at;tic- ciún las llot-i,ias cuntciii(1,ts en los artícu-
los siglti('ntcs.

Art. 44. -- Ct resp. nde al ¿huir a cada eón) uge los
in res+r: pruven:eotes de:

e) A -ti', da(l,'s p('rro,tteS (profesión, ()Brin, CO-
ni,rc'o. itrlilsiria);

1: ) B:eu5S propios;

c) B:cu (s adquiridos ron el producto del ejerei-
c;o de sil pro esióti, oficio, empleo, comercio
o iudustr:a.

Art. .1 i. - Cnrrespon(le airihuir totalmente al ma-

Lelo ,(", iiiziezus (ic ii.CLlS ¿.:11a11Clales, e;c-eplo;

Art. 46. - Los iltgresos de los menores de edad, pro=
venientes de alguna de las situaciones comprendidas en
los incisos b) y e) del artículo 39, deberán ser de-
clarados por la persona que tenga el usufructo de los
mismos.

A tal efecto, los innresos del menor se adicionarán
a los propios del usufructuario,

Sociedades entre eón jllges

Art. 47.-A los efectos del presente grav ímen, só-
lo será admisible la sociedad entre cónyuges cuando
el capital de la misma esté integrado por aportes de
bienes rusa titularidad les corresponda de confornti-
dad con las disposiciones de los artículos 43 y 44.

Sucesiones indivisas

Declaraciones de ganancias

Art. 48. - Las sucesiones indivisas son cóntribu}'en=
tes por las ganancias que distribuyan, dispongan o
consuman hasta la fecha que se dicte declaratoria de
herederos o se haga declarado válido el testamento que
cumpla la misma finalidad.

Art. 49. - Dictada la declaratoria de herederos ó
declarado vól-do el testamento y por el período que
corresponda hasta la feclia. en que se apruebe la atenta
particienaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge su-

pérstite y los herederos sumarán a sus propias liqui-
daciones la parte proporcional que, conforme con su
dereebo social o hereditario, les corresponda en la
1 qt:'dat^ión de la suces'.ón. Los }:'!_,atarios sumarán a

sus propios ingresos los producidos por los bienes le-
gados.

A partir (lo la ficha de aprobación de la ctlcnta
part'cionaria, calla uno de, los derechohabientes consi-
der.rá -ensu dio COrrespillidal- en sus respectivas decla-

raciones jurarlas, la incidencia de los bienes que se le
leso acliudicado.

. Art. 50.-A los efectos de la liquidación del im%

puesto, los ingresos desem*ados pero no cobrados hasta
la fecha ele falleeinticnto del causante, serán conside-

rados, a opción de los interesados, en alguna de las
siguientes formas:

a) Liel:n}éndulos en la última declaración jurar
da del causante;

b) lucluséilciolos en la declaración jurada de Ti
sneesión, eóu'.uge stipér;tate, herederos y/o le-

p:ttarios en el período fiscal eu que se perci-
b:tit,
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Retenciones 4ti percepciones

Art. al. - El ingreso cío 1 impuesto se roa ir:irí rrv-
disntc la rct ación o perct'pefórl en la fuente, en 1:,5
casos y en la forma quo di,p,cli^,a lt dirección.

Disposic,iunc ggcücr.^,?cs

Art. 52. - Fste g=.n rallen se regirá por Las dishos -
cioaes de la ies' 11.65.3, testo ordenado err 1978 si.:s
modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscaliza

cien estarcí a c-1r"o c?^ la lila,,;^_on (:icuera:l Fl:lpx•
s'ta.

Art. 53.-El ?'L'o ues_t3 St',i1 C i(1U en el present±'

título reirá por cl íórn,,i^cn t(c d3ez (10) ritos, a p . i r
del lo de cuero de 1302.

En el caso (le los sujCte comprendidos en el articu-
lo t'9 de la Ley de Imp ue: to a las Ganancias, tc>.to
ordenado ea. 1.980 y sus modificacione r. airó, por
igual lapso, a partir del primer cj- rcicio fiscal mensual
sic,u ente irlcl:lei, e, a los cicrcicios fiscales de este
:.1irto tributo curra cierren chive el 31 do marzo do
1: J2 y el 25 de febrero de 100 arabas fíxi„ tu-

!avis. 5 .í. - laos co ntr's 1atvca;tes galo p?reelicpl.ica ba-
lsr^ en forlila c^rla^r val e eaot.o los mola das co el
sc ,t_n : do párrafo del ar t ícii'o eritcrior y cuyo cierre de
e°jere;vio se produzca asan p.;sterie idacl al 31 da di-

<"le un l.a l:ncc csne-
C;ul a dicha fama , con el Oi : ito de deter -i finar el resol.

t;tdo obtenido a los fine de la lic iríidación L_'1 ira, pesto
a 1:: gana1 e ir s, sayón las norma , contenidas en la lay
de ese ^,.a,.ul3r11 e..n ..,1t..lca.c.aci ala ss ^ asió:1 dis-
e,.,. _ta en cL pic_,-11 ,- trttrto.

L -S por;oas
tcirplenraotar..s a los fines de la ap,l .cürl de l;ís
el rso.de eucs (L1 presente artículo.

tacs su :os coinprendidos en cl articulo 69, inciso
e), de la Ley Je Impuesto a lis Ga'tane as , testo orrde-
it d1O en 1930 y sus mccii ieaeioncs , deberán practicar
en el momento do la puesta a disposición, pago o
aercclitaciór., una retención , con ca rácter de pago ilr.
('O V definititi ü, dc'1 vcintc por ciento ( 20 é )r sobre
los honorarios decducibles previstos en el artículo 87,
ineiso i) de la criada le clue se asignen a partir del
?" de enero cica 1992 y sean imputables hasta el último
ejercicio fiscal cine se liquida de : cuerdo a las cdispe.
siciones (lo la referida narria legal.

Art. 55. -- En el caso de sl:j<tos que a la entrada en
vigencia do este impuesto resulten comprendidos en el
primer párrafo del artículo 17, se presumirá , sin admi-
tirse prueba en contrario , que durante el término de los
treinta y seis ( 36) meses posteriores a dicha fecha,
habrán de CliS ribiln', disponer o consumir , un monto
equivalente al ciento por ciento ( 100 1,1 ) para los pri-
meros doce ( 1.2) meses, al setenta y cinco por ciento
(75%) para los segundos doce ( 12) meses y al cin-
cuenta por ciento ( 50 re) para los doce ( 12) meses
restantes, calculados sobre la base imponible determinada
con anterioridad al cómputo de quebrantos de cao

s anteriores, que surja de la li(jlliclaciiii del lril puesto
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a las gananciais correspondiente al último período fiscal
por el cual se aplica dicho gravanlcin,

Cuando la liquidación a la que alude el párrafo an-
terior sea la contemplada en el artículo 51, la misma
deberá proporcionarse a un periodo de doce (12 :1 meses
a fin de obtener lit base imponible presunta establecida
precedentemente.

El impuesto a ingresar por cada período fiscal resul-
tar'.1 de aplicar la tasa COr'1'CST1011Cd3ciale pro i.S a en el
artículo 35, sobre la doceava parto de I-i ganancia gire

se presume distribuida, dispuesta, o consir,_irla, tfrric-polo
en cuenca a cuál de los períodos de doce. (1 i meses

a que se refiere el primer párrafo correapeade la Ii-
quidac1G11.

Los hechos inlpcuibl s previstos en cl articuulo 19 que
se perfeccionen durante el transcurso de las treinta
seis (36) meses CSidblCCldCS en Cite articulo,

el zlilpu io cundo la acumulación de sera rc ec uvas
b.scs i mponiibles sea suponer ni total ole la t a,f, i.C i;t
cdist ibuida, dispuesta o consurni la. presunta, eorrsidcrad.á
hast el pesiodn fise.1_ irlel'.lsite en que se procirmzc di-

cha ediferen(ia v en la medida del ..: edente elrlc surjo
da la co .lp; ra Clüil practicada.

Dicho e ceJ ato será dcducil:le, hasta su agot.. ;i_er toa
tic la d t irl:p unible presidirá correspondie nte a I CS per-

TE C:S fJ. C::1^ si mentes,

Otra , din posiciones

lrt. 5 . -- Derú„ase cl artículo 3' de la lc.,' 23.371
dc1 le de enero do 1992, inclusive . Fina ks

Sal;caos incluidos cll c'1 s egundo párrafo C3-.1 ari C .lo 50.
f to d :aroy cióri regirá a partir dcd pa'ii?1 C^cr[it ;''Liad

alcanzado por esto título.

Art. 57. - Suspéndese la ap,li aci al d e la lee ¿, c Irl-
a ,-=io c. Iras Ganancias , testo ordenado en 12,813 y E-s

1•P
nlcuaiac^cioa:cs, por el térnlino de t"ij =_ ilci; c't-I i.i,,u:esto
esta111CCido edl el presente titulo,

sólo efecto do dicho i apuesto , grncdd:lll
so perldiJcs por igual período , les t'rrzinos pm; i;; ü5 en
cl artícaulo 19 cua la citada ley y en les artículos 5`9 y
el de la la' 11.083, te-40 en 19-18 v rus rro-

ie'aciones,

11TULO tu

Impuesto sobre los Activos

1 ct, 58. — _Moclificase cl título 1 do da ky 2 ,7 00,
Insigne tú sobro los Activos y sus modificaciones, de 1.1
forma que Se indica a coninuación:

1. Sustitíie eso cl primer párrafo del articulo 1? plor
el si ;riente:

Artículo 1e: Establécese un impuesto gire se
aplicará en todo el territorio de la Nación sobre
los activos , valuados do acuerdo con los disposicio-
nes de la presente ley, resultantes al cierro ¿lo lea
diez ( 10) ejercicios anuales iniciados a partir de!
1 do enero do 1990, inclusive.

2. incorpórase a continuación del inciso (,. del ar-
tículo 29, el siguiente:

. . . ) Las cooperativa. d:?miciliadas ca el país.
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Ine n t;(S:ase t Coulinnaciólt del inciso b) del artículo
2'' el * ti(-alca

} t.:ü nniunrs Iran,iturias de entpresas, a^,rn

pamienlus de cn'al)nnuauu c!upn'sctria, con-

,u:r'ns )soc•i teiun(s sin exislencla I gal como

t)t i?Cn,l^ ;lri(1(1S, a'grup mienl0S llo wcie-

t: !tos 1 u.d(Iuieo' vote indícidual a eulec-
tidl, co)rslih)idas o radicadas el) el país.

3. S-i tilínc''e el inciso e) del artículo 213, por el
Sigilii t(':

el Lis empresas ltnipersunah's ubicalh1s en el
pai,', cIÍII iI (n(insc (tire rcrcisten tal e r etU

los 5011 tos que elicuadren en las disposiciones

del iuriso b) dei artículo 3s de lit Ley de
linpnrsto a les Ganancias distribuidas, dispues-
tas u consumidas.

4. Sustitt^_.et)se en el artículo 3,) los incisos Ti), f) y
g), p.;r los Slguiclites:

111 Los bienes pcrtcnecientes a entidades' reco-
nuc•idas como colaas por la Direccióti Cene-
ral Lnposiliva, en virtud ele lo dispuesto en
tus incisos e)1, f), g) Y nl) del artículo 20
de la Ley de In;JWCSio a las Ganancias, teto

urdcu:ulu en IJ86 can; las ra;clifi.:,cis)lcs le-
.siale.<, irtrudncidas lia^to la v -x.1)05;

f) Los l);,-nes pertenecientes a imtitnciones rc-
cuncci(lus copio -exentas por lit Dirección Ge-
n(ral Lnposilisa, en virtud de lo dispuesto
por '1 in(:i^o e) del articulo 20 de la L<--.y' de
1, ;po(°:;to a ¡as Gmiancias, texto ordenado c,1
1986 con las )nodificaclories legales introdu-
eLdas hasta la ley 23.1105;

g) Los bienes del activo gravado en el país

enyi} valor co conjunto, determinado de
acuerdo con las nounas de esta ley, sea igual

o ín erior a cien millones de australes
tA 100.000.000). Cn,uido e'vistan activos.
erasam)S en el I'Vli 1ior dicha Sonia Se n)ere-

aien[ar:i e)i el importe (lile res(dte el(- apli-
carte a la uisma el pe)rcentaje que repr1-

sentc el x ligo I.tvado del exterior, respecto
del aetlco —va;a(10 total.

Cntal(1o el valor de los bienes supere l:t
})re)ncianxcLit suma o la que se calcule, de

atrnerdo con fo dispuesto preeedcnterncnle,
sc—i fj ('oTTCSpOPda, quedará sujeto al gra-

van)en la C ': ilad ttc i activo ;;rasado del
sujeto 13es9%o del tr ":i,do.

i. SustiEQccsc en e' c.t:•í_ 11 5;d'lílnlo "Vahia-
e•iúu de bienes„ por "L'c u,c 1 d:; lí'Jnes situadas cn
el país'.

6. Modifícase el arlícn:u d i la :r.»asa 111 e se i :-
dica a con G¡] nación:

(1) Smlittíy'ese el enunciado del primer p,írr.do i>(,l

el siguielile:

Las l,icoes rayados del activo en el país
Tin1 NitiultrsU ¿tu aeueido UU11 los Sijuienl ltoii}llt`;

b) Sustitbyese el enunciado del inciso a), pi;r el
si uicnle:

Bienes n ;uelacs autoltizablcs - incluso ri prt;due+

tares amortizables,

e) Sustit (nrse en el seguiido p,írrafo del inciso a)

lit :,spo'siún 1.es ele. Inlpuesto a las Cauaocias, te-\[o

ordenado en 19,86 y sus mudiiicaciones" por "Ley de

hnpuesto a las Ganancias, texto ordenado en tIPiO can

tas n,odslicaciones leales inhadncidas hasta la ley. 23.90.1

V Sus llorrn:S re;^1:intenta rias".

d) Snslil)íye,e en el SI gnnhlo píIrrafo del inciso b)

la c_cprc'sión ''Ley' de Im)pncsLo a las Canaucias" por
'1 ev ele Impuesto a las Cananeias, texto ordcnxdu en

1986 con 1a, }m diticacioues legales íntieduc•idas hasta

la ley 2:,.905 Y sus uor)u;ts rc, lanr ntarias".

e) si^^ni( ale:nci.so C), p;)r• el

e) )1iuiii's de Caitli)io:

1. \tilcadrrí.t;, e'e,'t)to innnicbles:
I1. skai' decías de rccctlta , n)atirias

p^ilOas y' nl ,1d'riahg; al costo de la Oid-

n,a cnwpra e{cctuada el mes antcriur ti

lit fi.•ha de cierre del cl,tcicio. Si no se

loibieran rea l izado compras en dicho pe-

t-o,lu, se toinarit el cosí':) de la oil ola

cOolluro c'i: Ctllilda CIi el ejercicio, :U lila-

lizado d (:sde la fecha ele ce',nlpra hasta

lit feclr.i ele clire del ejercicio.

('()ando tlo CyIStilli Compras durante el

ejercicio se lo(0.114 el valor impositivo de

los bienes cll el 7LPl. ]Ital'io inicial , aclll't-

lix.ulo .lesde la fuella de inicio a la lecha

de cierre d:'i t'jcrcielo;

12. Prudnctos 1l:tlwr;ulos:

1.2.1. El valor a considerar se calen-

l:oít vit ba ,e :ti precio de la ídiinta yema

IIaliva .da c)i el uses tuacriur a la facha

de cierre del ( ^jlrcicin, reducido cu el

il,ipo.te de los gastos ue venia v el ni;u'-
n tic utilidad acta co))tcnido en die1x)

Si uu ceistier :i)) venlas e'it cl I-) .'il,;do

100511, para el c;ílcnlo s , r cunsiderart el

1)1<c:o de la l'i'linia venta rcalü:(da lile-

)):)s tos ,,ritos de viola s' el mugen de

utilid.ul n, la eouteuido er1 el precia,

.c._u'iaizi( 'Ido e ^1 iu;ixl)le r. :,ihant ,• euii'e

i:; lecll;l dr: \ Ilta s lit de eicrre del

ejercicio.

Guau 0111 nu Jnll ) i:'can c'fr•cluado n-

( 1 (cnlsidtun ;e el precio de vuta
para el citutiii.myiale a la bella de rice:w
di i ejercicio n.()")S los .(0511; de 51 ,1

y el ut:trc , cu de utilidad tela contenido

eu d'elio precio.

L^.`2. C:uamdo se leven si.;tcanas (}ase

p:i), ,:tn la dcicrt°.iuaci('nt del costo de

} .1) de c I la p;,t ^i,la de prc)d'^e-

tos C&ü;t ) ti,CiV:i, se utdtzttlli )¿gllill mtiudo
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(In(, el cstabiec-ido pirra la vttluaci m de

e fslettcias cie neta d -ríos de reventa,
considcuunilo ermu fc.:l^;t (le compra el

tt utttento d liuaiizacit;n ele la clahoet-

c.'n de los hri1's.

Fui e- l a 1't ts la 2s , n tei ín de las 111;i-

fi 1 u, ', pr'ima' v ut,tleriales a pire:-so

r( ;liz o' i tci!te! do en cut'nla el tn± tcct:
fiiadu para !a valuación de las e.ist nci.:;

de dichos hic:'ncs.

1.3. Produt tos (aa entro de elal í cit i,i^i:

al ,-tilnr de los pt'o(L•tctos tcrntiurudos, u,

tahtcuido confornx' al incito an'tri+;r,

1e aplicara c1 porcentaje dv acalr:clu a Ia

fcrhu de cierre del eje=rcicio.

1.4. Tacada. Existencia de eslaltl,t;-

rttienios de cría e tos,_niada: el sitiar l,,ic,

p.a tacar cl avalt'io fiscal ser' í il-trtl al .;,

su`a por ciento (ti0 ;é) del precio de t:! -

ztt a lit fecha de cierre del ('l(tCic?r cal _

n:oteado cn el (lile acosltnnlxe a nlr ; ti

el ganadero.

1.5. Cereales. oleaginosas, frutas y- dehSs

prnductrs de la tierra,-excepto cspiutaciu-

se's forestales.

1.5.7.. Con cotización cr.•nncida: al pre-

cio de Play t mcaios gastes ate venta, a lit

lecha de cierre del ejercicio,

1.5.2. Sin cotización conocida: al precio
de venta fijado por el contribuyente n>'_:.te

gastos de venta, ala- facha ele cierre d,

ejt•t'ciei0.

1.6. Sementeras: al importe que resitl-

te de actualizar cada una ate las luyera; o-

nts desde la fecha en que fueron efc:c-

tu:tdas hasta la fecha de cierre del ejerci-

cio o al probable valor de realización a esta

Alma fecha cuando se dé. etarnp]imicutt,

a los requisitos previstos en el se<gunc!u

articulo incorporado a continuación del ar-

tículo 4e.

Los inventarios deberán consignar en for-

ma detallada la existencia dc+ cada artículo

con su respectivo precio unitario.

En la v:duaciún de los inventarios t;i,

se• pertrtitiraia deducciones en Peona glolul.

por reservas generares coustitnidas para ha-

cer frente a flnctuacioues de precios o

contingatcias de otro orden.

A efectos de la- achudización prevista cn

el presente artículo, los indio€s a ItPi ' ir
S u t i l los ni nci tn actos (, ! 1 -1 u'tícu,lo 11.

A los efceu s de cst t 1 las acciones

itlntos, bollos y tenias títulos valores, no

r. c nu, rle r ríos como bienes de c inbea

c n cu i5( ut t t. stu t, - ím por las uor-
n^.ts (spectfi_ ts (Bu' drene Isla le,, pata
dictws bicucs, 1

2. ](amuebles.

2.1. Innin b'es adgnir`dos'. al valor de
i;risicü:u -irclnid_s los gastos necesa-

rios para efctucu' la opera 'ún- actuali-

zado dende la fecha de compra hasta la
f, ; hit de ciar rr cit l eiercit'r.

2 ?. h+uniclrles e(tt^struides: al valor del

trt'rcoo, dc'tcrmin ido de acn rdo al inri-o

anterior_ se le adiciottarú el cnsfo tac cons-

truce'(in actual:zaino dc-dc la fecha de fi-

n:uizttción de la cuustrncciaín hasta la fe-

cha de cierre dt'! c¡crcicir. El costo de

u+nstruccitSn se c+-laN('cera a.lualiznndo los

iurixrrtcs iuvertidts ett la construcción, des-

(,c la fecha un que se huhis^an realizado

(•-uba noca d f- las ¡lis 'rsioucs ]t asta la fecha

de fiualizac:óu de la co tsti-ucc tu.

2.3. Oht'crs en constroc( iún: al valor del

tortear, dclrrnt.iralo de acut do al ir>4vse

a ), se le adicieuar t cal ilupt>t(:' (1111' res-te

dr actaaüz_ur las sornas iusettldas desde la

facha cn que se cítchcco la im-cryit',tt ha ta

la fecha (le cierre del ejercicio.

2.•1. mejoras: el valor de las mcoras sc.
dcacrmintnai achial'rutdr cada non de las

santas i'uverlidas, desde la fecha en que

se realizó la inversicin 1:asia la fecha c`c
fína'izaciúu de las mejoras v el tnrnttu oh-
tenido se actualizará desde es a tí ' i t;!:t
fecha basta ta fecha de cierre del t;ercício.

Cuando se trate de mt'ioias 1'o crtrst,
it:vcrsiouts Se aclutdSrn';in ch-.de lit te-it,i

eu que se efechtaron hasta la lecha de
cierre del ejcrc`cío,

A los fines de la actartli7:ación prevstti

t 1'u este artículo, los j,acljet s a api e.,r ser.iii
las n,ancíoarulus eq el articti o 11.

J i S^tt l 1 ú} c'se en c1 segilr:do párrafo 111,11 ittc'so cl )
expresión "pana el irupuesio at !as ±^an ;, ncias' por

"en la Les: de Lz:puesto tt las Ganaiscias , tczlo or.letri(ci(r
en 1986 con Ia.c urodificacioncs legales inircxtut'cI,ts has-
ta la ley- 23.905 sus normes re l;unentarias."

r,) Inaxpt- i:tse cuino títtintu ptirtafr del inciso e), el
siauico,ct

Di'1 total de eruditos pcclrít dc.cr;n'arsc cl Po-

parte d,' los que 51' auanteu urt 1'o :;c•stit ; ü ludiera(

erndat c E';ido-dcnclttr { na. ¡ t' d _ prtivieial o nm-

ttic-pulí. en los ( iu(, im se Laya pudtac . do tt:utsac-

c:úu judicial o c^trajud ciah

h) Sustitúyese en el st'gtuttlo párrafo dad inciso g)
la cspr(.si(tii "1a-a de hulntesiu a lit', C,t it t nciar" p,;,-
7 y dt Irnpnc to a l ts ( ( u uu,t- s t ( ,; [o u:.ic r ttln en
19 g c _t i( t r I,l ., t n lc tics nttruducidLu it t>la
itt tes 23905 a sus noutets tcs<amcuitoi,ts

i) l';liniíua^'r el iuci.u f) del tid ('irlo T.

7. Tt.corl,i,^utse a coi tl.otr;Ciún clt1 arlíc dii 49 los
sigitít'!tica:
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irt culo . , .: A los fines de este impuesto se

considera mercadería toda la hacienda --cualquiera

Sea su categoría- do un establecimiento , grol^e-
e atário,

Sin r rzil)cargo, se otoigaraí el tratamiento de ac-
tit-a fiio a L.s dq,-iisiciones de reprodueLor'es, in-
1 riel ás las Iien)bras, cuando fuesen de pccligró o

puros por Cruza.

Artículo ...: A los fines de lea valuación de

los e:,istencias de bienes do cambio, cuando pue-
(ra pr'obatse. en forma feliacicnte que el cesto en

plaza de los bienes, a la fecha del cierro del ejer-
cicio, es inferior al importe determinado de con•

forniicla á con lo establecido en el artículo 4; pu
f?r.. -" ^ryal'Se a tales bienes el costo en plaza, SO-
Lía la baje del valor que surja de la documenta-
ci. n pl:obotoria. l'ara hacer uso de la presento

)ci< rz clebn:í informarse a la dirección la mcto-
;^lo,aa cmp'_lcada para la determinación del costo

Cn 1 l.,z-aa ent oportunidad de la presentación de
la c';:cl r._e c i) jurada correspondiente al ejercicio

en el cual se hubiera empleado dicha costo
p:lra la valuación de las referidas existencias.

rtículo .... Cean do las variaciones de activas
opcr„elan d!irante el ejercicio hicieran presumir un
prap . o de evasión del tributo, la Dirección Ce-

:l Innpositiva porird disponer que, a los efec-
to3 c la dote L rteaCiún del activo e t^'ado, dichas

se proporcionen en función del tiempo
ansc)trrido desde (;Lte so operen estos hechos Las-

ta el fin del e rcieio, modificando el activo esta-
1,?,bci::Io conforme a las normas (lo esta ley.

rlí_cnlo .... A los fines de la liquidación del
`'3S'i1711e)), no scr:[Li computables los dividendos, en

efectivo o en <'spceie, excluido acciones l iberarlas,
11.rcll;idos o no a la fecha el,- cierro d:;1 ejercicio,
c:ür,'C,pOi-LCUCntCS a C}::1CiCi0S comerciales de la S5-

que Layan cerrado durante el
a sc::<<o del cj:reído por el cual se líquida el

=bu z, cua( siena fuera el ejercicio (.n el que se
laai a) u ircr ,do las utilidades.

Twupe?co sc*`!n computables Las utilidades acre-
i!a;citas o percibidas por las participaciones en el

capital de otros sujetos pasivos del gravamen co-

ecspor 1 cirL s a ejercicios eoolcrcialcs de los mis-
1)ros cerrados duranto el- transcurso riel ciercicio
par Ci anal se lielilicia el tributo, salvo que Eunuco

t)tste (1:l valor de dichas p.u'ticipiciones al cierre
de este últiruo.

S. i'i))!"meas en el capitulo II el subtílmo 'Activos
::o cornperlabic:;'.

R Se'titeíycso el ¡aludo h? por cl siguiente:
r

:Lr ícelo 5^: ak los erectos de este inil)Lsto se
ratea drá que estría situados en el país los bic-
)?;'s f- ese, do coi.)fo1'midad al artículo Siguto 1te, no

deban considerarse como situados con carácter per-
uraecale en el exterior.

}_O S<Li(icz_,vesc en cl capítulo II cl subtitulo "Bienes
si d,ss con carácter permanente en el exterior" por

" i 1 rcio)Les de los bis nrs situados con carácter p^r-
=1^nFnte en el citerior'.

1I. 71ieo:'púr;fSe a ceti:itltt:?ción del artículo G) el
guientc.

Artículo .... Los lile)-,es cavados del activo
Si nr el) con e a ra cer peiri:anente en el e terior
Icb^ .ín t alual: e de renal do con las - siguientes
rertzas:

¡ P,iet)cs n,r:cl ..s ati)ortizo.bl í t;zziuebles ore
no re ;isteis ci c:._..eter cíe bicn^s de cambio,
1; su's cío r.:ri.l io y bienes in.naterialcs: al
prc io de ;rara d dios bi,,,cs a la fecha
di cierre do C erc'icóe;

L¡ Les czúd itos, depósitos y e.ist n la cíe mo-
n0cica cxirauocra, 12.;:-Iuidos los intcrti Tes y a ats-

tes CL c:n ' las tracia la fecha de ciare '. del
j- recia: al valor a esa fecha,

e) I.os mulas ^:sieres: do acuerdo a lo ;ee-
1isto cn el irt iso ¡1 d l artículo ?;
las de..it ít bienes: al precio de plaaa a la
fecha d,:^ cierre cíe cierc cio.

Pera la eunvc:esión a nzoncda 1:..-rdorsal de los

l i -orieS un Dai?:1"da C f njnra de los cortos a
? F rices a ('tile Llr chía Le; incisos anteriores se aplt-
^_acá cl valor de eo,irae ríe , tipo comprador del

I ruco r1 lit :.y C 4t :;1'7t:_ t lla d0 la moneda (' _-

iranifaa de a la fci.iaL de ciert•r, del

12. Su>ail• se inc pe.:. L:`:ea segundo, tercero, cuar-
to e ,Tirito dui al'tículo lo por los sig)iietltes:

L I inup ? u sto a 3 15 `_'. ü.necrs ilc,LíiLLiiI S, !OC

i11e-, [aS O consum idas d.: teruolus d0 para el nósnto

i reicio f Test por (1 cual se liquide el pres. nt ^.
e L,,:.t :L ien pOdta ciii puta ns o censo pago a coi i)Laa

del nrn) ucSto sobre los activos.
i del cómnuto pl'CI i.eto en el p .)`[t!fo crup o

s:^L,,, re u,a (:.^cu^ ia^ no :.rsobiuq el n 1ir: nO
,_.rs:u rs s;Ido a foyer d el 00015 `,^i) ato en e;ie

t;xr evo ni Temí i0 crin rce de d.to.,.:._5n o c--.._

pfirt_J. C'i:íll ;^U)'u.

1 1. 'les il'uc se en el ú1t u '1 )7 arre o del arLcnto 1'
la c p)f tan `':d nr e fla cl`e:c ubre ele 1981•' por "^'l
ares de marro do 1p91".

14. 1ncorpót rz o en el capítulo DI Otras d _`-
Cenes'; a contiau ^cú1.1 dc,l ,elucido 1k, los s cut 1a_a:

^riíclau .... CL!iado las contribuyentes de c;-
te nl paca-;,o sean t).Lrilares d) bicoca gravados 'i-
tCu1das con Caráezcr en e l. ':my

los cuales se hilbi_erara paiy...clo tributos de ea cre-
i:ciíctlt_as Sari T ares a l pa mm nne C onsideren Co-

mo han ) nl,oi.il)'c el psi^'iruanio o el activo en
lesnas ;',°.O:,a ¡ do ararlo am lo eme al res puto

C9 cl ri errea la r L';lt t t }J .tal :'LÚ is, padrón reMulpu tai ca-

ro) pe o a erra ta les abonados por dictan
tribus rs hasta el tic la nI}li ación fis-
ar originado por la incorporación de los c•ta ics

baches del e_2t,'r'or.

I r .. :'á prc, . ,.a si el TA-
P?i'`l líc!d) Joc, a ley .12121)0, para l:LS
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('uoperatniis ele Stl,oer,l o se,';ul'os al 1111 ti ti 5' 1lo 1t'-

tiirá a tus efectos di ,t lrresrul+_, +o'us tnm 11.

.Artículo ...: 1'acót iase al Peder 1:íccutivo po-

ra ot'orcalr exel:ciolles totales t; pau'ciades a las si-

entidades:

1() Cooperativa de servicios pi Inicia en la )ur-

dida en que !u.. entes cslat:des dile presten

i•llules serv icios gocen (l beucficies especia-

les cal este bupu esto;

1,) Conpcrativas de trabajo dedicadas a lit edu-

cación e instrnccic'ui en cintillo la mi',,,, sea

ilut)lilidi en forma vr,tinila.

1::1. Jh r(ít ;rase los ala ícolos 12 y ] 3.

I (i. Sclsiitín ese CO el nrtículo 7(i la expresión "[('X-

te) ordenado ola 1986 y sus por lit
ccxp)'lsión "t( -io ordcn(1o (11 L)ic:íi con las m.rlitica-

ciollc., legales introducidas hasta la les .i.lít5' ,

Art. 59.-Modifícase la ley 22,,.-1°_'1 y sus ]nodifi-

caciunes de la forma que se indican conlinnau,,,,

1. 1?lintírcotse los incisos b) y (i) del arlículo °n

2. Eliminotse ]os :u-tí,-tilos 6. a 2.1.

\]l. 60.-Las disposiciones do este" título scríul de
aplicación a partir del primer ejercicio cotuercini o

período fisctl que cil.rrn con posterioridad al día ele
si pnl,licacióu en tl L'i]etín Oficial. excepto las del

pnnio 1.2 ctnt• reirán a partir de la entrada en ví,;cn-

c•ia d(1 tílnlo 1.

711'oIO IIr

Exteriorinación de la tenencia de numeda
e ice lifiera, dh isas y demás bienes en el exterior

Art. 0 1. - ),as persoo.ts físicas. sucesiones indivisas

N. Jis sujetos comprendidos en cl artículo 14) (le la
1 ( d.e Inipuesto a las Canaucias, texto ordenado en
MM3 y sus ntcdificac•iouts y oil su caso, los compren-
didos en los incisos a), b) y e) del artículo 39 del
^,r,lvsnxlt que se apruch:t por cl título 1 inscriptos o no,

podríul normalizar su situacicítt tributaria mediante 1.1
cxteriorizución ele lit tenencia de moneda extranjera, di-
visa.; y dcnrís bienes en cl exterior y excepcionalmente
tituiudi es raniera en el país, en las condiciones pre-

vistas cn cl presente tdtilo.

La referida tiorn,alíz ación comprende los períodos
fiscales no pit,crilos a la fecha de publicación (lo la
presente ley, c•u el Boletín Oiic•ial y finalizados hasta
el 31 de diciembre de 1090, inclusive, salvo respecto
de los inlpncs(o., sobre los activos y a las ganancias
distri!1u^dals, dispuestas o consumidas (lile se establece
por el título 1, en los que -únicamente respecto de
1.a cxtcl'iorizacicín (le la ieneneja de moneda extranjera,
liviana v dem.ís bienes en el cxlcrior- se extenderá
a los finalizado llasi,, la fecha exteriorización efee-
tnada de acuerdo con lo que dispone el artículo 63 -
printer párrafo.

Art. 62. -Quedan del presente r(3irucn los
sujetos a quienes se hubiera dcotttc•iado o querellado
penalmente por delitos etnn Oil:litieil conexión con el
cunlplintieuto ele sus obligaciones irilutarias (le

Art. 6a. -- l,a c;xtca'iorir.tción a (lile- se oliere el ar-
tícillu GI se efectuar;':

e) Para la tenencia cn el exterior ele lnopecla ex-
tranjera y divisas, mediante su iculsferenci:t

al país dentro de los cuatro (4) aüus Cont,nit;s
a partir de la entrada en vig'^ncia de este titulo,
a través ele .las entidades comprendidas en el
ia'gilnen ele lit ky 21.529.

Están incluidos en este inciso los dep,Ssita+
en eaen(a corriente, en cuentas de :chorro, a
plazo fijo y similares.

b) l'an'a los demás bienes ubicados eit el exterior,
mediante la- presentación ele una declaración
jurada en la que debería efectuarse la ilidic•i-
dual.ización de los mismos, dentro de los cua-
tro (4) anos contados a partir de la entrada
en vigencia ele este título.

Asimismo, podrá exteriorizarse la tenencia de
moneda extranjera en el país en (troto se tia-
te de importes iguales o inferiores al et.pli-
valente a cien mil dolares estadounidenses
(u3s 100.000) para cada uno ele los sujetos
mencionados en el artículo 19, mediante la
presentación de una decllaración jurada dentro
de los sesenta (60) días de ]a entrada en vi-
gencia de este título.

Art. 61. - El iniporl* expresado en ans0:ales (le. la
moneda extranjera , divisas y demás bienes que se ex-
terioricen estará sujeto al impuesto especial que re-
sulte de la aplicación (le las siguientes alícuotas:

(1) Bienes extcrior'izados dcatro del primer a3o

1 1I';

b) Bienes exteriorizados dentro del se.undo atto
1,5 c;

c) Bienes exterior izados dentro del tercer nulo

r'^;

d) Bienes exteriorizados dcrtro del coarto 11Ui
3 %.

Para la determinación del importe en australes de-
berá considerarse el valer ile cotización de la moneda
extranjera que corresponda , tipo comprador del Banco
(lo la Nación Argentina , vigente a la fecha de la respec-
tiva exteriorización, efectuada confurnlc lo prescripto ci
el artículo anterior.

Art. 65. - Sin perjuicio del pago de las alíe netas es-
tablecidas en cl arlículo anterior en operiuuid ad de L,
exteriorización, deberá ingresarse inensuaimcilte la alí-
cuota adicional del cielito sesenta y seis anilt'silnos por

rtte se elevará al trescientos treintaciento ( 0,166 co'), cl
y dos milésimos por ciento ( 0,332 fió) cuando se trate
ele sujetos alcanzados per el impuesto sobre los aetivo.l,
aplicada sobre cl importe en australes del valor de los
bienes, considerando el valor ele cotización de la minada
extranjera que corresponda , tipo comprador del B:uicul
cie la Nación Argentina , vigente al último ella hábil ele
cada mes.

Este ingreso correspoodertí ser efecinado per los lne-
.,es calendarios que transciirran desde cl comenzado el
1'- de enero de 1092, i nclusive, y la feclta en (¡tic se
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pisrl zea la evtcriorización en la forma dispuesta en los
ihcisos a) y ' b) del primar párrafo del artículo 63.

^,,,t. 66.-Quedan comprendidas en las disposiciones
de este título exclusivamente la moneda extranjera y
divisas que se encuentren depositadas en instituciones
bancarias del exterior al 1° de abril de 1.991 y los demás
bienes caí-tontos en cl exterior a la fecha antes indi-
cad

Para el caso de moneda extranjera existente en el

país sólo quedará comprendida aquella que se encuentre

depositada en las entidades regidas por la ley 21.523
el décimo día corrido contado desde la fecha de en-
trada en vigencia ele este título, siempre que el depósito
se hubiera constituido a parlir del 1o de abril de 11;31,

r0C1Wi e.

Art. 67. - Para gozar de los beneficies a que se re-
fiere el artículo 71, cl Soporte corre spondientie a la

lrol x<<l extranjera y divisas transferidas deberá perma-
necer depositado a nombro de su titular en instituciones
co 1 1 ii las en el redimen ele la ley 21.523 por un
lapso lao inferior a noventa (90) días corridos contados

a partir tío la fecha de la transferencia.

La moneda extranjera a que se refiero el Último pá-
rrafo del artículo 63, deberá permanecer depositada en
las mencionarlas instituciones, por un lapso de ciento
etihClaa (1°0) días corridos contados desde el dócimo
dí:l. a que e refiere el segundo párrafo del artículo an-

terior. •
S.Art. G°. - La Dirección General Impositiva G^tab,e-

cerá la fonea y condiciones en que deberá acreditarse
el cunlplinl culo de lo dispuesto en los artículos Co y 67.

21u t. 69. -- En cl caso de la moneda extranjera y di-
viras las cl ti?ales a que se refiere el inciso a) del ar-
tícolo 63 de..eber...n, en oportunidad do la transferencia,
e::tr- Y_lel' tila certificado en el que conste:

) `^:c;lnbres y apellido o denominación y domicilio
del titular;

b) Identificación de la institución bancaria del ex-
terior;

e) Ímporte de la transferencia expresado en mo-
neda extranjera;

(l) Número de las boletas de depósito que acre-
diten el ingreso del impuesto especial previsto

e)

en el artículo 64 y en el artículo 65 , monto y
fecha de los depósitos efectuados e institución
bancaria en que se realizaron;
Lugar y fecha de la transferencia.

Art. 70. - La normalización a que se refiere el ar-
tículo 61 producirá efectos respecto de los impuestos a
las ganancias, sobre los beneficios eventuales, a la trans-
ferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones
indivisas, a las ganancias distribuidas, dispuestas o con-
sumidas, sal re los capitales, sobre el patrimonio neto,

sus respectivos gravámenes de emergencia, sobro los
activos, contribución solidaria ley 23.740, contribución

especial de emergencia ley 23.764, especial a la reva-
luación de hacienda, de emergencia sobre los activos
f nancieros, sobre la transferencia de títulos valores, in-
teruos (excepto cl rubro Tabacos), al valor agregado,

sobre las ventas, Compras, cambio 0 permutas de divisas,

de sellos establecido por el primer artículo illcor ,,oi:3do
a coutirs.lación del artículo 60 de la Ley de 11?:pu ;to
cíe Sales , texto ordenado en 1036 y sus medificacioaes,
gravamen sobre servicios financieros, gravamen de emer-
gencia sobre las utilidades de las entidades financieras
y contribución especial sobre el capital de las coope-
rativas. Asimismo, producirá efectos con relación al
ahorro obligatorio establecido por la ley 23.230 y por
la ley 23.519.

Art. 71. - Los sujetos que efectúen la normaliza ión
e ingresen el impuesto especial que se establece por los
artículos 61 y 65, conforme a las disposiciones c?o este
título , gozarán de los si,liiientes beneficios:

a) ^ c; estarán abli; arios a declarar la fecha Je com-
e_teriorizan,pra de las ie^iencias v bienes que se

1i el origen cío los fondos cola los que fueron
ac.c;u-rt aos;

5 J iE:o e.tarün sE.1; -los a lo dispuesto por el inciso e)

del ar tículo 2:5 de la ley 11.683, texto ordenado
,.cl 1 978 y sus 1:xla1fiC1 n,. s, gen resr?celo a

los bienes ctcriorizados;

e) Quedarán liberados do toda :^ecitin civil, co•=
11;c eial, penal, administrativa y profesional quo
poli la corresponder , los rest;onsables por trans-
t lcsiOneS que 1'esul ten rez 1larizadas bajo el ré-
gi111c11 de esta l,'y y por tr.?r;sgresiones que
inv1crall Oil C 1 e11 aquélla s . Quedan compr'en-

ili Ios i -n e.eta liberación les SCCioS administra-

y gerentes ele roe eda,Ics de pc :nonas
dice siores, gerentes, síndicos y miembros ,le los
cca;scjcs do vigilancia de sociedades anóni_l:as y
en comandita por acciones y profesionales cer-
üficarli_ de los balances respectivos.

Esta Iiueraciúil no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido p l) ulicadru mediante dichas t-_ 1-rgre-
sien,s;

(l) Quedarán liberados del pago de les inaprlcstos
que hubieran omitido declarar por períodos
fiscales comprendidos en la presente normali-

zaci5n , de acuerdo con las siguientes dispo•

siciones:

1. Liberación del pago de los impuestos a las
ganancias, sobre los beneficios eventuales y

a la transferencia ele inmuebles do perso-

nas físicas y sucesiones indivisas respectó
del monto de la materia neta imponible del

impuesto que corresponda, por el equiva-

lente en australes de la tenencia de mo-
neda extranjera, divisas y demás bienes que

se exterioricen.

2. Liberación de los impuestos internos (ex:
capto del rubro tabacos) y al valor agro-

do. El monto de operaciones liberado se
obtendrá multiplicando el valor en austra-
les de las tenencias o bienes exteriorizados,
por el coeficiente resultante de dividir el
i,oortto total de operaciones declaradas -o
registradas en caso de no haberse presen-
tado declaración jurada- por el monto do
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la utilidad bruta, correspondientes al pe-

ríodo fiscal que se pretende liberar.

3. Liberación de los impuestos sobre los c:ini-
tales , solare el patrimonio neto y so ':re los

activos, respecto del impuesto originado par

incrementos del capital imponible o del

patrirnon : o neto sujclo a impuesto, por un
mc;nto equivalente en australes a las tenen-

cias o bienes e teriorizados.

4. Liberación del impuesto a las ganancias dis-

'tribuidas, dispue:, tas o consumidas que se
establece por el titulo 1 , de acuerda con
las sigui(ntcs disl;osic:otics:

4.1. Sujetos comprendidos en el inciso a),
del artículo 39: por las ganancias netas
en su equivalente en australes obteni-

das en el exterior correspondientes a

los bienes que se exteriorizan y no

declaradas.

4.2. Sujetos indicados en el inciso b) del
. artículo 3" comprcnclidos en el primer

párrafo del artículo 17: por las ga-

nancias netas no declaradas obtenidas

en el exterior, en su equivalente eu

mistrales, que provengan de bienes que

se exterioriz.un.

4.3. Sujetos comprendidos en el inciso c)

del articulo 3e': por las ganancias netas
en su equivalente en australes obteni-

das en el exterior, no declaradas, pro-

veoieiitcs de los bienes que se exte-

riorizan.

5. Liberación del ahorro obligatorio eslable-

ciclo por la ley 23.256 y del establecido por
la lev 23.519 respecto del ahorro en fun-

ción de lit renta y en función riel patrimo-

nio, originado por incrementos de la renta

y patrimonio, respectivamente, por un mon-
to equivalente en australes a las tenencias

o bienes exL•riorizados.

6. Liberación de los demás impuestos enume-
rados en el artículo 70, respecto ele las
diferencias de impuesto que reconozcan
cono causa la incorporación de materia im-
ponible por un monto equivalente en aus-
trales a las tenencias o bienes exteriori-
zados.

los fines del presente artículo, el valor en australes11- X
de las tenencias o bienes exteriorizados será el quo
se determine ele acuerdo con lo dispuesto en el segun-
jílo párrafo del artículo 61.

Art. 72.-La estcriorizaciórí efectuada por las so-
^iedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49
de la Ley ele Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1986 y sus modificaciones, liberará el impuesto a

as ganancias del período fiscal. al cual se impute la
liberación, correspondiente a los socios que hubieran
fesultado centr¡l,m cnts en di_lio período, en la p o-

porción de la ma teria imponible que le sea atribuible
de acuerdo con su participación en lit misma.

Art. 73. - Las personas físcas y sucesiones i ndivi-
sas que efectúen la exteriorización prevista en e4e
título, parirán liberar con la misma las obligaciones
fiscales de las empresas o explotaciones uniperson a t.es,
de las que sean o hubieran sido titulares.

Art. 74.-A los fines (Ir lo dispi: to en el inr'iso
d) del artículo 71 , los suietos que (T-e ó en la cx (

c rización a que se refiere cl art'cnlo 61. podrán imrn azt
la misma a cualquiera de los períodos fiscales Come a-

dirlos en este ré_irnen . tira vez realizada dicha. intpu-
tación, ésta tendrá carácter definitiva.

Los montos que se hubieran impntndo a 'os in;pues-
tos a las <ganancias o sobre los beneficios eventual es o
a la transferencia ele innntebles de personas fricas y
sucesiones indivisas no podrán sur imputados a la libe-
ración de los resta raes.

La imputación cie las tenencias o llenes exteriori-
zadas contra la materia imponible deb(ro piadcar ie

considerando valores en moneda de i^, tal poder : rigni-

sitivo , aplicando la variación opei:acta en el índice c':e

precios al por mayor , nivel general , mire el raes de

11 exteriorización y el mes ele cierre del período fiscal

al cual se impute.

Art. 75.- La liberación eetab '.ccida. en el inciso d)

del artículo 71 no. podrá aplicarse a:

a) El impuesto resultarte de d.cl.u:uionrs jura-

das presentadas a la Dirección Gen' -rol Itnt;o-

silJva con anterioridad a la fecha ile poirl ic_i-

cion ele la presente ley o de d.term^uac'o:,-. s
de oficio iniciadas por dicho o rgun mo me-

diante el otorgamiento de la vista re^pcct.v ;

b) Las retenciones o percepciures practicados y
no inggresadas.

Art. 76. - La acreditación del cnmplinrcnto d lo
dispuesto en los artículos 65. 66 y 67 y el e, rtifici:do

a que se refiere el artículo 69, será exigible en opor-
tuuiclad de efectuarse la imputación (U la

ción a los fines de la liberación prevista en el ar-

tículo 71.

Art. 77. - El ingreso del impuedio especial que se

fija,por los artículos 61 y 65 dcl;erá cfccPia_ronie-
di;mte depósito l:u;ca:p en la fauna y cut;licii.?.t ^s

que establezca la 1) -ección Gcnrrol I i1positiva y cal
las oportunidades siguientes:

a) En la fecha de tra nsf reacia a que se refiere

el inciso aa) del artículo 6:3: -

b) En la fecha de prescntacirn do la d cl:n'aeión
jurada a que se refiere el inciso b) y el ú Li-

no párrafo del artículo 63;

c) La alícuota adicional e'tull cilla en el artículo
65 deberá ingresarse, en todos los casos, ]vista
el dia 15 del mes siguiente al que corresponda.

En los casos de -ingresos correspondientes a los

incisos a ) y e) precedentes, las respectivas boletas da

d,'p ósit0 serán Ímlominadu5 y ntinicru Clas.
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La nora en (,1 pa.rn de los importes a que alude el
inciso e ) d.i í lugar a la aplicación de los intereses
resarcitorios establecidos en la ley 11 .683, texto orde-
nado en 31)78 y sus modificaciones.

1, mora actoodada de nr.'ts de cinco (5 ) días por
cada tilo de los pa gos men suales que en definitiva
deb.ul in re'sarse , pie no pudra exceder de treinta (30)
días c,Irridos CO un pago, dant higa • a que se consi-
deren incrnliplidos los requisitos para acceder a los
bcnefie os pn vistos cn este titulo, no procediendo la
acretlittción de los pagos tf 'ct.;ac?os.

Art. 78. - A los fines de la liquidacün del Impuesto

sobre los Ar! v ; ls, las úlalrpnrae oncs qne se realicen
a los a(-!!vos ;r^ vados con motivo de la nornlalizacibu
que so cstuble-::c por presolile tíiuio , no ser (?n con-'
put:ili s en el ejerec:o de la ú l orpcracié:u y en el
siguiente.

Art. 71 9 . - El pnrhl r`d0 del *rav ;tm' n eet ;tbl_eeido

por los articulas ( 1 r- 65 se coprirÚcip..Fr."t de acuerdo
con cl ré,gim: u de la ley 2'3.. 18.

Art. 83.- El gravan=gin del ;presente título se re-
gir, por las dis,nl:;i( iones dei la ley 1. 1.683, texto or-
den(i+lo en 19,78 y sus n n,T^l'icacio_; es }, su aplicación,

yperer llr '(:n fac:air_ic`. n e t; ra cargo de la Dirce-

Art. 81 .-- I,.i<, tiPrlo en-

trat'.n en Si l ur O el F' i¡,; F, utc c,e u public.t-

ción en el lcd no Oi ciai.

T ri (JLO 1-V

Ie "eerttl al v:.lnr gres, d o

Art-. 21. - `.l=,tN .' tse la ?,e}• de In11 ucstn al Valor

A ;re< _ ,, t; . o huido par la ley 23..311) y sus mlo-
d ficac:ouc's, de l(1 sigrtient0 101 na:

1. S:i<'üuí''eye :-l punto 2 del inciso e) d,1 artículo
3. por el siguiente:

2. l-f-.ctn^d:?s por hoteles, hosterías, pensiones,
bossl(da. gis, n?ot^^les, auliganlclltos , apara-bote-.
les } sruriLi gis.

2. Su ' =ri;vese el pntnto 17 del inciso j) riel arüculo
ü•' por el s ruicl(ie:

17. I. s ec Oraci.npns v ',r ,^^1?^.5 f?,;,P^,lerac.

E canean no ata ;a el t nat..:el to apli-
cai'le las op crac unes qne generan los jo-

gre a 'late, „., rt -re el ara ir:lI.0 9'-, co ri
p;urto 3 de su (,mita p00 00, ingresos tele
frase:'-;cl p_^'ie d:l e:;lo'• de la operacPin

al i3.:bie a los hechos imponibles estable-
cidos por la ley.

3. Incorpóranse al inciso ¡) del artículo G^ los si-
guientes puntos:

sociales creadas o reconocidas por normas
legales nacionales o provinciales.

26. Los servicios prestados por establecimientos
geriátricos. La exención se limita exclusiva-
mente a los importes que deban abonar a
los prestadores, las obras sociales creadas o
reconocidas Loor normas leales nacionales o
provinciales.

27. Los trabajos de transformación, nlotlifica.
ci,`,n, reparación, mantenimiento y conserva-
ción de barcos y aeronaves matriculados en

el exterior, los que tendrán el tratanlienlo
del artículo 41.

4. Tucorpórase a continuación del artículo 6? el si-
guiei?le:

Articulo ...: A efectos de lo (lispuesto en el
pleno 17 del ir,cis , o j) d,_'1 articulo anterior, se. eu-
tcluit:rl por co ' oc_rcioncs y prestaciones financieras:

a) Los depósitos de, efectivo en moneda na-
cional o (Slrall ): ra en sus d i versas formas
y las de-más operaciones relacionadas con
los mismos; -

1) Los seraie3ss }' ouu-'raciones, exceptuados la

rccepci in de el, y la gestión, rel ti-

vos a ac -- rn's, a tu rulos va ores y a partici.

pociones Co so ieliedes y cooperativas;

c) La emuccsión ele cr ditos y préstamos en dl-
1 sea la condición del presia-

tario s la forma ei1 cine se 1:?Stri nllellte , incluso
mecl.iante efectos fina ncieros, a:,í corlo las tie-
rnas operaciclies , inchllda la gestión , relativas
a cré:ditus o préstalitos efectuados por quienes
les concedieron;

(7 ) L-1 l),(as1,i(,i(')li de avales,

^:1ra1111IIS V Cré;? it0^ (?OCnln (' lltai'IGS , IL'C!Fll(

la itesti ,Su efectuada por q . licn+'s coner , lreron
los er&Iitos o prestan cs ,rantizados o las
prop ::(s 30(0151í<5;

e) LAS opC1'iicioo 'S relativas a tra n-:fereinchs, gi-

ros, chc: (lucs, librnuas , p(t_ar("•., letras (le canr
loo, t.rj::ras de compra o de crédito. Las
osperacione indica.';ts prceeienlenle ?lte no in-

n el servicio de cobro de letras de c:uuloo
o demás dcculncntos recibidos en gestión de
cobro;

j) Las ope un es (le pases ele tí':tilos valores,
acciones , uni as o Iuoncda eshaoj ra;

g) La nc'*uciaci ( n y, mediación , en las operacio-
nes compren ii as en los ;dos pr, cc(ien-
tcs, e ce ato les servicios a que se refiere, el
inc-so g) de! art`ctllo 39;

71) La gestión de feudos comunes ele inversión
y las operaciones de -horro y capitalización;

i) Otras financiaciones no comprendidas en los
apartados anteriores.

25. Los servicios de sepelio. La exención se
limita exclusivamente a los importes que
deban abonar a iris p c te'd ,irs, los cirros

A¡ t. 83. --Las disposiciones de este titulo regirán para
los hechos imponibles que se perfeccionan a partir de
t, l_elia de 01 ti(itIir(ir^,ill e¡, el Tid cii!1 Q G^.l.

1
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TI'ULO V

Procedimiento tr'buttario - Ley I1.33

Art. 81. - llttcl Picase la Uy 11.6S3, texto ordenado
en 19;8 y sus modificaciones, de l:t siguiente manera:

1. Modificase el artículo 25 de la siguiente forma:

ti) Incorpórase el siguicnic inciso:

d') En el caso que se comprueben o;;• r;ic'iooes
1

IYu<Cg!1T,LIes (it)ralitC q ll ti f'llCCtU f15Cal!LadU que

puede ser infcr:cr a urn mes, el pi!reniuje
dure resulte, (le e superarlas con las 1;gi.;tra-

cía';, informadas, declaradas o facturadas coni-
forme a las normas dictarías por la Dirección

General Ialpos_t:va de ese mismo pecíolo,
aplicado sobre las ventas de los últimos doce
(13) mese s que pueden no coincidir coa el

e;erccio comercial d(dcrr;;inará sin aludir

prueba en contrario diferencias ele ventas que
se considerarán en la misma forma que pres-
cribe en sus clos últimos párrafos el inciso d)

precedente para los meses involucrados.
De comprobarse operaciones mar iuales du-

rante un ejercicio comercial la presunción se

anliccuá de i ual modo sobre los períodos no

prescriptos.

L) Iecorpún'anse a continuación del último párrafo,

les siguientes:

También la Dirección General Impositiva podrá

efectuar la deternlinaciün calculando las ventas o
servicios realizados por el contribuyente o las utili-
dades en función de cualquier índice que pueda
obtener, tales como cl consueno de gas o energía
cl.áctrica, adquisición de materias primas o envases,
el pago de salarios, el monto de los servicios ale
transporte utilizados, el valor del total del activo

propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este
detalle es meramente enunciativo y su empleo po-
(itá realizarse individualmente o utilizando diversos
índices en forma combinada y aplicarse ya sea pro-

yectando datos del mismo contribuyente de ejercí-

dos anteriores o de terceros que desarrollen una

actividad similar de forma de obtener los montos

ele ventas, servicios o utilidades proporcionales

los índices en cuestión.

La carencia de contabilidad o de comprobantes
fehacientes ele las o_)eracIoiles hará nacer la presun-
ción de que la deterniioación de los gravámenes
efectuada por la Dirección General Impositiva en
base a los índices señalados u otros que contenga
esta ley o qee sean técnicamente aceptables, es le-
—l y correcta, sin perjuicio dci derecho del con-
tribuyente o responsable a probar lo contrario. Esta
probanza deberá fundarse en comprobantes fclla-

cientes y concretos, careciendo de virttr,.!id..d toda
apreciación o fundamentarción de carácter general
o basada en hechos generales. La probanza qua
aporte el contribuyente no hará decaer la deternii-
nación de la Dirección General Impositiva sino so-
lamente en la justa r'o'l 'la sic 11 p.: , ba cu" t caga

2. Incorpórase, a eo'aLnuaeión del íntimo párrafo del
articulo 40, el sig u iente:

Sin perjuicio de lo ind?cado co 1"s párrafos pre-
c:lentes, todas las personas o el ti^laúes que des-

!¡11 111— — n a1g n tico de actividad reiniieitclt:, que no
sea cn ro ,ación de d(:p ndei c taus deberán llevar re-
gi: tracümcs con 1 ,_s coitipl-ol)aii,us que las
y er.ri r conlprol,:''ntes ter las i eslacio!tcs o enoje-
n,icic-Iles Cj,te realicen, que perill:ida estai)lecer Clara
y fehacieatenlctite los gravámenes que deban tri-
butar. La Dtreceióa Cce:cr:tl Itap si: , e pela: á li-
initar esta obliganió;l en atención al pcgn^'ftu tamaño,
c.tntómico y efecitar mu.yeres o n;eoorrs r.eaterir
mientes en razón de la índole ele la a^tis; ida d o e!

servicio y la necesidad o co:!veuien LLt de itulividua-
lizar a terceros.

3. Sustitúyese el artículo agregado a continuación del

artículo 41 por Cl artículo 9" de la le 23.31.-1, par el
siguiente:

Artículo ...: Los enntfiinyentes rc potlstthles }'
terceros que efectúen regístraciones lucdi.note sis-
tclnas ele crnnputación de datos, deberán: mantener
cu condiciones do operatividatl, los soportes nlaI,-
rtétieos utilizados en sus apl-cucioncs que inchr
,::tu datos vinculados con la materia iniporib_e,
por el término de dos (2) años cont,idos a partir

(le la fecha de cierre del ejercicio ele el cual se
hubieran utilizado.

La Dirección General Impositiva podrá roque-
r'r a los eontribuccl,t s, resporsubles y terceres:

o) Copia de totalidad o parte de los soportes
magno"ticos aludidos, debiendo suministrar In

Dirección General Irnnosiiiva los elementos

materiales al efecto;

L) Iuformacióa o ct)cnmeutaciún relacionada co.
el equip:unienio de computación r:tilizec!o
de las aplicaciones i replantadas, sobre ce

r.tc'terísticas técnicas del linrdware svftuc.
des:nroli,.re, ya sea que el procesamielao se

ea equipos propios o arrendados o que e.,

servicio sea prestado por un tercero.
Asimismo podrá requerir esp, cificaeioa.es

acerca dei sistelr,-a operativo y los lengua es
y/o utilitarios utilizados, así CollIO también,
listados (lo 1)r!, =r unas earpc das di, sistc.n gis.
di-cs.o de archivo v tecla otra do: ionenta-
ción o trcliico iale,c•ntta al proceso de tos

datos que configuran los sistemas de infor-
mación;

e) La utilización, por parte del persaaal fisca-
lizador del organismo recaudador, de piora-

mas y utilitarios de aplictc+ón en autlitoiít

fiscal que posibil_iien la ubte_lcióu de (Laos

instalados en el equipamiento informático

del contribuyente y que sean necesarios en

los procedimientos de control a realizar.

. fQ especificado en el presente articulo también
set`., de ;n1t .. ,. ^al a lob C,^ i•., i'C' _riiiIIUi Ic;oni
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La Dirección General Impositiva dispondrá los

d_ltos que oh`igatoriemente deberán registrarse, la
información inicial a presentar por parte de los
responsables o terceros, y la forma y plazos en

<¡tic deberán cumt,limenturse las obligaciones dis-

puestas en el presento artículo.

4. Incorpórase, a cont:nnacióu del segundo artículo

agro ado a continnación del artículo 44 por la ley

23.314, el siguiente:

Artículo ...: En los casos en que por dos (2)
veces no se cuila factura o documento equivalente
ele las ventas, locaciones o prestaciones de servi-
cios, o de emitirse no fue"an los habitualmente uti.-

hzados por el responsab?e para el cumplimiento
de sus obligaciones respecto del impuesto al valor
Bregado y siempre que en cada caso el acta de

comprobación respectiva esté asimismo suscrita en
forma voltniLria por el adquirente, locatario o
prrsiatario, debidamente identificado, el funciona-
rio inteevinicnte procederá, en ese mismo acto, a
la clausura del o los establecimientos comerciales,

industriales, agropecuarios o de servicios en los
(lile se hubiere producido la omisión.

Dicha clausura será de tres (3) a diez (10)
días corridos, y deberá ordenarse en el acta que
se labre, donde constarán los hechos que configu-
ren la comis ón de las conductas mencionadas en

el primer pisrafo y pudran agregarse los datos,
constancias, o comprobantes que correspondan. El

acta que oren-ne la clausura deberá estar suscrita
por un funcionario que posea a ese fin el carác-
ter de juez administrativo, carácter que a tal efecto
será otorgado directamente por el director general,
no siendo de aplicación el requisito establecido en

el segundo párrafo del artículo 10.
Las disposiciones. del presente artículo se apli-

carán aun cuando por la primera de las omisiones
se hubiera aplicado la clausura a que se refiere

el artículo 44 o estuviere en trámite el procedi-
nliento respectivo.

Una vez que se cumpliere una clausura en
v'riud de las disposiciones dei presente artículo, la

existencia de un solo incumplimiento posterior da-

iá linar a la aplicación de la clausura prevista
en el m151110.

A los lineas drl presente artículo, la apelación
prcc Ii a can el articulo incorporado a continuación
d<i articulo 78 se otorgará, en todos los casos, al
solo efecto devohllivo, no siendo de aplicación lo

e5taliierdo en el últirlo párrafo del citarlo artículo
en lo rinc hace al olorgaimienlo ele efecto suspen-
siva al recurso.

5. Incorpórase al artículo 69 Cl siguiente inciso:

d) Por la notificación de la vista en el caso (le
determinación prevista en el artículo 24,
cuando se baya dispuesto la aplicación de
las normas del capítulo incorporado a corl-
t`nuación del capítulo XIII por la ley 23.905.
La interrnpe bn alcanz:uá a los períodos no
p rs_1 tos a la fech i de la vista rrterid 1.

lieunión 6t

Art. 85.-Las disposiciones de este título regiráli
a partir de la fecha de su publicación en el Boletí4,
Oficial.

TITULO VI

Impuesto sobre el excedente primario de las émpresál

Art. 80. - Establécese un impuesto de emergencia„

que se aplicará sobre el excedente primario de las em#'
presas. A estos fines se considerarán empresas alcan4

zadas a todos los sujetos enumerados en los incisos a)'

y b) del artículo 3v del título I de esta ley, excluidos'
aquellos que resulten exentos de conformidad al arq
tículo 15 del citado título.

Para la determinación del excedente primario nd
corresponderá computar los conceptos exentos por el

artículo mencionado en último término,

Determinación del impuesto

Art. 87.- Los responsables inscritos en el impuestá
al valor agregado para la determinación del excedente
primario deberán aplicar el siguiente procedimiento:

a) El monto del débito fiscal que hubiera corres.
poudid.o liquidar de conformidad a las disposi.
clones dei impuesto al valor agregado vigente
para el per lodo fiscal de que se trate se divi.
dirá por el número que resulte de dividir la
tasa por 100, a este importe se le adicionará
el monto ele las exportaciones efectuadas di.
rectamente o `a través de terceros.

A los fines de este inciso se entenderá por
tasa la que resulte aplicable conforme a lasi
disposiciones del citado impuesto , cuando exis-
tan más de una ( 1) alícuota se estará a 10
que establezca la reglamentación;

b) El monto del crédito fiscal correspondiente á
igual período también se dividirá por el citadq
número;

c) A la diferencia que resulte de restar al importa
del inciso a) el del inciso b) se le detraeráni

1. Las sumas devengadas en concepto de suela
dos, salarios y demás retribuciones corres.#
pondientes al personal en relación de de-

pendencia , en tanto se hubieran ingresado
en las respectivas fechas de vencimiento
los aportes correspondientes a la Contribu-
ción de la Seguridad Social

(CUSS).
2. Los importes pagados en el período fiscal

que se liquida en concepto de aportes i .
cargo del empleador en concepto de la Coni
tribución Unificada de la Seguridad Socia
(CCSS).

3. Los importes pagados en el período fiscal
que se liquida en concepto de impuestos a
las ganancias y sobre los activos.

Art. 88.-Los responsables no inscritos en el ii
pu^sto al valor agregado para la determinación del

excedente primario deberán aplicar el siguiente proce4
d'nrn;n:
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Al monto total facturarlo ele s operaciones gr:l-
vadas por el impuesto al valor agregado que rea-
licen en cl período fiscal de que se trata, más el
importe de las exportaciones efectuadas directa-
mente o a través de terceros , rato de devolucio-
nes y descuentos, se le deducir-.«ni:

1. El monto total facturado por compras, loca-
ciones o prestaciones de. servicios , neto de

devoltlcium<s y descuentes , efectuadas en el

mismo período fiscal , que surja elo las fac-

tur: s o documentos equiv alcalaes , siempre que

en las mismas , excepto para las adquisiciones
de bienes (lo uso , se hubieran discriminado

el rc ircclavu impuesto al valor agregado y
el previsto en el artículo ( II) del titulo V

de .a ley d• 1 :acunen.

°• Lo; concct •trs mencionados en cl inciso c)

del ialtíc•uo 87.

Al l. 89. -Los su;; íos q,:e desamo, l "¡ acta vi: rae( es

excitas o 110°t:LV3^.iS p:ir C11 a17>aC^tO al l";,t10?' ilt],YC-

gado para la deteraniaaei^_;n del cacedente primario (le-
lierán a )airar ci s' `uie ,te procedimi rto.

Al mente acial -.., los in^r<•os dc,erlr=culos, nl.'tos
de descuentos y d_'.c;luaores del ;) ríodq fiscal se le
deducirán:

El r,:uuto iot.11 faciuradu per cumpr:as, roca-

ciun s y pratacon,'s le servicios, incluido el

corresgcnebcnto a le,', bicales de uso , meto de
drvc1t:C-ionrs y d:^`CUia C::, ef ctuadas en el mis-

encuera gen gravadassuc periede fiscal, que s.,

por el impuesto al valer agro ado.

Los lote reses i- sivos leven tedios en cl pcríedo
fiscal que se liquida, cuando se trate de las

ltídadcs con:prendad;:^ en 1;1 1,, 21.526 y sus
modificaciones.

3. Las itadr nnizae ores pagadas en el p, rícdo
cal que so- liquida, por las entidades sujetas al

control de le Superintendencia de Seguros de
la Nación.

4. Las sumas que los exportadores perciban en
el período fiscal que se liquida, a reintegros
o reembolsos correspondientes a impuestos abo-

nados en el mercado interno , excepto los per-
cibidos en concepto de tarara -back y recupero
del impuesto al valor agregado.

5. Los conceptos mencionados en el inciso e) del
artículo 87.

Art. 90.-En el caso de operaciones de compra-
venta do acciones, cuotas partes de fondos comunes (le
inversión, titules públicos, bonos, obligaciones negocia-
bles y demás títulos valores, los sujetos comprendidos
en los artículos 87, 88 y 89, para el cálculo del exce-
dente primario, podrán deducir el costo de adquisición
de los aludidos valores determinado de conformidad a
la.- normas contables ele aplicación.

Art. 91.-De tratarse de sujetos comprendidos en
los artículos 87 y 88, cuando realicen operaciones exen-
tas o na gravadas Con el impuesto al valor agregado,

el importe que resu lte del proced imiento e ;t.iblc ci,'.o
en el artículo 89, s`n considerar lo dispuesto cn <t
punto 5, deberá adicionarse al que so determine dio
acuerdo a lo previsto en los catados artículos.

Art. 92.-Para la determinación del impuesto, al

importe que resulte de los procedimientos previstos co

los artículos 87, 88 y 89 se le aplicará la alícuota del
dieciocho por ciento (18

Del impuesto determinado de acuerdo a lo dispuesto
precedentemente, podrán deducirse los importes paga-
dos en concepto de asignaciones familiares correspon-
dientes al período fiscal que se liquida.

Art. 93.-Cuando el resultado del procedimiento
establecido en los artículos 87, 88 y 90 fuera negativo,
su importo podrá deducirse del excedente primario
correspondiente a los períodos fiscales siguientes.

Art. 94. -- El presento tributo se ligltidará e ingre-

sará por períodos fiscales mensuales.

Art. 95. - El inspucslo do este titulo s_ :'á c t;?
table como pago a cuenta del establecido por el iail-
lo 1 que corresponda sobre los conceptos preví los en

los incisos a), g) y h) del artículo 19 y hasta el liman

del dieciocho por ciento (1811') de los iumemi's ^:

tales conceptos.

Será también computable como pago a cuenta c A

gravamen de la Ley de Inrnuesto a las Cra_ancias, texto

ordenado en 1986 y sus modificaciones, respecto d:

los sujetos mencionados en el segundo pó rrafo del

artículo 53, no pudiendo generar saldo a favor del

coa tribuyente.

93.-El gravamen dr. esas título se rc _rú porArt. '
las disposciones do la ley 11.633 (texto ordenado co
1078 y sus modificaciones) y su aplicación, pcrcP-

ción y fiscalización estarán a raro de la Dirccc:ún

General Impositiva.

Art. 97.-El producirlo del impuesto do este tíulo
se destinará:

a) El noventa por ciento (90 °,'ó) para cl finan-
ciamiento del P,égimen irracional de Jnbil:uie.
nes y Pensiones;

b) El diez por ciento (10 í) para ser distribuido
entro las jurisdicciones provine aku y la Murli-

cipaliciad do la Ciudad do Buenos Aires, do

acuerdo a un prorrateador formarlo ea función
de la cantidad (lo beneficiarios de las cajas de

previsión o de seguridad social do cada una de
esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los

importes que surgsn de dicho prorrateo serán
„arados directamente y en forma diaria a las

respectivas cajas con afectación especifica a
les regímenes provisionales existentes. El pro-

rrateo será efectuado sobre la base de la in-
formación que lo suministre la Comisión 1re-

cleral de Impuestos.

t,uando existan cajas de previsión o ele se-
guridad social en jurisdicciones municipales de
las provincias, el importo a distribuir a las
mismas se determinará ce función a su nil-
Inero total do beneficiarios existentes al 31 de
mayo do 1991, cn relación con cl total (lo
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beneficiarios de los regímenes prev-isionalcs, c) La modificación del impuesto sobre la propio,
nacionales, provinciales y de la Municipalidad dad inmobiliaria a fin de que las tasas que
ele la Ciudad de Buenos Aires. resulten aplicables, en ningóri caso, superen el

uno por ciento ( 1 Ció).
El noventa por ciento ( 00 % ) y el diez por ciento

(10 ;ó) de dicho importo se deducirán (1e1 monto íx
distribuir de conformidad a los incisos a) y b ), respec-
tivamente . Los importes que surján de esta distribución
serán girados a las jurisdicciones provinciales , las quo
deberán distribuirlos en forma automática y quincenal
a la respectivas cajas municipales.

Art. 98.-El derecho a participar en el producirlo
del impuesto de este título, de conformidad al inciso
t.) del artículo 97, queda supeditado a la adhesión
expresa de cada una de las jurisdicciones provinciales,
la que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio del Interior y con cono-
cimiento del Dliníslrrio de Economía y Obras y Servi-
(ios Públicos.

La ley provincial por la cual se realice la adhesión

deberá, además, disponer:

a) La derogación de los impuestos provinciales
específicos que graven la transferencia del gas,
la energía eléctrica y los combustibles y los
impuestos que graven los intereses y ajustes
de depósitos a plazo fijo;

L) la modificación del impuesto sobre lus , ingre-
sos brutos a fin de que las tasas que resulten
aplicables, no superen los porcentajes que se
indican a continuación para las siguientes acti-
vidades:

1. Producción prinn:u-ia: uno por ciento (1 ó).

°_. Producción de bienes: uno con cincuenta
centésimos por ciento (1,:50 v).

3. Demás actividades gravadas: dos con cin-
cuenta centésimos por ciento (2,50

Quedan exceptuadas del límite previsto
en este apartarlo las siguientes actividades:

- Realizadas por las entidades compren-
didas en el régimen de la ley 21, 526,
compañías de capitalización y ahorro,
compañías de seguros, agencias de tu-
risnro o de publicidad.

Compraventa de divisas.

- Acopio de productos agroleciarios.

Comercialización ele billetes de lotería
y juegos de azar autorizados.

Venta de tabaco, cigarrillos y cigarros,

Realizarlas por hoteles alojamiento por

hora, transitorios, casas de cita y esta-

blecimientos similares cualquiera sea la
denominación utilizada.

- Realizadas por boites, cabarets, cafés
concert y establecimientos similares cual-
quiera sea la denominación utilizada.

- Realizadas por salones, pistas y confite-
rías bailablcs.

En todos los casos, la participación corresponderá a
partir de la fecha de recepción de la comunicación de
la ley provincial de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de las recaudaciones anteriores
a dicha fecha.

Los fondos serán distribuidos a las jurisdicciones pro-
vinciales, adheridas en forma proporcional a los coeficien-
tes do participación que se determinen de conformidad
a lo previsto en el inciso b) del artículo 97, destinán-
dose cl remanente correspondiente a las provincias no
adheridas al financiamiento previsto en cl inciso a) del
citado artículo.

Art. 99.-Los contribuyentes del impuesto sobre el
excedente primario de las empresas, tendrán derecho a
computar como pago a cuenta el importe pagado a las
provincias adheridas por los impuestos sobre la propiedad
inmobiliaria y sobre los ingresos brutos correspondien-
tes a los períodos fiscales que se inicien a partir do
la entrada cn vigencia de este titulo.

Art. 100. - Modifícase el artículo 90 de la ley 18.037,

texto ordenarlo en 1976 y sus modificaciones, ele la for-
ma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el primer párrafo, por cl siguiente:
El aporte del afiliado será del diez por ciento

(10 ',"o ), tomando como base la rennunerae:ón de-
terminada de conformidad a las normas de la pre-
sente ley.

2. Eliminase el segundo párrafo.

Art. 101.-Sustitúyese cl artículo 89 del decretó
2.28-1 del 31 de octubre de 1991, por el siguiente:

Artículo 89 : Las sumas abonadas al personal en
concepto de asignaciones familiares de acuerdo con
la ley 18 .017 y sus modificatorias, serán deducibles
de los importes que deban ingresarse en concepto
de la Contribución Unificada de la Seguridad So-
cial (CUSS ), excepto cuando so trate do sujetos
alcanzados por el impuesto sobro el excedente pri-
mario do las empresas , en cuyo caso será de apli-
cación cl tratamiento dispuesto en el mismo.

Art. 102. - Las disposiciones ele los artículos 86 a 99
re;irín por el término de diez ( 10) años y entrarán en
vigencia a partir del lo ele abril de 199_°, inclusive; lo
establecido en los artículos 100 y 101 tendrá cl+eto
para las rcniuneraciones y asignaciones familiares gimo
se devenguen a pa tir de la citada fecha.

TITULO VIL

Crav.unen sobre sc^yiene; fü2ancieros

Art. 103.- Decú;;ase cl título VII de la ley 23.760
y sus moclificaci:nus.

Las disposiciones de este articulo cnlrarán en vigencia
a partir del 19 de abcii de 1992 , inclusive.
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TITULO VIII

Otras disposiciones

Art. 10d. --Facúltase al ludir 1'jccuü . [)ara
¡luir las respectivas alícuotas s_igen`cS e dual' sin electo

total o parcir,liii etilo, el] la medida en que estime que
:os ingresos iiro;'cnielltes ele lo resiante1 irib!iies ,i.<í lo
permitan, a les si «?lientos ánnclics:

a) Impuesto de selles;
b) Impuesto sobro los elél74tos en a?ci, lal corriente

y otras operatorias.

Ave 10^. - Nací+lt^sc ;11 i'odk:r Ijcntit o ) ara titsni-

M1uir las alícuotas de los :ii'.nieutt , gran imeues , cuando

las condiciones 1'i csl ,'i,i, {l;ul ee müa ad.í lo acuo-

sej n:

r:) 11i.puc te .a e^c_ ^1 _ gi 3 tliO de L; Curia

Sa'S:

l7) `rasas j u icialcr;
c) lasa par actn !:cior.r aatic cl 'I'rii,t,llal Fiscal de

la Nado].

A n 101,,--Erllas eta=. co que tl lenco fiecutiio Li-

críele o haya halo uso de la .;:entrad de reduceiún 1' 1a:•

alíéuo'.as pltilista en cl ,lüso pacrato d•.l artículo 21
de 11 Lev de 7M^0 al Valor 1 _i ,_: o, texto sus-

FUicl:) por la 1q 213T y sus r udiiic,:ciencs, "& "1

)lrccedce al incrcx,lento tic lis alío,iota., rcdnciclas Insta

el iunbc de 1_,, establecidas en los dos primeros párrafos
d t citado artículo o las que rijan Lit el frtiuro.

3r . 107. - ..itó' id ikde.1 L.; -ttivo para oli-

Ii3i -i ,r c-.tCnc^rn){a 1't_- tlcntdas en ha .atícnlcs 09 y ,

de la i;<_y de In.. ?unto al \..H \c; iD, [coto ru:-

tittlidí) por la ley 2132 y ws rlle li fictci ,,.e[i, cuando

las (i, ilr . tci:1S a .,i 10 CLCU, (If'31.

Ato. 108. Del ejí:rcieio de lea L,cttltdrs a qn' ;-e
li

rLSe<t'1 los ..113,111(5 3C1:S'rl:.i:'S E'1 T^J_tC'C i,jreti'lÍl`Ü dalit

1's ml.i_,. uie al I1t•s ? ta,., (a i ,r1':o de ld h -

t' r. 103. --1... í t,se a '.. ' I?.uici al.d.:d d2 la Ciar
dad tt,^ ] uc^__,. 1_rs a _ <ter a la rc=_l,icoi.úil insta

Sil tic 1, ::Coit del °1T,;?ilt'-..iO Se1,re, los

il,f 1 c, 1;1 tos (1!t rt al .41,01' 1 . 0 l .tai,aos d di-
lleu., descu€Ü.í;i ti C,C..L!i cJt_:; de y demás
e)txi auras r.^i;,;d is+,i' kx lu,.lico't y oras institu.
(ioi s sl?jct:1!, 111 r. roten de 7., l; e orar i i!1 ' finan

A:[- [10.- ?,r. Rase a J comb a ,)r,'; i;tuhdts a t)ri-
ecd- r la basta sn c3,o,tti,ei, n, de las ah-

Ci1ui.., i•ig{-ate., en el ragua i vci Lutpu(sI) Si)lkc lo'

iirtiioS de SE:Jitt (1)1 .S ('01, it rt[C a las opo'-

r_!cit•1 s rc,l a,tlias por l1',_ 1:_3c.); 5 tlein,)3 ciitida(lcs
;itksnc <`jus pipa al 1 'h ii de la 11r 2 ^?íi 1'u lirio
las e <limas d: c ..tl..l:cia t Ou(tti:pu_a a;: lo aCOn :jeli.

Ait. t.ll, lsti i, _:cs.c r 1^1_ie y) (1cJ .,ni^ulo 17
de L T P i(1 E.1 y sur :,:O! mecdtL s, Por ti sb'u; tic:

f La coi,ttiblica in ni rs=tal del tiís p11r Ci, Ti-
to U) sctl,rc C l total de Jas t r neer-c:iti-

?,::i. tus al h l_ c;ial en rcl„civti tia t u
-Mes.

1829

Art. 112. - Modifícase la ley 23.808, de la siguiente
forma:

1. Supriulese el inciso o) del artículo 3.'.
2. Incorpórase como nuevo inciso del altícillo 13,

el siguiente.

j) Las ejecuciones fiscales.

M. 113.-Las disposiciones de este titulo repirín
a partir ¿te la fecha de su publicación en el Boletín
oficial»

Vigencia

Art. 11 1 - Las disposiciones de la presente ley en-
trarán en vigencia a partir ele la fecha de su publica-
ción en el Boletín Oficial y tendrán los efectos que en
cada c.:so in dica.lu los títulos que la conforman.

Art. 115. - Csmmiíqucsc al Pccler 1.,€cutivo.

C_1ni,ns S. LI:::vosr.

3)omi;t o ,1. Ct(:t;lltl.

Oi 1Slal\`:\(:Io\

Buenos Aires, 2 ele marzo tle 1932.

Al sc+it a r ;inicoIt <le la TZalcrablc) Ctirrtctra do 1);n+r=
lttiluo re la .A'aciú7i, cioil lalberlc) tt. 1 r,'i.

ida diiiiu a usted a les ef^cies de forllnuar el=scri;?_

cienos al despacito de las comisiones de 1're€upucsto y
Hacienda y ¿c Previsión y Segu [dad Social, r,^ Ostotdca
como Orden del Día N. 0, inlpi•cso el 27-2-92, ..chive
modificación en el sistema impositivo y nl r °t i tr',i do
procedilriiento tributario, ercación riel impuesto al e:,:1',--
Cien1c 7111112ario de las cIupresas t' reforma de la Ir.
18.037. Itnplcnseuiaeióti conforme a lo a„to izildu ptsr
el artículo 05 del rcgiinlcnto intcra-,o.

Partiendo de la base etilo el despacho 1 ) fui pa liht
debatirlo cl1 el mareo de la comisión, al río coila r cl
sobar presidente del papel necesario pisa peder c a l te-
garle a cada diputado una copia del dictamen rali _a to.

1 teniendo en cuenta las simientes ramues q -S;71

ampliadas durante cl debate (31 cl roci)iti.

a) Iiistaru•a tres impuestos "de cnlcrgntscia" por el
tórrltino de d1CZ altos que resultan T;; l'Cci3.ú5, inCgnt-

talLos, no neutrales, irdiacionarior, pro ill evo-ui la ini11-

tiple imposición sobre el consumo, .^.113 lit:to la Ce:(t-

plc¡idad adiniuistiatiia tanto para los cona ibovri,tes
como para les organismos de control, y do rt tntaliza
la armonía del si tema tributario al lío , ;ras tu• ajee n-

drncntc la capacitad de los cot ;ci',_nlt°c itJS:

b) Que casi[ga fucricmclnte a las 1'i p li.l etc tl ta, er
ara co:ltcsto inflacionario que agrava el ate no ca..il,'íuie,
y alienta las importacicn_s;

ej 1)3 crilil;iia en contra ele les prcil.u.rias de bic-
I)CS en El s t o que per mítl,ul,lF., 1^)707i{:; no loan ) (ir a-

lizado si S7 tliac Úil impt o`,i;a, i r t icficl,odo Solanariae

a quienes nar[iciparoil 1':l la fuga de capitules;
<I) \o ti rae aritecclentes nacionales e inícrndlaoua-

leS, obstactili al.:do los procesos cconómiccs con otros

p.1 es , (1 rcue^iolirnto do' créditos impositi os para
ilo erseres c-.ti:nq{ros;
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e) Tosiste en otorgar facultades esaCtradas a la DGl
en ma!: rías de clansuras sin cotlcidcra, el mínimo res-

goardo constitucional del derecho de dcfous:t;
f) Es violaturia (le la autonomía de las provincias y

ntnnicipius' al limitar sus facultades impnsiliyas y alterar
el ré-,,inteo federal de coparticipación de impuestos;

g) No aporta ruta sulució'l adcc•nada y d;fiiiilis-a al
fiuaneiiouiento del sistema provisional;

la) Ataco 1 iertemente al productor a_ropeeoario, a la
p'•gnc;ia emprea, y a las profesiones y olicios liberales;

i) Pro^oru'a 1111 importante iner II oto de los costos
iniri'nos, incidie=ndo sobre los precios finales de bicales
y servielos;

D Grava indirectamente consumos que por su iui-
pacaer social, reg onal o sectorial fueron exeutos de IVA
(n.eclicaux'.abts, pan, leche, transportes, salud, educa-
e bt, leres, costos f111antic'ros,, etcétera),

k) Pretende una exacción adicional al sector privado
de 5 2500 nti'lolies p-:se a rnconU'arnos a poco iu,ts
ele 60 días de la aprobación Jul preS ipncs'o nacional
para 1992, que supone mi equilibrio absoluto en las
cncrtlas pí I I e:a con, n,a e;e dc,lle necesario y slaficicute

pilla hacer frente a la renegociación de la deuda ex-
ten lit.

Sin otro p a-ürul:u- saludo al s( ñor presdente coa, mi

nla)"ul" cousidcración.

Paul E. Ilaglini.

Buenos Aires, 2 ele marzo de 1992.

Al señor pro iclen1e de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación , don Aibcrlo 11. Pie,vi.

S/D.

Me dirijo a usted a los ef'clos de formular observa-
ciones al despacho ele las comisiones de Pre: opuesto y
IIaPu)da y de Previsión y Seguridad Social, registrado
cono Orden del Día A'1 e, impreso el 27-2-92, sobre
unul,•ficacióu <'n el sistema llnpa 1tivo y al régimen de
procedimiento tributario, creación del impuesto al exce-
derse primario de las empresas y refunua de la ley
15.037. Irnplcmeuiac'cín, conforme a lo autorizado por
el ar ícelo 95 del reglamento interno.

Partie'id,i de lit base que cl despacito no fue posible
d batir'o en el marco de la cunti<ión, al uo contar el
señor presidente del papel necesario para poder entre-

garle a cada diputado una copia riel dictamen realizado.

Y tenieud0 en eraeuta las si ol=ores razoucs que serán
ampliadas d•irante cl debate ui el recinto.

ti) Lts'aura tres impuestos "de ertirr corta" por Cl
térluillu de di z air.,s que resu'tau regir; s ivos, iumqui-
tuüeos, no ueutrules, inflaeinr<uios, promueven la lnúl-
tiple iu,posic^ón s'',bre el cunsunio, :uuuc•nlan lit conr-
plejidad adnliuatratisa tanto para los contribuyentes
como para les erg:ut solos de oantrol, y dcsuatur:tlizet
la armonía (1,4 sistema ti bet:uio al no gravar adecua-

danicute la capas':dad d., los e rltra u> ciares;

b) Qnc c.ts'iga fuertemente a lis c.tiorl: c•iones, i•n

toa couti st r in1 teiu iaitii oue• a;_rasa el a,r,t•o c.aobiario,

)• aEc„ta' !as niel n'i;tc•^unis.

cl Discrimina en contra de 1os propietarios ele bie-
nes un el p tís ctne por niírltíplcs razones nn han nor'ma-
Lizaclo su situación impositiva, beneficiando so'arncute
a quienes participaron en la fuga de capitales;

(1) No tiene antecedentes nacionales e internaciona-
les, obstaculizando los procesos económicos con otros
pausen' y el reconocimiento de créditos impositivos para
inversures cstranjeros;

e) Insiste un otorgar facultades exageradas a la DC1
ca ttlaltrías de el:lrrsura,s sin coIlsldcr'ar el utíninlo 1'C5-

guardo constitucional del derecho de defensa;

f) Es ciulaloria de la autonomía ele las provincias v
nüwieipios al limitar sus facultades impositivas y alterar
el régimen federal de cop ariicipación ele impuestos;

g) No aporta una solución adecuada y definitiva al
financiamiento del sistema pre• isioual;

h) Ataca lucrtculenle al productor acropecuario, a La
pequeña enlprc_a, y a las profesiones y oficios liberales;

í) ProvocarA 1111 importante inercInci to de los costos
i -14rnos, incidiendo sabru los precios finales de bienes
5 Servicios;

J1 Grava indirectamente consumos que por sir im-

pacto social, rc_ional o sectorial fueron e=xentos ele IVA
(medicamentos, pan, leche, transportes, salud, educa-
ción, alquileres, costos financieros, etcétera).

k) Pretende una exacción adicional al sector privado
ele $ 2.500 millones pese a encontrarnos a poco mñs

de 60 días de la aprobación del presupuesto nacional
para 1992, que supone un equilibrio absoluto eu las
cuentas píthlieas con tau exc denle necesario y suficiente

tara hacer frente a la rcuraociacióu de la deuda ex-

Sin otro particular
mayor consignación.

Buenos -eres, 2 de marzo de 1992.,

saludo al señor presidente con ini

Eduardo Santí.n,

1

Al señor presidente de la Ilonoraile Cámara dt: Dipm.

luidos de lu Nación, t ion 'tberio R. l'ierri. á^

Me dirijo a usted a los efectos de formular obser-

vaciones al despacho de La Comisión ile Presupneslo
y hacienda y de Previsión y Seguridad Social, registrado
cromo Orden del 1)ía V° 6, impreso el 27 de febrero de
1992, sobre reedificación en el sistema impositivo y al
re_g mcn de procedimiol,to tributario, creación Jul inl-
1-ui-ilO al excedente primario de las empresas y reforma

de la ley 18.W37. Implementación, conforme a lo auio-
rizado por el artículo 95 del r'glamento il.iterno.

Partiendo de la base ele que el despacho no fue posible;
debatirlo ú n el marco (le la comisión, al 110 contar el
señor presidente del papel necesario para poder entre-
garle a cada diputado rola copia del dictamen realizado.

Y tenietrdo ci, cucnta, Las s guien[es. razone°s, que te-

ui t ctu,p! ad:ts durante el debate en el recinto:

er) 1 ciarn'a tres inlpnestta "de eniert docta" ipor el
1 rn,ino d:, aliez años que resultan regresivos, itiryuita-
tis,ty. tu, ttcn ralos. ütU:;+:ierearios, prim,ursen I,c n•.GltitYc>

u.ti,,.icLín suúre el cousun.o, aumentan la eon,lüs lid-ad
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administrativa tanto para los contrihnv-ntes eorno pa•'a
los organismos de control , y desnatural za la armonía

del sis;ei ua tributario al no gravar adecuadamente la
capacidad ele los con!rihtrc -entes.

b) Que e.istic:a fuertemeale a las exportaciones, en
un contexto inflacion ario que agrava el airaso cambia-
rio, y alienta l:,s iinportacioiii-s.

c) D'seriniin i ron contr i de les prop'etatios de lü--

rn c ,. i c ! pais ,,, per n=íilrüi!-, razin,es rato lt ; u ]:in

iral,L <id^i su s`, Il;l `,'lit tA lln(^:i111\a . hetlti ItC:lait ( tn Sltl;tit:eii.

íc a quicnc • s particip a ron eii la fuga de ctpitulac.

(1) No l:..n a;,^^rdrrit's ::a<i:r!i;cls e intetZ;at^itua'cc,
obstaculizando los procesos e.otrimicos con otros p4is,°s
v el ree•onociu : iento d e; credtws io:positivos para
sures exh-:ui¡eros.

e) Insiste co otorgar fa till:cdes ex:vecratlas :t la I)^;1
en r-a'erL i s de clausura sin cons 'derar el n.íoirio rcá
guardo constitue `- oiial del derecho de d cnsr,

f) Es vial ttoris ele la autono oía de las pros üi: las
n:nniciotos al limitar sus facultades imixisitivia y alta
rar el régimen federal de copa tic ipaci n de itr. pucstos.

i) No aporta non selne'crt adecuada y definitiva al
finatlc'anidutu (1,4 sisien ::c ;reva o tal.

)t) Ataca fuertemente al productor agropecuario, s
la paqucía empresa , y a las profesiones y oficies li-
berad-s.

i) P rovoc,u:t un importante incrcmci:tn de los cactus
Internos, incidiendo sobre los precios finales de bienes
y' servicios.

j) Crava ir.cLrec!,.^, menle cnnsnnios que por Sil inr-
pacto social , reg oral o sec• lorial fueron exentos de IVA
(n:ediexn estros, pan , lu(1io:', transportas , salud, cduea-

e ón, alquileres , costos f inancieros , et( é'era).

)c) Pretende lnh exace`ó i adicional al s_ctor priva-
do de $ 2.,5C0 n' lloncs, p-, :r, a encontrarnos a po-o n is
de 60 (Y-as de ]¡l (]l,¡
para 19)2 que supmc un equilibrio absoluto vil !:c5
cuentas públicas con un eace:1 1 11te neOc'sario s sufi-
e d ito para hacer frente :l lit reir gcciacü^u de la deuda
externa.

S`n otro porlicnl-u•, salido al señor pr<s:dalite con n:i 1
mayor considrr:tciúi,.

Coplas A. Becerra.

A1 <i por presicicrilr de in Ilctxtrrtblc C;"ut^ira a2 1?íi;11-

leeos de lu xiuiúu, don AíberIo li I rni.

S/1),

De n.i macar con s 'dcv'a

Tengo el agrado ele dioirtirn c a usted cinc el nli;c'ri

de e:ectii ir ohservaciones al (1 clamen c ': e lit Conasi'Ji

tic Pr_supurs '. o v Hacienda }- de Previsión y Sea:nrid:.il

Social eoulc`uido en tl Vi l'ci del Día N9 6 sol,re re-

forma in'positirl , sc'-üu las Ct11isi d 'racione's gric' paso :l

CSpniti i':

late proseeto de lec es 1 pr'n'ero de nn pargo''e
legislativo croe pretende dcstainraliz, s desi.ruir el
ten a previsknial ar eolitio . Se trata da reeu.plazar tn,
sist.n'a solidario , que reconocía a los trab:tj;clorrs c1
dcredho a una jubilación cli^ua proror tonal a las re- k

munerac•lones rn,P perc'hí:t en aetivid'd e ir,-ponía e:i

obligscibu al Iisiado, por la n: zeta ele un sis;enn asis-
tencial (casi de hene.fieertci:') es:a`al que pagaré sé'.'
unid prestación tr`nilra 'e nnifonre de Vi`) pc`sos, con
sin s 'stema de capitalización individual obl ga or:o sin
ninguna garantía estatal. -

l,:,t iiiaiatit-<t se lrateri.:liz:t en nn•t vercl:atcra 1 y óni
nibus Iliot; de parches dnli` 111(110 e tulio con el nueva
in puesto "de cts ergenci:t al excecl n:e pr "r aro de 1 s
('o'prc '. ey in ta hl va vlil'in.e tamiti'n "dc' eti urgen L't3l»

del u i puesto a is5 gananci-s ;de la e ,:e 1 IEPI? es anti-
cipo 'e 1 ,4 it trate ^it scl;'. los tic-'i;,<,,, ¡,%,;l (¡!l(! é!Z*C PI
anticipo dril Ht'EI. Se e;e']ui al piar un ldanquso :Ir.

los ti litos d t etasi::gin in positiva, que ahora s ct atttl;t
como ''e:, ter'or'z:tción de la tenencia de r_ n sella n-
era 'e d-'11' :sj bienes el] r•1

itrpueslo al valor agregildin para sol:sanar e:-oros ante-
riores v desgravar "colocacii'u"s v p-estacones f.nancie-

t u n,odifir'acioi^s d, i "aacditi ic;i'oG iri!:u'ario: o'ra
d- ngceiba del •, a^ sr r n s ;l--e c v ci,ts finaos _ i a

,*a ili>ti tau ir ti'cuotas o d "ar s'n efec'o
lo:; ma'rca'd.; die sellos, solad debitas, IE=I y lasas ju-
dicial'.;; y lista una `'itn itaci tit" a Vis provincias para

lila car de üi:pfi stos a 1 s i-nüdadcs finaucicras.

Se iti:Pa:a sti0(11, ir las con'.ribuc unes psirotules co-

t o Na lti_iera ltlardnez de Ila;z cl;n•:.n'e sd pracrso ni-
lü;u•, r, crcpla'ítndulas por u i it :plie,:0 que- grava -con-

tra i,atoca- p o el sala r'o s:uo loas coi, poaen:cs del coso
que 1111 SUit 5.L 'io, COn los eonscc::i'ti aits ill p^ 's'i^iidr•s
v di,torsion,iige,, de la cargo f se 1, q;:c i,ígican cn?c se
prodcc u y aelararcn:cs tras r,dcLu te.

1aG: in•¡n:c::!o iluo es uu;i vercr•^ci•ra inticvaco^n
dial -uu tiene ar.tei:eden,es en p;rs ocl-iiritrer
o tercer irtutdo- p:urce h-,ber sido iu.pces'o p o' i,s

org:ul'st,os :'itt.`rnacice1i's p: ro Ida Lar H'i'ts fiadas r1ue
sr lesos;arán al hago de lit dcrdt cierna. Eit cfc`c o,

el Estado d'ja dr realizar su con;rihuei:ni cut, o p;urón

lc Jos cn:ulcalos P";11'1"dos (,l¡ lo

la:: jubilscioucs estatales sr"ón pas ad:•s p^tr los traba-
jadores 'e --a h'avós d 1 IVA y ciad Ic,'E tr:;sl:ui:i;Ios a
los puedas- tr.:r los crin tni ici..ores. ta l'a., dos

rr.or" CStlS (o,t:rihucici s y paihít "cnu,piir` iós pra-

lija y i•nuiv:'l . urde cou las acrneúc, 1 ,11' i os. Esta

nti ; : ! dise sic i. n ci" ic a t Doc oti l r , para i t t , tr,n'-

lo el] el sc v. - o ci nu i 1 .i i i : ; ' - a pean ( , -t-¡.%

t ;,i iiP sopíl'a i',, t 1 _^ti]

los 303 ualiutics die (H-res por ci eciu"po
cconói i.o.

Por parle, resul!a mcr.os (ImImk:i ii irapnsici.^n

dc los o.-!",lui,u 41,; íli:e; de lit d,

1ns inipueshte que 1*ravu 1 el gas y la cnergvl el'ctric•a,
que la Nación c•si,L;ir:i a ):,S llreviudas eini:o c•ondicirtn
para c:op:utk ip:u'I:is di-' i'sti' in tilo sto. Se h'atrt di• facilitar

de Gas (l(1 las:_do c lis en:presas el.''"..

tri c:; s,

liara cokcn rsle ün-i'n1n hin:u•.arin quc, produce -co-

mo puutunlarnh' di ill.,rcn:o`-- trua n.oiis'rao:,a tras-

li:cLtu dc• L::(tt SUS eh:ii` tt! r5 , Couu'in,icos, cütt%pl'ca

la L'yiticl;iciúit , coiniri:•I dt l pago, no redro e l i car,•t
solio' el sal reo, oo rc'sp<''a las :uitononü 1s prrrviuciales,
cumplid 1 la in i gr,tc•ic„t 11 iu i;,1'erie:;na, tiene- un efecto

itifluc-iunuria, dcsalicnta lit c:.pi:r,ation y no fío tira cl

empleo, uo ,uu.,enia la rccaudatción picSisional, Eties-
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Cros jubilados no recibirán n.ás recursos pra n;c jor,;x
T:as actuales prestaciones, sino menos.

a pesar de conocer y reconocer c-los efectos, el

oi)ier110 nlenenlista signe adelanto con la reforma. 1's
s id -oto que los verdaderos objetit'os son los ya seria-

lados: liberar fondos para pagar la deuda ca_tcrna y
produci una colosal transfcr'cncia c?e ingresos.

Tos beneficiados con este sistema no serón los jubi-

iados actuales, ni los futuros. Además del fisco nac`ou.l,
se bc,lefietan las entidades financieras y las adreini tr,t-
'or::s pri a%.s (lc fondos gtc:isiousdss: la vieja patria

fül:ulc;era.
1•:T efceto 1,.;;s iinpor lite de esta reforma ilr:pos i^'a

está d ido por la rcclisribución do ingresos ente produ-

cir:t claro di:cr os sectores. Esta traslación fue estima.
da cu l (s, sesiones de la Comisión. do Presupuesto y

_ieili-ia, ca i scncia de los sccrcta:rios 'tacchi y
Sc1,,1il s, cie S.t?,`0 11:illoucs de pcsOS, sin scr cuestio-

oad0.

a) ])e [a li1Gü;lL e las j)1'Oeül^ iC1.S

r_:t ufcria ele cop;i,'iici]>ación dcl IEPP. con dedico

a T s calas l 'rninci.tl(s a cambio de las concesiones
qn,+ sa l1s obliga a efectuar, aro resulta conveniente.

l*ri primlc r lagar, Calo destacar que una vez niits

los 0: Ionmutas pro,"ü)ciales se \'cr a fLue°rlemelile t'ul-
nc atas i1 la medida que a los efectos de poder parti-

c`i producido de (.ste impuesto deben adherir es-

p para lo cual deben a su vez derogar ínl-

p1 .:; f); Oc n irles spccíficos tales congo los que gra-
.:Lil la tu',c ::í,.renegar del la Ca(rgio el_ctrica y los

cc-,:ú.^nt;blcs.
1:. , rcfornla . ii la a las provincias en una p:)siciún

c?or:i'c .,a importa la opción que elij r, se,Tdr u pcrjet-
l a efecto, :?1 csbibleec'r que cl cómputo congo

p^ .1 :1 cuenta do los impncslus sobre la propiedad lo-

l o t_ :,,)i;t pode1 cfeduarsc hasta (1 limito que resulto
de la Lasa dd 1 ^á sobro la valuación fiscal del

innluc;) e, y Co q respcl'to a los ingresos Lutos con el

líti)^t`.' ( la:blecid:) cii p01'Celltairs variables Sc-g1ín el

... _ ("cBH J111ico. rlldircctamrnt0 s'o está 01)l Bando a la

pro:"aic^a a reducir sus alícuotas en la medida que si

no lo hace, perjudica a sus contribuyentes cuyos pagos

a cuenta so efectuarán hasta los mencionados límites.

1.99 porcentaj•^_S que las provincias reciben con destino

a las CC OS provinciales de provisión no hacen sitio 00111-

pensa r las pérdidas que significan las reducciones en
]as líC'ilíitas y 'la e ltminac ióil de TOS impuestos especí.

fisos.
Además, cl sistema do pagos a cuenta que se esta-

!)lee- entro nlipucstcs nacionales y provinciales, al mis-
mo tiempo quo implica la clc egaeión de facultades,

ata a l:ts provincias a la C'fieíc /C•a recaudatoria de la

Nación,

L) Del Sector Vri'licO al sCeicr ,:¿¿Jo

En la transferencia operada del sector pública al sec-
tor privado se encuentra uno de los eslabones caves

de la reforma. Las sumas que el Estado nacional de-

jará de girar a las ca as en co' pto de aportes patro-
nales sisli fi_an en pL '1C p o una l úct..c óu de foiluos

con ta que contara cl c;olt.orno, para ciuliplír con el

pago do Ics ui eicius cc la deuda externa. Dicha trans-

fcreni la liso opera Cn f'-LS or ele los babeos acrcedotcs
c;ynific-i al nti^n?o tirl?i]7o una carga para cl sector pri-

va,lo q,10 dci>cri 1 p01Ltr m1a mayor presión tribnia-
ria. P, ro sin duda la p)rcrs=ú:1 será Mayor para el CO_1h
juido de la poi iac (;u, 1ríen . tracia ck:..i impacto i(ifla-

cio:1:,1'io ralo crcus_ra su traslado, deScraí soportor (iiuht

irallsfcrcacia (1t i'ltimo ,`reuno,

e) Dc I. a a 103 S+' 10i'C3

r,:LS aeti.v;dardes £ len( Ctialries V i`.Spcci:d1"11 --lile el, 5c.c..

tor exportador , para las que esce ílnpu (' ^to so constituy
ca una s. )"rrrn pri)lci, )ahueiite afcc-
tadaS . 111 perucnil .,ó i^tor y las empresas fa)1?iliatc9
se inclu\"cn, sideic >. a risa carga excesiva.

1 i (d misión 1'i `eral c'.e 1cnpucstos l:a producida con
fecha _2 de f^.1)rero no c ictiancil que c.1 siiona el pro-
ycci0 pOr la S. )brc los irloütQs y la rcg11-
lar pcreepci ,ín de lea recursos copart cinados, por I:1
s1!siitueio d1 iulp i n ufos conocidos por oros "no CC
rinlcnt: dua' , la uii izac;ón del II'.PE 1)mo pago a
Cuent:t d e ateos iur)iLC-tos caporde o :zblis que reducirá
lo que perciban las provincias y cl con: ?ieionamiento
c torsis-o del a''tiriil0 tiS 11110, 14'sio,Ia las
túbt(t..iri,ts prnun . ,.!, 1_a eon^sicín rruli ,í tul eliculo
do los rc 'ilrsos que 1ostai" lar 1 ) ira las pi'Ot"lacios Jll(' y3
do la Oplicaeiún (l.e estas 1:ibu.tos, considerauclo los

•
uí^ _'os 1.r1 1 'olas; c). i(.üos las casas il . porte es ) i;cllos

Ciclo en ci

En el c:15o de la peesiOC O de Buenos gres, las pL.
didas por la eliminación ele los írn, ;ucstos al gas y elec-
idcidaad , la redic ión do las alícuotas del impuesto
ilirnobiliario y la menor percepción de impuestos eo-
p':lrticipablcr , supera cit 1nuclio cl monto del 7,17o do
lo recaudado por el 1EPE destinado al conurbano
bonaerense- que so c ^ nats en ,̀ oruga optimista eii. 400
millones do pesos.

011 go lid) .SÜti) O la (1i' (L (i f OT tt111,iltJ

C o h: ::

Al sistema ile con:,; nsac;oncs csistcnte se Te greca
rola nueva compensaci(lrl. Así, el TEPE se computa Sil

límite Congo pago a cuenta dcl viejo impuesto a las
ganancias, tambiIn como pago a cuenta del nuevo irr,-

puesto a ,ai naacias disiri';)ui;3as. A sa vez el Vic 'o' a
impuesto a las ganancias es a cuenta do activos y el

init7ttesto a los dóbites banc:u•'cs so toma a cuenta de

g: rancias viejo. Por su parte el impuesto a los ingresos

brutos y el inmobiliario serón a cuenta del IEPE.

No cabe duela que resulta e xtremaclamente clif;c l PI
control de todas estas compensaciones.

La otra cara vio la rl melonada complejidad lo cons-

tituyo el acrecentamiento de una gran masa de peaue-

fíes contribuyentes ta'Jes congo productores, peque .os

y nled'anes empreraros, gegne os comerciantes y profe-
sionales libarles, los que vcr!:n incrementadas sus obli-

gacior_; fiscales.
La elección acerca do si se ccr,c_ntra el esfu izo (11

los g uuxc's CJU.riüly'ei]i::S o se desp.Ifarra el s1crilielo
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(le la administración en los pequeños conlribu^cnlcs,

constituye una decisión enliueutcmell!e política.

e¡ La reforma es fucrtciiiente r^^res':e. Su irnp:rclli ser,,

c tst:do en ^tnr. n.`d c rt ynor l c. ;:.::a isart;s

En efecto, deluiclo a s'rl incr!eto ild'ac:ionar;o sera cl
mercado, y por ende, el consu, ridor quien debenit absor-
ber este tipo do tributo. Es sin duda un impuesto en
cascada, que va a ocasionar un efecto ¿te renlarcación
en todo el espectro de la industria v cl comercio, para
cubrirse del traslado ele los precios.

Asimismo, cl sistema cconr?lnico en su conjunto rc
torna más regresivo aílu, dado que la reducción ele la
importancia del impuesto a la renta, seguida del corre-
lativo aumento (lo las formas de imposición al consumo,
Tián sido siempre perjudiciales para el crecimiento eco-
nómico. De esta forma se acentúan aún más las cliferen-
c•ias con los países desarrollados, que mantienen crite-
rios de progresivi(.Iad.

f) El argumento ale que este Hueco impuesto formeu(a
el empleo resulta rt todas luces falso

No es dable pensar que estiró tal beneficio para el
seelor trabajo. El argumento sería C'Orn eto S1 fuera sólo

el factor trabajo el que admitiera desgravaciones. l n
cambio, la reforma también ineenhi^.;t lit fin-ersióu ca
ecluipamicnto cn la medida qnc polo te su desgrava-

ción. De manera que al verse desgravados simuIL'inca-
mente lit alano ele obra junto a las inversiones cu nl_(-
q im rías, no cabe considerar que existe tal fomento.

Tampoco seda factible pensar que las em1]ne:'s s_
vieran inducidas a invertir en contratación de roano de
obra por el solo hecho de su desgravación. El uso de
mano de obra c£ic^ciii esta deteinibindo por el tipo
de producción S estruclnrt de en:pee ' lao e farsa'
que se pueda variar en

Son falsas la, c.rllc'cfcaicr,: d rcrac:r'.; c',".^

Las cifras que rnanc,a cl c',,`;:• resn o a lit re.
caudación esperada a c leen -í s c airar'. [as,
por lo que partiendo de c_.1 fe! I t , cebe pen-
sar que las cifras de cecee:dt:_. . a r_ iba
son falsas.

En efecto, la, estira:.utones en concepto ele recaucla-
c.ón medidas ca porcentaje del FBI se susten'an en
porcentajes del producto bruto incompatibles con las
tendencias que el PBI ha arrojado en los últimos arios.
La recaudación esperada para 1992 es del 3,8 del PBI
y la ele 1993 del 5,68 del PBI. A su vez el PBI arrojó
para 1991 1111 total de 131.000 millones ele dólares, para
1992 se estima en 153.000 millones y para 1993 en
168.000 millones, respectivamente. Si estas cifras resul-
taran ciertas, partiendo de un crecimiento del 4 ió del
PBI para 1991 (cuya causa niós importante se relaciona
'con la estabilidad ecorión-ea) para 1092 cl incremento
áleanzaría el 17 y para 1093 del 9,8 Cl. Teniendo
en cuenta que cl incremclito del PBI viene s'eailo o '
gativo hasta 1990, L -i3 tasas ele crecimiento tsüln:rcla.^
•uo se corresnonclen con la realidad de nuc;tro país.

Lo todo ,,i o c,lh, ' pi'isir que irresponsablcnlenta
el gobienu , e tií 1,,—:;i1 :•In 1o in,11;)sihlf con el solo
fiel de :ucc . l, r ;d cr' lito d f.-:ci! ci l,s eclend ' das coli
el l'oiillu A lou,•tnrin.

:ia su,INu!rr tan upu,It ,s,'! •','rto g1n' on inlpue.cto

La creación del Ll?Phi ctue 1: •.., a rí cmplai o el
apode patronal al S'Stcm;l t:re, ilion;L, implica la sitsti-
tución de 1111 anorte clo alnentc dct'^min,rble de se-
gura percepción, por 1111 `:n?purcio, que congo tal implica
una Incoar previsil,ilidad y los Traer necesidad de
fiscalización, lo que iudirect;ohr ntc perjudica al sector
pasivo.

Son varias las consecuencias incrptitativas de esto
cambio. En primer lugar s•srtific:t desligar cl aportes
previsional de la huasa salarial, rompicedo roo el n'gi-
mcn ele solidaridad qnc ear^eicri'só slemnrc nuesh'1
sistema previsional, donde el aparte tenis dirccla mht-
ción con la mano de obra emplenda vv en cl que los
aportes de los trabajadores en actividad p^'nititíau sos-
tener el sistema.

Asimismo con la reforma la niasa safari;l deja de est;,r
gravada siendo jnstanlfnte aquello (pie no s.'; salario lo
que queda sometido al nuevo gravamen. Siendo iiia or
esta porción del ingreso nacional chut la cine corres-
ponde a los asalariados, podría decirse qe , se produ-
eiró un aumento en la presión iril/utarla., (Ine .1 su vea

sentí trasladada.
Por su parle la ruga sobre el a>r.ll:n'i;uno s:' nr.ruticvc

en el 10 `,ó que hasta ahora venía ap{;tt,sod,u; no li ie
prt tcndc,reducción ele la carga sobre salado. col—) Si'

ni mejora del salario de l;slsil!o.

Finalmente es necesario se s` TIPA qi:.' 1 -ie proyecto
fnC tratado cal C'O.l,i5iU12 recepta__do las ol:init,n.•.; v pl:ut-
teos ele iustitucion_s Teprescntat ve del sector empre-
sario, prcfesi• rseI y fi::alleiera, con exc?csión de las aso-
c!aC O_:e.S repre^_ ti.tt ;"as de los tridill C:C?Or[:4 (los (iiliCn3

que cona r .ar,.:t apo:: 11ú0) y de is jaáilados. pr suu-
tos destinar _._. ¿le la rcC_.uci:,ei.i... Los diputados del
bloque oficia'_sla ce C'AL' ier0Y1 a la pr: sew da de lit CC't

y de las asee.c:c cs (lo jCL es. Cona itu e esto inr,t
clara dcfinlc ón de les }trcecu: es y oricnlaeión del
gobierno menor- t. c.a c p_n'a consid rae lis plan-

teos de la gran iodus ria y de los concesionarios de
áreas petroleras, p ra librar a tui
entidades financieras ele toda carga il.npos lic.l, condi-
eior_amiento para las provincias, agr.ly nliclllo ele la
Situación clo las empi'O.as prlueüas y umipcrsonales,
jubilación asistencial de llar.: cx para los jubiladas.

Por íos flllldaríienü%5 f5p'.;í".;iC^:+ y 'U5 que C1pOrtlllia-

mente expondrú c11 el rtciido, c:; q'i 111a11itiesio uli opr,1-

sieión al dictamen.

I\10:5, 0 1,. Pamela.

llil,'I,os .Ailr•s. i llc marzo d,• 199:2.

vil seiant' pr,"..ia'c'r110 t'e Ira 1lca:::rour° Crinta ;u clu 1)ipt:-
latlos de la .' aci ii d,,u ,11Lrrlr, l,.

DC mi ion' ideraciún:

/Si).

Me dirijo al Srlior p;r,i_le,ntl• a ef,'r tii' de liad-' lc Ile-

mi prolund.i pr(nciii.,cic;,. r l eovación )' ie:b;lz,
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,d dictamen de las comisicncs ele Presupue to y Ilacien-
cla y de Prc^-is'án y S, "unidad 50cial, del pros ocio sobre
reforma impositiva contenido en el Crc?en del Día N9 6,
que a mi entender, configura la destrucción sistcmá-

ea de! sistcrea prc,;sicnal y social argentino y pre-
tenile instaurar im nuevo carden contrario al espíritu y

la letra de nuesira COnstitudón : racional, por cuanto
\ .ola, entre ores, los artículos 14/14 bis: "todos los
.abitantes do la P•:acaón gozan de los siguientes dere-

cho., conf a 1 s iLyes que rg'amenten su ejercicio;
a saber: d ;,ajar y ejercer tecla industria lícita; e?e
navegar y e ;.erre are do peticionar a las autor: l , ''s;
t?e entrar, t;err_.aneecr transitar y salir del tc;rricr:o
argentino; de gu?,lit ar sus ideas por la prensa sin een-
,.:r'a previa; ele ne,?r y disl,0ner de su propiedad; de
:;seci:u;se con fines ictil s; de profesar libremenle su
culto; de enseñar y aprender.

"El trabajo en sus diversas formas gozará de la pro-
fección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
rendiciones dignas y equitativas ele labor; jornada Ii-
nlit:ula; descanso y vaeacione; pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual ralea partiripac`aún en las ganancias de las

c apresas edil control de l:t i;rocrcc ice t y co:ahurae ón
(ti In dirección; protección conira cl d.':,pido arbitrario;

estabilidad del empleado póhliico; orearización sindical
piltre y democrática; rccono:_;clu por la Siiop1e hlerip-
ción en tul registro especial.

Queda garantizado a 1c1 ^_rrn itre: c:lnccrL^r conve-
nios colectivos de trabajo: r :^lrrt rr a Ja. corc iliec iii y
:1 arbitraje; el derecho de il=lcl::l. L!), ceprrscntantes
:'remi les gozarán do las ;ar:tntíae ncee e frias paria el
c:umplin,icnio de sn gestión sindical relacionadas
cc:n la estabilidad de su emp'co.

Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de irieg;:sil e irrenunciable.
Ha especial, la ley establecerá: cl seguro serial obliga-
emío, que estará a cargo de entidades nacionales o

provinciales con auionoz.iía fi,ainc:era y económica,
ulnlinictradas por los interesados con participación del

1?,tale, sin que pues a existir supcrposiciúu de aportes;

jubilaciones y pensiones móviles; la protección finte-
,tal de la familia; la defensa del bien de familia; la
c:nnperlsiteiún económica familiar y el acceso a una
vivienda digna' y 23: "Les principios, garantías y
derechos reconocidos en los anteriores artículos, ao
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio", congo asimismo es contrario a la Constitución
de la Provincia de Tierra del Fuego, Autíut:da e Islas

del Atlántico Sur, artículo 51. "el estado provincial, ca
el ámbito de su competencia, otorga a los traba :adores,
reconociendo el derecho quo les asiste, los beneficios de
la previsión social y asegura jubilacienes y pensiones
móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración
del trabajador en actividad.

"La ley establecerá un régimen prev;sional general,
uniforme y equitativo, que contemple las diferentc^
situaciones o condiciones laborales y la coordinación
con otros sistemas previsionales.

"Los recursos que conforman cl patdmocio de las
cajas previsionales son imano= bles y c'.elten lar u iliza-

cias sólo para atender sus p.e3tac^oiles c pcclficus.

Los atoa: s c: .. ;ibl • i res correspondientes serán
ef ..tredes en isi e pa y fr " ll:. io la resnoraahilidad
de ios :r,tcor;:u i-s qa oa; :nt cl cumplimiento de tal
obligación.

"A partir de li rincün d, c:_t;t Coustiineicn, queda
prohibido el ci:;r^,, i eiente cie 1:cnclidos provisionales
queq si ;nrrqutn i?• \ile^ios" y 52: "cl estado provin-
cial estal^'cce y ,i-an iza c1 efcct\o cumplimiento da
uíl níg' mree de _.iírit?...1 suci,.i l leido vil lea prilici-
pios de e l i c r;tl*'iud"•

Dejo csent .;; t0 cric crit.-lic; l eer ..... 'apurarlo per cl
distrito de la p s seria de Tierra d.1 fuego, Antártida

.e I t:as c,..e. ^ a,.utico Sur.

Al margen de lo ea ee L,, creo cportuuo recalcar
q:te nuestro dehcr prim ero cuas-- o c n .::danos y dipu-
tados, es jusiat: en'e el respeto y c ;+ tnpl:nliento de las
normas conctitaeioz,ales ele la ?` ac• ^ín y las provincias
y m tuno cuando sre tratan tc;ttas ele fondo que hacen
al respeto, a la di n: '. atl y al eLsedla que asiste a
los trab:?jalo es y a 10; j:Jb;1a des c„1 sus justos recla-
ma-, giro por ole: > 11,10 coi,slera 1• (--'nn:titución Na-
cional y las pr;o. i ? v jre de j. '1 de la.tlo prio-
rizando Fi e.:nsial N. la c pe-oi iaticlal en cantea del lioni-
1ir2 \r SI L.::'t ddl d: S _ Sll:ncr: t';ndO (: Xo (110 a la So-
ele i id c n ja deprnr '.c s lr: la de lit irU'' oiprcnsión
y el airee:d:u 0.

Por los fi:. ',:nlca[0s cy.nnc..io:; , n'sr;ific,•.to :i ,i oposi-
cióu :a distar::gin.

li,ilt, L. 1t•%;rrígüe^.

Leí' „ Air:.e, :5 ci- n:riel' de 1992,

Al ;irr ;clc',I c' dc? 1[t. fíe me,rt';1^^ i;^turcc de Dipu-
ludos cl:. Irt A'rrci; in• (hiel ,1fficrru 1,. 1'ic+ri.

Tenemos cl a ralo de c'+.:r: ;;.dos a m'eLel coa el objeto
cie hac 'e lit tus c tl .r.-,,. on: s w1 l mas .: b ajo se
de ale:n,• ; 1 d?c :ti tle la Coe ii"i ,n ele 1'matpue to y
]Inri tener v uc. 1 r:tt . ,a 'e

testo ;;ltluido ca Ui l .^l d:1 día N.' 6 dJ! 27 de febrero
de 1992, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la
honorable Cámara.

Artículo 61: (2" tiárr f0.) Las personas física, suce-
siones indivisas y los sujetos comprendidos en el ar-
tículo 49 de la Ley del impuesto a las C ananc 'as, texto
ordenado en 1996 y sus modificaciones, ^;och':u1 norma-
l izar su situación tributaria por los vencimientos opera-
dos liasca cl 30 de uavie'mb c do 1991, ea los términos
que so cst:tbl.;een en cl (leer(t -: 292/91. Fíjase corno
fcclut aa; verroürlicnto cl 31 (10 mayo de 1092.

l'11'N17. 1?.jEN.l•VS

)` , ta untura entre^tlnndcría con lit pesil; lt?,d de
pcimitir la exdcr 'or,'zación de hieres en el extranjero
prcvisio en el títu lo VIII.

Arti uno 92: (\Iodifie ció t, Ser. párrala .) Los sujetos
ceu?prenr idos en el párrafo ucl artículo 17,
título J, podrás d(-duc:r ele! monto imponible hasta la
suann de pesos tres ri::! (7 3.000 ) ca cancepto de ini-
p,irie no 131'i wdi •,.iq
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FUNDA"•,IEPNTACION

No snrge con claridad del testo aralir.ado si el nri-
iritno no impon b le debe detraerse antes o después ne
la ap'icaci('in ele la alcucta del 18 %.

Artículo 97: (Modificación, 2° párrafo.)

El cómputo como pacer. a cuenta (le los impuestos

(sobre la propiedad imnobil"atta se hará a fin de que
en ningún caso las tasas que resulten aplicables supe-

ren el uno por ciento (1 %) y la base imponible del

gravamen no supere el ochenta por e ento (80 % ) del
valor de, mercado para los irmnrclalcs urbanos o de! va-

lor de la tierra libre de mejoras para los inmuebles

turules.

FUNDAMENTO

(Artículo. 07, 2^ párrafo.)

Teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo en ma-

teria de ingresos brutos, impuesto exclusivamente pro-
vincial, tiende a uniformar en todo el país lis tasas cm
sus diferentes etapas, en el impuesto inmobiliar'o aban-
dona esta idea, pues a pesar de uniformar la tasa en

1 % no habla nada de la base imponible siendo que

en el proyecto remitido a esta Cámara la contemplara
eri ginahuente.

Es por ello que siguiendo con la tesis de uniformar
lo más posible los gravámenes provinciales solicitamos

se incluya que la base imponible de impuCslo inmobi-
liario no supere el 80 % del valor de mercado para los

inmuebles urbanos o del valor d ! la tierra libre ele
mejoras para los inmuebles rurales. De esta forma se
evitarán picos de clistorsión que puedan generarse

entre los dist!ntos fiscos y contribuyentes.

Articulo 99: El producido del importe de este título
Be destinará:

a) El ochenta por ciento (80 `f) para el finan-
ci,amicnto del Rócin:en Nacional cie Jnbilnc:icnes

y Pensiones y el (le la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos A'.res;

b) El diez por ciento (10 %o) para ser distribuido

entre las jurisdicciones provinciales de acuerdo
a un prorrateador fornxado en función (le la

cantidad de beneficiarios de las cajas de pre-
visión o de seguridad social de cada una de
esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los
importes que surtan de dicho prorrateo serán

girarlos por el Banco ele la Nación Argentina
de manera diaria y automática quien no per-
cibirá retribución de ninguna especie por los

servicios que preste conforme a esta ley. El pro-
rrateo será efectuado sobre la base de infor-

mación que le suministre la Comisión Federal
de Impuestos.

Cuando existan cajas ele previsión o ele segu-
ridad social en jurisdicciones municipales de las
provincias, el importe a distribuir a las mismas
se determinará en función a un número total
de beneficiarios existentes al 31 de mayo de

1991, en relación con el total ele beneficiarios de

]os re ímenes previsiona'es, incluidos el ele su
ci_:,arito federal, nacionales y provinciales.

1:1 oc;tenta por c cuto (81) % ) y el el ,Z por

ciento (10 % ) de dicho importe se deducirán
d-1 monto a distribuir de cc;t?£omid d a les
incisos a) y b), respecti,amente. Los importes -
que surtan de esta distr^l nciéu serán gir cinc a
las jurisdic•c•ones provinc•ia!(s, las que de! er.ín

distribuirlos en forma automática y quincenal a
las respectivas cajas nunnicipale,;

e) El cinco por ciento (5 % ) al Fondo de Infraes-
trectora Social para el Financi n, ente de Pro-
gramas Sociales en el Gran Buenos Aires a eje-
cutar por la provincia de Buenos Aires;

(1) El cinco por ciento (5 ié) para ser dishibn°do
entre las jurisdicciones provinciales, ex-'-id' lz
provincia de Buenos Aires, de acuerdo a 1111 pro-

rrateador formado en función c•o hoy:u'e.s con

necesidades básicas insati teelc ^s. E t pro-rateo
será efectuado sobre la última ba,e iufone, .t;va
que el Instituto N-Icis:mal de 1^,stndí alca y C. u-

sos posee a la Comisión F cteral de Imiric-tos
quien supervisará la disiriltnciún que en tenia

ciiaria y autonaatiea re:,líz r,i t 1 tienen (le la
Nación Argentina quien ro p re!b rí r^ t-3hae!lín

de ninguna especie por los scev:r os q rr pr; ste
conforme a e ta ley. Los innxrtti s (!_^c su-;-o de

dicho prorrateo serán gi,^dos die tanrnte yen
forma diaria a los tesoros p.,v_rrcin_es con

afectación específ^c°a al finan tan, ,ato de p!la _•:Z-

rnns ele iuhaastrocitua de obras de canea;. nc;,l
social.

FUNDAMMI?NTO

(Aitículo 99)

Incremento al 5 h en la partic:!racií u del IEP` a las
provincias, excluida Buenas Aires.

Asumiendo que resulta justo is:ur;£i rir 5 "E d;l T;'-PE

a la provincia de Buenos Aires para cl de

programas so:-;ales a ejecutarse en el G:.or Buenos Ai-

res corresponde la siguiente reflexión:

a) Si tomamos los hog ares con r,ecesid;',les lx s:icns

insatisfechas que miden los niveles críticos etc

miento, vivienda, condiciones s:u it:rías, asir :nc:a < co-

lar y capacidad de subsistencia realzado Icor cl INI)::C,
observamos que la provincia de Buenos Aires c!:; uta
con una cantieLd de hogares con necesidades b:isicas in-

satisfechas equivalentes al 35,8 `c, tomando el total de
las jurisdicciones. Para el resto de las provincas, cxciii

yendo la Capital Federal, esa nccesid d alcanza al

59,9 %. Por lo tanto, surge a primera vista que l:ts ne.

cesidades en el resto del pais se prolou liz;ua con res-
pecto a las que sufre el conu:bano bonacr,nse.

Por lo tanto, aun cuando unir regia de tris simple irsdi,

enría que al resto de las provincias por su mayor condi-

ción de pobreza le correspondería un idee superior al

8 % en virtud de las limitaciones del destino final de

este gravamen se solicita cl 5 %. De este modo creemos

legislar con justicia y cquidad para todos los habitanícA

de la Nación.1
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Si consideramos los llah3artes que ^•i•'en en micstra
aís, sin llinc*una clesificacún oís pobre--a, tenemos que
i provee a ele B dinos Aire acapara el 39 % do la po-

+i,cicn to`el y el resto del país, siempr c-xcluvc'udo el
itrio frdlerai, ticae el 51 %% de la población. Y aquí

nuevo rel:iciona:ndo las resuba que el 3973 `in
de la 1?ob_'sc'óI1 en lita c:-n un índice de pobreza del

35,8 •,o y que e. 5t 5 5 ) % dr, la poli!,,lcl,')n detecta una

t taciór1 Irl.:S eolllp'icada en nacesidades sociales (lJ'1

b) Esta i eces?daci de financiar la cmetrg,neia soc`al

en el Gran li,:enos Aires se ]lit feínd:
a una rrig a.^ é!.t deccc:,lll:lada del resto de las prucin-

cí-s hacia l,a cii<dr:cL-p esto en busca de otras con(]¡-
cienes dr, vida q te, ga.zás, es I,:ejor livir en lnrt valla

mi enría para estor n---s cerca de la loe, o el agua y
alg,'n centro asisrenc al, Si cciuo le"is::.:olores sonsos ca.

paces de bl'^ud.ir mejor catl:Elau ele viola en las otras
prtl'lncias y t_at11 )""-tiil disminuir la d soeoi P3Ci,711, es 11;'0•

bah'e que esto; habitantes no s=entar la receSjJ, d das
emigrar sin n ns':n Gro de de:Pno ni licrizoutc.

e) El hecho do as'guarie un v:r? cc d tribuidor a la

pare que corresp)nde a las nio•;uc::s, y que no quede

a d :;cl: c;ón cl: i Peder El cativo le el-,-, un c1^rl': ato de
Eqü dad a todas las jurtsdicc!oii :5. Basta observar CISnl0

fiin-ionan aquellos fondos que ya tienen un distribuidor

asig'1:,do -cop,iri:eip ie ón federal, cop 11'ticipación vial,

etc'tera-, 1•e"sus aquellos en dorada b:iy -'orados que no

están srnuetiúos a ningíul tino de indice -Foitelo D. cc.
rroi!o Regional, aporte Tesoro is'c o?al-, donde se pue•

de obervar provincias que nunca han rcecihi-do
tipo de estos fondos y otras que históricamente han s'd(i

socas predilectas.

r7) Correspondería p)ssar a la I• Iunicipalida.cl de la (3u-

dad de Buenos Aires del contingente de distribución pri-

mara del conjunio de las provincias, al contingente

nac'onal. Ello se corresporder'a con la historia de la
cop:rt9Cip)aciGll y con la C1rC 017 tnria de que e1 ci{ado

municipio uo es parte directa ni de ¿::Le ni de los otros

sistemas.

Artículo ...: La Nación gar tntízará que el monto a
distr_buir al conjunto de provinci a s en concepto de par.
ticipae:éll en el producido del 113PE, sumado al que les
corr•.'sponcia por la I, caudación efectiva que se obtenga-
del impuesto a las ganancias , no sea inferior a la parti-
cipa'eión que les hubiese correspondido sobre la base de
la etilíiación como recurso del impuesto a las dragadas
en el presupuesto de 1992.

El control de esta garantía estará a cargo de la Co.
misién Federal de Impuestos en forma trmestral, de-
biendo la Nación, a trevós de la S ecroaría de Haeiettda,
compensar a las provincias con transferencias de tesore-
ría cuando fuere necesario.

e' ncecuencia de promulgar en ley este proyecto , un ere-

(11 los r, cursos con que etlr.i'{t : u las provincias.
El presupuesto Racional del Ejercicio 1!93 ya fue apro-

bado por esta lloaorabi r Curara y allí se p ,•cctc.u
l'ts xc cendaciones de los impuestos que percuten en las
pro;vii e 5s , que a su vez han armarlo sus leyes de pre-
Siguestu para el nreseníe eere:cio fisc :ll teniendo cn

oil ilht e ,- as cstiltcacion -'s. Por ello se requiere incluir una

clausara de e'ar,lniía en c1ando el IEPE niás el in,ta lento
n las gananeins provocado Pa H, esto reforma no sea utenor
al ilnnuesto a l:4.s gatl:ulcias incluido en la Ley de Pr'e-
supuerto para el ,.,:o 1992.

Artículo 100: El derecha a t? :rtis ip r en el produ ido

(1c'1 iir:ptle ` to de cEte título, de conf01'12 !1Elad a los incisos

b) y d) del arúcilio 99. gacda sut 'hado a la adhesión
e):1;rca de cada una de lis jtcrisdicc orles previne:'d'es
y de la 'aunicipalid.:ld de la Ceded de íBie'nos Ares,

la m's será cosnun'car' a al Poder I .}. etllivo por inter-
medio del \ lhti.,ti rio del 1 : 1?erior y ciad couoe i ntdento
del i,íinisterio de Ee ' nionlia N Obras y Servicios Púbiteos.

La !e Y o, en c '! 1 u.so , ncrraa reu : l:pa1

per la cual su ,alice la a llic iósi d la_rú, a(i:°.,•:,s,

din onei:

Artículo 100: (Arreglo pv'rafo. )

a'' La derogacbn de los impuestos prnvincietes es-
pec'ficas que }eras cit los cese tsstiblcs, lis irte.
reses y a usies da dc^ ositos a plazos f jos, la
tro-_nsfe.rcllc 'a de gas y la energía eléctrica, inclu-
so ':os que recaen sobre la auto eneracia , ex, e :to
(lee se trate de transferencias destinadas a us{z
du siéstice.

FUNDAMENTO

(Artículo 100)

S'naplelrente para que resulte m .ís claro el al"ance

de este, articula) y Ito se it ' alinterp rete al:.;sin c "-colla.
provincias, :.omiento a la facultad inpcs:tiva de las

ordena el texto in.puis :do por el Poder Ejecutivo a fin
de facil ' tar su esciareeim :coto.

Artículo 102: ( agregar píi*rafa).

Los mporics que se rec ae len par <pl`eac':í)l do

lo estai)lc•:;.co en cl 1)!u'r:tío antes;or , rr):;s;ünil ^n '

recursos dis ribuiblcs sc gúll lo prescrito cal el srtícuio 9 .

FUivD NT!.CLON

S.,a cual ft re la n, tolalo .':1 de zc 1)c'i' n y pagos

n cuenta de los catstt_buve raes a c,te _n. p:cesto, torio

ingreso por este c•oncep'.o d^hc' consid ' -arce coito 117,11S

y por lo tanto sr:•to a la uutribuciún prin.aria cele es-

tablece el articu;o 99,

FUNDAMENTO DE LA CAIUNTIA

Las mejores intenc 'ones del Pod er Ejecutivo con este
proy°Cio naeccari esnonte tienen que coiopetiba z_use ecr+
r' estado de las fin , neas p1GV- nc I s,

. ^.^.` { rf etc e, ' !'mente ncc tos fon-

C hrn, c,,oiw

TITULO VIII

Oi:as disrosíciones

Articulo 104: (agregar este artículo).

La regulariz ae':cí11 del empleo no registrado realizadst
C...:a+o'n'e a 11) di',:ucsio en et t to'tO B . cie la ley' 24.0 i3

eJ scr t.,,: izada por la ll-iec,:ióu Gen val inl.
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positiva para fundar estimaciones de Oficio a las que
se :lude en el, artículo 03 y e(mcorchtntes de la T T

.17..0$3, texto ordenado en 3975 y sus mocbfieac_oues.

Lo • trabajadores con goce de henefic',os previsonalc:v

rnE-o víttc:uto laboral se 3';:t tti :l i e en el atareo de la

ley 24.013 no scr (trt ob jeto de mine;t .nst saocion o disnd-

nue'.,',u de su lt<tl:vr liaste el ^zitui:nielilo uc1 plazo quQ
se fila en cl párrafo sie,rt'.c+nle.

La re,gistraci'ii espoiltán-a v connmic • cien fehae:orlte

111 tt'r,hajruior a que se re icre el artículo .13 de la ley

2SJJi 3 poda r aiizarsc lta ta, los trciuia (,,+)) c í:a co

rrid0_; posteriores a 111 fr c'ta de ptiblicacicu (le la pro.

sedte ley, nlantCaiéndt ) e los beneficias del rég.'-il,.cn de

Pe¡ t í i11Yd:Cai1.1 hasta 0..t fecha, (SC•epio eu Cuanto a

lc; aportes , contribuciones e :,acres -s reca r'g'os, inelu-

yeatdo obras sociales , ntr ]xtihles a la moi liucióu de

plazo que se d1ponc en cl pr selttc pitrrafo.

Para, las infraee pues aludidas en los dos primeros

p'trrafm del pre rulr art re-oto seis de - aplicación lo di•,

pu<;tu en el articulo 71, ine so (-) de la preseat;c ley.

FUND k\i.:NTO

(Artículo 10-1)

La i,ah.s«lo de este artículo es cupe 't n'r can la san-

Gúu di, la ley 21.t 1.; que tli. po;,e la ; ^nl:u,zaeión ca l

ti pi o no registrado.

No se podría a..-alar este méiodo por 1111,1 ]rv v pena

liza' su uso por otra.

Sin otro particular s:iludarros a uslc°d n-:ay atenta-

Ile 1110.

Cado.( E. Ccín,c~ Cc,+furi,S )t. - 'k!1!!,,, E.

Burirotii. - Julio C. J. Pedro
U. Figueroa . - Jorge O. Folloni . -- L=!'s

J. Jabí. - Julio C. Let,trúf. - ltCjo i

11J.,rl:ll( 1iO/n : anda. - [,11:rr(o A. ':cttO-

7 . - L:rne.sto Sulisn AlaS u . - Mario

it,att.1

n seGor yresidente (le 1(r. I1 lioral,le Crínun'n ele Dipu-
lados de la Is ación, (tul Tiberio t-ie, ri.

S/1).

D. ni¡ nlavzx consdcracknt:

Tcn;,o el a^_r:clo de rb i,_irme a uQcd con el olido
de efectuar o9s;c-r,-aciouws al dictamen d:, la Comisión

dfi}.'resupuesto y Hacienda y de 1'^csisic q y SeL,lriaad

So:;.,i coutelado en el OrJzu dc•1 Día ' 6 sobar rcfur-
o :i i11iposta, a, scgím lis c uasi5 -rueicnes que, paso a

exponer.

I.as niisluls se refícreu al títn]o VI - Impuesto sobr,
cl Ese delire Primario de las 1?unnre-szs.

El articulo 97 etc la le} es tbleee Tupes cu los pr,r-
eeuta.,es a computar como pago a cruenta de los hm-
F!-e us locales, eterc i, al lo una ina yor presión tt;ibni n'ia

sobre los con trihu elites que en cl pro'e^.to 0ri ts 1_ia
ya que en amoral se perla ecimputar cl 1t`0 51 de lo -

gres pelo ele concepto de ilupuesiu it;ntubiliario e i,,gtc-;u.s
brtl os.

I:l aníe:to 99 fija la afr-oiación drl podo(Talo del

inlpucsio, en tal S 11tidU en el ¡lici_u C - ,) <!([U

el 5 % se afeetarü al Fondo de Infraestructura Social
p:ua el Ficaniian.ic:i,to de PÁSl9rartius osadas en el
Grau Buenos Aires a ejecutar por la p~ a de Bue-
nos' Aiires y en cal inciso il) e-tabl;ice que el 2 ¶'ó se
alcubrá al 1-'ondo de En:cr_crtc t Ser,^al perra el finan-
ciamiento de programas de infrae:'trtcctura ea las deluás
provincias.

Esta afectad tl resulta m'hitl'ar'itt en tanto los- por-

centajes Soll (11SC,recionak-s ^' ni)°tel''_ri111 11na vez lilas al

interior riel país. 1?n la tiltlic:.u:ilín de 11)5 puro-ca^talrs

no se tuvo en menta ni la c•aotidad dt, ha•_r'!:lt,es ni las

condiciones soeioc:oníltilicas y culturiles de los cst.tciOs

provinciales.

Por otra harte en el n.ciso (7,1 d.,1 m I u. oi1ado ar-
líe:Il) se faculta al Podes I:j<'c 19i.o rra .ior'al a i i tri-
buir los fondos entra teles len i-d+c-; Tulles pro ^ncrirs
en fund 1 de los' p':mes oi)urhut..une1 te hre.<.. ata os,
esto irnpiiea una facultad par parte del

poder administrador sin ninguna precisión ilc• pautas erre
coiltri]ruy 1.1 a uno clist2ibuuü^tl cyrii`aliva de los luidos.

I l artículo 100 irilliliea ee;• •nar la potestad trihn-
taria provincial y nnrnicipal, eliminando la posibil'dad
de ohtcucl' por esto., estrdo5 ?,: -r'uros ,('1'111=lt-^S. Esto
e; así porque cs condición para p:iCi ipar en c1 pro-
ducido clel irnprmsio de o laorn,ic r_,d al illris0 d 1 '1 ar-

tículo 9,9 que las provincias d Cc 9nen los i, u'uslos
provinciales csp .íücos que 9ravI) le tr tiefereuc^tt clí l
gas, la ens'_tía elcctrict y los ctie sn-tve-n leas comi)ns-

tihles y los intereses a,n.,Yes de di-pósitos a plazo f-¡o.
Por otra parte las provincia: d(hen asrluir la :)bii<,a-
ción de protuov..-r la drec::_tci;ín de los ilop te tc)>: r-xt-
nicipales que graven les con( pi s est.th'.t c:clcs aute-
riortnente así como nroltfie q r Lis tasas rt tri].utisns de
s, lvicios de s xfiI Tela 1, de lni ;i ue ^' t l as sin. a s y
la n^cdü'c:ui„n de lis tasas r;a es s dl roa:)fc:uiulicn;o
d,; cantillos eshtblccienau t0;rs a la; rfícuoi:ls'.

Tal r 0cl C';O'1 .L,i nt0 7F :)1id d:` d,:-lusa co' l; tll^l0-

n:didad en talo la Nación se eslít 'ti luir',-solo f.tcul-
I;:nc:; ..r.,,;;•rt ail,l; a las pr0vil,ci:rs en virtud del articulo
104 de la Constitución `^aci,rual,

La fecha que fi,'a el articulo 99, itlei o h't Mara fila,
el ráuneru d; b_uelicituios del sisienla ]l1 11atc;..' l:;s
fines de realizar cl reparto huc^_lc ten :trsc ;1r 115tu al
110 c-_ntcntt)lai nt0difleacionus ene pn;dr,t prodl:.`ir-e

después del 31 d;, mayo de 1991, ilc ,::'-,) n t-z-)_se

un sistema de ai:tu iiir.acióa de les h. nc 1ro' Ir-0.; Ser:es-

tral. Ad, rnás no resulta lar' d o cl ré- unen de n:)rt ci-

pa.eión de las presil,c:as en la distriirc in, 0:1 10 `ó

(arte crnr shoncle a Lis 1nrisdii- u!tís provine.+:ta y la

Municipalidad de lit Ciudad d- Buenos Aires (conf.

artículo 99, inciso Ti, rtltin:o párerifu).

I.as pro; ¡tic Cne,t(aluna len 9r00 p:°rZiiiein en este

111) Sr)lanlelrte par Miar se le rcd.:ceiu pos r_cur-

SOS, en trullo no 5011 counpc-urmdcs cutí lis in_treses ,i"©

les ot;:ara la N., iría por la e .'l ir nl, i. so

a los 1 dt^lltcs Priinaries de 1::, .l' Ial)l t s:ts, .,.: o t,ue

adem-is drrprndcn, cli *.;ut iTlctíd.t, pana :c=l'aittrr IS-

tus que anta se eulrían ccn trit oler loculus, c'_ la

cfieiclreia era la r--eaudaoieiu El Oigauialil0 n= T-1 quo

tiene esas fu;lciolies. , -
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Esta tendencia- que no condice can las m.cc^^idaile
actuales y a su vez contr^r a a todos los Tileeani'i '0 *S
modernos dr control, fiscalización de los incpPcstos, re-
trasa el iu;rero do los recamos por p,irte de quienes

tienen cl poder tributario origin;:rio.

En tocl.os los paises moderaos se tiende actualmente
a dcscca'.ralizar las ftmcioncs de i:^eaudación, con. el
ob.;eta de alcanzar la- eficiencia y simplificación en la
percepción de los impuestos, este sistema se pino en
práctica en altrunas provincias de nuestro país como es
el caso de Buenos Aires, heuefici..ndo a las municipa-
lidades que recaudan directamente su porción coparti-

cipable.

11oc el gobierto federal restrineee las facultades y

avasalla los derechos de- los estados provinciales, siendo
de es a manera cada vez más lejano el respeto a la

forma representativa republicana federal de gobierno
que con apara el artículo 1" de nuestra Constitución.

Por los fundamentos expuestos y los que ampliaré
en el rcciuto adelanto ni¡ voto negativo al dictamen

(le la ma\oria.

Marta Martín ele De Fardo.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1992.

Al ,ces íur presidente ele la Honorable Cámara de Dipu-

iudn^ ele la Nación, dan Alberto R. Picrri.

De n;i consideración:

Tac dH'o a usted en las términos del artículo 9i

CIA rcpl.^.n:c,a o de este bonoiable cuerpo a los efectos
de rcadiz;:r el s r.;a io, c's al proyecto de ley sobre rno-
eiif'ca.cirn,es al sisti ira impositivo y réginieri de pva-
c il;r•-iin`o tril.^`.nrio eotitrnido en el Orden del Día

M 6 del 27 de febo ero de 1992.

Sobre el p:irPeidar, y, sin pretender agotarlos en
este escri.:o varios son los nvotivos que impulsan la

ohservaci ^'1 que s. presenta, los ene les oportunain.en!e
sr án an.pli .dos al n,orneuto del debate en el recinto.

Entre ellos, y a título ejemplif estivo, poden-os se-
fi_:lar que las 15 od ficaciones propuestas, lejos de sin,.-

püficar cl s stema tribuia-.rio. lo complican. _Más aún.
la cr._áciúa de nuevos impuestos no se prer:entaría como la
n:cior sol(",_i",)11 en una época como la presente en

la cual se inietila cl scl'vaie o (le la economía nacional;
n,ás bien sí lo si ría a ír:cs s de otras vías como -por
eje!ccplo- la rcditecion d.1 gasto p^cbliuo.

Por otro lado, itaportantos y representativas go icia-
des de 1 sector productivo hwi efcctaado observacones
de for:c'_o y de forma p^tl,ücai.cnt^ conocidas. En igual

secsddu lo han hecho re^^ctitciitente algunos paherpa-
dorei provinciales. Y pese a las diversas niedificac•iu-
neS ac p'adas por las -u itorici des eeom^'^n E-a.s subsist^_n
f„ctures ira quita tvos y d storsiouantcs, con o por ejem-
pi:;, la discrin:ii ci;ín entre si clades cooperativas y

el resto de los fa.ctores productivos.

Por estas y otras razones que en sri hora expondré
dejó planteada la presente observaci+"cn y saludo al se-
iior piesidenie con uti ina)or consideración.

Jus J. 1lonny.

Eucnos Aires, 9 de marzo ele 1992.

Al seóior prresidente ele la Honorable Cámara de Dipu-
fimos de la Aucido, don Alberto R. Pierri.

. De mi consideracic :i:
S/ D.

Me dirüo a usted a los efectos de formular observa-
al despacho de las comisiones ele Presupuesto y

hacienda y de Prev'sión y Seguridad Social respeciiva-
n., ate, rc<gistrado como Orden del Día N° 6 e impreso

el 27 de febrero de 1992, sobre modificación del sisicira
impositivo c rigieren ele procedimiento tributario

91), confon^?e lo dispuesto por el artículo 95 del regla-'
n.ento de la Cánuira.

Si hin puedo coinc'ciir con la necesidad de finan-

ciar los gastos a cargo del Tesoro nacional con recursos
geiuúicos sólo hasta aquí llega mi coincidencia. A lo
lauro de estos afros se ha verificado un constante cre-
cimiento del gasto páblico financiado con un aumento
de la presión impositiva sin que cada uno (le esos
anniectos fuera sufi; loe para cerrar la brecha del
desee}uil;brin pi supo-.., ,niu. Se recurre una vez niás al

misü-o expediente, en este caso para obtener dólares
estaduunid.t?sea 22.'100.001.000 por eiiciiua del

puesto equilibrado' que; fuera oportunamente aprobada
para 1992. No oto parece que ci camino elegido si a (1
adecuado.

Creo que debe actuarse con mayor energía en ma-
teria de reducción (l.•1 gasto, por cuanto el actual

nivel de gasto "infiuanciubic" crea el desequilibrio ina-
croeconionico que finalmente echa por tierra los obje-
tivos de estabilidad ele precios y crecimiento económico.
Pero no se debe apuntar sólo a reducir el gasto, sino
a una reforma impositiva que tienda a los objetivos ele
simplcidad, neutralidad y bajo costo de pago y colmo

de los tributes. llanta allí debe dirigirse una autentica
reforma impositiva.

Con estas razones y otras que expondré en el recinto
(irlo fundada mi observa ión,

S/D.

José 11. Ihurbia.

Buenos Aires, 6 de marzo de 19"2.

Al S ñ?r jire-¡c:'c;i'e de lo Honorable Cánui-a úe!):¡)ti-
don I' ierri.

De lit¡ censidcr,:cidra:
S/D.

ifo dirijo a usted a los efectos ele formular observa-
eón al dczp:olio de Es canrisiones de 'r';: °aupuesto y
Ilacie oda y de Previsión y Seguridad Serial, registrado
coa?o Orden cica Día N 6, impreso el 27-2-92, sobe
modificación al sistema iinpusitivo y al ré',,ih ico de
p occdtu lento tributario, crcac:en del inionesto al ex-

primario ele las empresas y refutnia a la 1cy

18.0:7, implementación confurine a lo auiori„auu llar

el articulo 95 del reglamento interno.

1. Introducción

El pro ecto del Poder Ejecutivo que cobra tratamien-

to parlamentario IN'? 157, en su titulo I11, pi:up cia
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?? cstericri^:ación de tc;rt::,?c•'a de rao??r:a csiranjca ^
erior.c c rnús bienes en cl c _,'

I':Sto proyecto es reiteraCü»1 ti ti 7)i sciit.^.till .`t e ie
üo,loraülc Congreso, bajo '1'rnnitc 1':rrlalitelltariu N. 10

23 de luyo de 1991.
1`a mismo tiene c;itactcristicas prn'ticul:, , s, que cerl-

s'Stcil,. tal cual se c^;pr_itc en cl trámite parl,u,i ni ario
del 3-5-91, en "otcrg.ar la po:,il,ilided de ingresar al
paí_, en forloa genuina v si11 acudir al artilugio finan-

cicro do los Ilaiiiadcs au[opr' a;lrr as" y agro a "fo ,do,
que en su momento fueron t ircdcs al c. ,tenor, privando
a nuestra economía ele capitales indispensables para su

srecimiento económico".
Hasta aquí parecería lógico y razonable esta pro-

puesta, si no entrarnos en la discusión, que a esta altura
de la circunstancia es banal, del agravio a la ética que
sistema corso éste produce.

lI. Agrario a 1n equidad

Pero no sólo hablamos de ética, silo taisbiénn d::
equidad y es en este aspecto donde so transita por un

e erd adero agravio al presupuesto básico de la trilalt l-

titín, con menoscabo , sin duda , al principio de igualdad,

garantizado por la Constitución Nacional ( artículo 16).

El porquú de esta última afirmación se basa en las
tiisposicionci; que contiene cl mismo proyecta, en virtud.
quo se privilegia a quienes evadieren y expatriaron sus
capitales en desmedro de quienes hicieren permanecer
los mismos vil el país ; si bien podría asegurarse quo

.los tiltimes tienen sus fondos invertidos , aunque no los

li gcut declarado, al menos los tienen en cl país.
Luego, pri,ilegi ar a quien se fue, en desmedro de

quien se quedó , asumiendo el riesgo ele quedarse, y
por sobro todo, aportando esas pocas cuotas de aeti-
p ciad que existieron en los últimos años en nuestra
ecos Oill a , rics lleva a una sola coii,-Itisióii: se privilegia

a duren mcncs r•iesj o lla tenido.

a pesar dc i o que diga el mcnsaie guc acompaña
el provecto , no es sustento para justificar esta disc:i-
30 ilOtC'! óil.

III. 1'ririlcgios para las tenencias eltranjcras

r,cl cl prc^•ccto sc dice: "Cabe hacer notar, que en
lo que respecta a los patrimonios en el país que aró
se mantengan en la inform alidada no se los incluyo
co la norma que se propone toda vez que tuvieron la
oportunidad de su regularización mediante el reciente

s égimen do presentación cspontánca instrumentado a

través del decreto 292/91", y agrega: "Lo contrario
implicaría una actitud inadmisible frente a aquellos que
se acogieren al citado régimen

Sin duda que este párrafo To es feliz, pero su termi-
nación linda en una actitud de desconocimiento do los
privilegios que significa otorgar a quien tiene capitales
en el exterior, respecto del que les tuvo siempre en el
país. El desconocimiento radica que el régimen pro-
puesto para exteriorizar divisas tiene diferencias sus-
tanciales, respecto al decreo 292/91.

Para apreciar mejor esta diferencia, basta decir que
in'entras la exteriorización de divisas y bienes en el
exterior repercuto en un 1 % -artículo 64, iuc'so a)-

1)(-,'de;tü, regula?:izar Itf.?7' cl decreto 2i /alta debió

asumir todos les depuestos que un monto de capital
genera; así podemos mencionar cl It'A (18 ci sobro la
venta, y una acilinulación de capital es un proceso ele
diferencia entro ventas, gastos y compras), activo (1%
anual, en algunos períodos fue de hasta cl 2 Sé), ga-

nancias (tasa promedio del 15 Sc*, colo mínimo), In-
gresos brutos ( 2.5 ti sobre la venta).

Con lo cual y por la sumatoria ele aplicación ele és-
tes impuestos , que son regularizados por el decreto
rnereia lacto, sin más quita que les intereses y La lía
sulción penal tributaria, arroga una cifra. (1110 VIO CS

menor a un 2,000 tC ( clos mil por ciento ), mayor que

el sistema chie se propone.

Sin chula que luego de una circunstancia corea la

11'.el1C'ionada va poco podernos decir Clo la

11'. Pcgtuñas y mediana; Cmpresa.>.

Pero, además, debemos agregar cura cuestión que es
la do 1;1 pequeña y mediana empresa; cn este sentido
deberlos manifestar que la mayor parte de laos países
c1ii mundo construyen su fortaleza económica sobre este
tipo tic empresa. Ital a, por nos lbralr una de las po-
tencias económicas mundiales, sostiene la matior parte
de su economía en la actividad cLsarroli;?da por las
MIES.

Sin embargo, este tipo tic empresas syse sein les ver-

daderos pulmones del d esarrollo económico y por ende

sostenedor:s día los puestos de espito en el país, no
son los que precisamente se pueden llevar el dinero
afuera y hoy acceder, mcdiarlte este si;tara;, n ul re-

^*reso tr:iuifai.

Consideramos que socialmente este tipo de privilegio

es contrario a la ética, pero va alíes allá: es una vertia-
dera burla a quintes se quedaren soportando políticas
económicas nefastas, caprichosos mantenimientos de las
mismas, liiperinfiaciones (mayo a julio de 1959, di-
c'cmbrc (lo 1989, febrero a marzo c,e 1090) y reme-
zones, ca, o como cl de principios de 1991. Lo con-

creto, más allá clo su conducta evasora, que era más
consecuencia del medio en el que debieron desarrollar
sus actividades que a la intención do no pagar para
no contribuir ecn el país, no se los puede castigar indu-
ciéndolos a una regularización corlo la del decreto 292/
91, para luego proceder a presenta' un proyecte ele

estas características.

V. otras dcsigg±lal(7ades

Respecto a los aspectos puntuales, debemos conside-
rar que para los sujetos radicados en cl país las dis-
cririiinaciones son mayores aún, los extranjeros pueden
regularizar en hasta 4 afros ( articulo 61, inciso d).
vio tienen límite ele monto y el tiempo de depósito de
las r'aclicaciones es ele 90 días ( artículo 67, primer
párrafo).

Pero el radicado en el país tiene sólo ESO días, ele
la entrada en vigencia , para realizar la cxposlción (ar-
ticulo 6" , segundo párrafo), tiene límite el monto n
re ularizar ( artículo 63, segundo párrafo ) y cl tiempo
que debo permanecer depositado el mismo es do 160
días ( artículo 67, segundo párrafo).
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\ 1. ('unc!uaiórt

Por todo lu expuesto entendemos (ti¡(, este provecto
CS discriminatorio porque crea tan trato posilegiudo
para quienes emi^era on sus capitales en desmedro de

aquellos que no lo h'eieron, causo puede ser el caso
de lis pequeñas y iccbanas empresas. Es decir clac
se castiga el, esfuerzo y se privi1 gin la especulación.

Como dice cl doctor Carlos A. h'erretti, en excelente
trabajo de su autoría: "Aun cuando la Corte Suprema
tiene admitido que la formación de categorías de con-

tribuyentes uo quiebra la igualdad. también ha dicta-
minado que tales dist-ngos dclx u fornndarse con base
el] criterios raznniblcs v oo arbátru•ios; v nn se observa
en Cl caso subesameu que la disyuntiva entro lutbcr

enviado los capitales al exterior o haberlos dejado en
el país pijada cnustiltdr un elrtuci to idúuro quo jus-
tifique, per .c, t ncafia dilct'euciación

El hecho de sancionar el decreto 393/01 no rs ób'ce
para que es',a exteriorización se baga extensiva coi)
la misma amplitud a quienes poseen moneda , extran-
jera y capital en el país, sobre todo si éstos responden
a la categoría de pequeñas y medianas empresas.

Saludo a usted muy atenLunc ole.

Iléclor A. Galti.

Piloto l 111: Otras disposiciuues, artíeii Oi 105,
10`1, 1(;7, Ulscrvo los mismos por contener unas e cc^

siv: e impruccdcute dclc•gaciun legislo-isa en favor del
Poder I?jectttivo nacional, lo que consliti ve una abdi-

caciún de L+.s facnlt..ules que la Constiluc'ón Nacional
otorga a este Coligreso.

Por estas razo:ies v las (lile expimdré cii d recinto
d, Jo planteada ini observación al Orden del 1)ia \.' 6.

Juan O. Gatos. '

B ieuos Aires, 9 de marzo de 19'12.

.11 cii-r pre,jrlcr[le de la Memorable ('a neara (le l)íjii
lados de la Nación, don Alberto 11. P:ePri.

S/1).

\le d;n¡o a ,istcd a fin (1e formui;u- olmo(°u•i,'n, al

die•l:uc, n dr las cnniisiours de Presupcsgo y llac'taula

de Pies isiúu y Segurid ;ui 5u::ial, (lije reconrienda la
siuiciún de una léy (lile dispone ruodilicaciones de ca-

publicado ca el-Orden del Día Ni 6.

1. lnrtluesto a has ganancias dí+tribui(iiS. dispuestas e
consumidas (IGI)llt:) (•u deudos 1" a 57).

Buenos Aires, 9 de marzo de 1992.

Seiiirrr 1 z-' irh ale ele 1 ,r Moneas hb' Cántaro de Diint-
ladas de la \'ación, dure Alberlo R. Picrrí.

S/D.
1)e nti cousidorac'ún:

Me dirijo a usted a efectos de formular observacio-

nes al despacho de lis comisiones ele Presupuesto y
hacienda v de Previsión Ni Seguridad Social, registra-
do como Orden del l)ía N(" 6, impreso el 27-2-92 so-
ore modificaciones crr el sistema inpositvo y en el

régimen de procedimiento tributario, creación del int-
-puesto al e,.cedente primario (te las empresas y refor-

ma do lit le\• 18.037 ( 45-P.i?. 9 I. ).

Sin perjuicio de las observaciones efectuadas por
otros iniruibros de nii bluttire, Por los fundamentos
que so expondría y que se autplia r ili en el recinto,

observo lo siguictite:

19-Título 1': Proeedimicuto tributario -ley 11.68:3,
artículo 84-1- que incorpora, a continuación del se-

undo artículo agregado a continuación del artículo
44 por la ley 33 314, (lije establece que :t los fines del
artículo, la apelación prevista en el artículo incorpo-
rado a conthmaeién del articulo 78 se - otorgará, en
todos los casos, al solo efecto devolnl va, no siendo de
aplicación lo establecido cu rl ,íltimo párrafo del ci-
tado artículo, en lo que Lace al otorgamiento de efecto
suspensivo al recurso.

Mt' opon:ao o que la ap; ladón articnl::dat contra la
sanción de cl;nusura se otorgue al solo efecto devolrr-
tivo. Ello iurpert:oía brindar satisfacción a la preten-
sión punitiva anees que la misma haya quedado firn;e
y ejecutoriada, lo que viola el artículo 18 de la Cuin-

tl'_uesóu Ai-cional y los precedentes jtttisprude{ttiales
\ver "l'ados' _ .:150). ... s

(enquicies di^1l-J irlrls

Grnsider:t gravadas las e;mruncias distribuidas, dist,n:s-
las o consumidas, vaciando r;td:calmenlc el criterio del

1G, que grava las ganancias deveun_adns.

Al ;grasar las rentas •evgiclido el impuesto en calieza
del ente puit;tdor de las inisnias, los entes e^cnertcia.es
ele rentas pasaran a ser los re,nons.tb'.es directos del
ravamcn, cu 1ii ar• de los hcuu f;ciarios de este: rcu as.

lclnalmt;üh•, esto sblo sucede cota las reglas de las <o-

(icdudes de capital y de los dividctulos de las soeíecla-
de.s por acciones.

Ahora, el impacto del ;mpui sto sobre la renta no án-

sobre los males Len:-liciarios que tienen el 'ruco
ele las nii''ni:ts, síno sobre los silos que las origiuel

y pigneu, furmalizúndosc un esgnuma de impuesto real
-Inós cgne peronal- que se habr, de descntendrr c';e

la real y efectiva capacidad cautributiva global de los

sn¡(-ios beocfie'míus de tales (cultas, sin posibilidad do

aplicar un critcrin ele pru^;resividid cu el impuesto,
apiaaüín de las entedras de teoría y tecrtáca iutlxr,ili-

va de la 1:l3A, Buenos Aires, 1982. Doctrina Tuibtclcvia

Ni 141, toar;o XI, cuero 1992, páginas 889 a 595 cdi-
tor:al Errepar, Buenos Aires).

Este criterio impositivo es ahsolutarnente(o;¡0`

con los pro1.>:t_:utdizados conceptos del capi(01 sala

opolar e de propiedad parlic•ipada, porque al nu acije(

un cuenta la persona física sino la persona jnríd^ca para
el cdculu impositivo, castga ¡ti pcgnc tau aeciunista e

in:nide la aplicación de la progresivid: d que hace :t la

esencia del concepto riel gravamctl justo. Se irati:itnn:a
ele esta m2nera, para el trttantiento impositivo, a todas

las sociedades ere sociedades de capital.

Nuevamente, se incrementa prupureiuna'rnente (A apar-
te rh los sectores de raerlo: g umianc'a y se cbsnrilinye
el t raivssniea a los sectores de mayores ganancias al ara-
ueju tu cucas nu progresivas. 1;eafeu'ece eu este campo
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la norma filoeufiea reontmien del egttipo ele \lcntinez

de hoz que deparó a las S . H.L. el trato de socíc(iades

de caf )ital. Esta filosofí a aloca la jcrar(tlliz•iciúu C011-

(le la pcrtneirlI \ rlaedianrt empresa de la cin-

d,ui y del c:unpo en la prur .ú naci111 ( cou(Itltica de la

Nación, }- así e9 como , al través (lc este 1tllev0 (1nn)iblls

,ni )o,itico , aparece reiteradatl )o^tle una ndlu ,sión a las

1'n pvw! 5 1)01- mi<l,is (le la jeratquü:lcifrl de la n?a-

crotc . Ji 00(1,1, Cl) lírico de.snredro de la p (`yueüa y iiic-

1 :111 1 cnm)'C'a . prot:C Oi ) istas itldiseuliblcs del aulhrdadr,

ereí (,ItiCllto ('Conómieo sostc11ido en el tmenirio LUntCl'l+-

t•oránro

En las sociedades , asociac'ones entidades v personti

ente llcveaa limos 00111111 1 1 (5 eonl (C ,:01 Crt i,nL:uce_ co-

ri'crciad , la lose imponible se dcleiltilua sobre los red-

1''o, de fnodo,.
1i II el raso (le, sociedades de lleci 0 }' en)plesas uni-

1)ersUllal('.^ (petS0 )i1s fís icas y

1,0 1.'(ven libros contalllts y (1 111' nu prriru 'cn 1111 151111;1(0

comercia l -coulo ('s el caro de la .rlntam,,) linvoría de

lu: pc(lncüos 1' mc ( lianos cnntI'rciao ) t(:;, iIIdIt'trialcs, pal-

duciores a g ropecuarios , artesanos, profexionaies , iécui-

cas- c1 prrn ccto presupnile our la bas e imponilslc está

dada por la diferencia c)lirc ingresos 5 del pc-
Ilodo concirti(udo al impuesto en una alícuota sobre el
flujo finanuicro del coutr : bn}ente . Esta siluaciún se agra-
va porque no se, consideraraía las amortizaciones <le los
lenes de uso existentes al :31-3-92 ni el costo de ' os bie-

nes de canlhio existentes a esa fecha.

La difereoei ' I entre un timo y otro dt' ('1 iI tribnvent:e es
qne quienes 110 llenen libros tr'ibutavin sobre la const;-
tn('ioli (le si r,4 eclSt(' la'i s 1111 n101011(5^ 111111,; t ',1S (lile g17e-

nes .iIi ( 1-n libros ( . o. Todo el 51(101: fiuaulcicro de los

1)rilllt:roi que se forme a partir de la vigencia del tri-

buta psganí el :] ,pucstn,
Esta siiuaci (ín se ,ilemIll-1-á, en parte, por la existen-

cia del raínillu ) no ialpollible (te $ 36.000 altuales que

estab'ece al artictt'u :35,

Como se aprecia en el análisis de. l:ls preseripc¡enes
de_stiuads a las sociedades de hecho v entprt'sas (uli-

personales , se agrava el tratamiento a los peitncitos s'

medianos emprendinlientr ) s aún miss qne en el caso ele

las sociedades constituidas , cuya siluación ya cot)1en-

tarC 1)IUS.

Mismo que el pucbio rcct•(ma y, en nn fiitnro que an-
helaunos ecrcuuo, el rol rector atte le corra¡'cni!c en
¡oda denulcracia consolidada ma1dnra. Pero- a pesar

de la mejora, al mantenerse el gravamen a las coope-

rativas de ('rédito, se sil-lita el r¿ravícinw .utf..ecclet?t1-
que znodlficat toda nuestra tradición, lc^isl,:ht.l de no

gravar al acto ecop0rativ(l por más que se 1 -ille res-

trin' :do a los de dclrn'nlinaula tr.tiwalezn, eu este caso
el financiero.

Indenutizacic,ne.s Irrluu(dc.c

Unieanlunte t-x:nle a las iudrnuizaeiones por antigüe-
dad (o el despido. Cruentos (t le debe ia s_huirse el
criterio actn,ll dei 1C (lo,. l:nnb'í'u ezúne los intereses

reconoci,Ios (11 sede jadicl-d o administrativa cono

c('esoliO', (10 créditos I il,l( ra(1(ss, y las indentilizaciones
que se reeib:u) por e:wva de muerte o incapacidad
producida por accid, ute o rail,:imedad. Cr1'elnos ({u0
d( b(ai1 teit^n(lucirsc 1t i,,isu i) 0101 artículo2_t) del IG:

'Et ttt eventos (1(•1 gran-unlen• .

i) Los int(reses rcronocidos en sede judicial
,

U Allmi).l iStl'a tiAIt cnlll0 accesorios de cré-

ditos laboiales.

1,115 indenuliru'iCn 5 por a ti«ücclatd un los c'asoa
de despido y las (,lit(- se ri,liban cil forma de ca-
pitat o renta por causas (le nnlerte o incnp ;ui<iad
producida por accidentes o et)fertned :úles, va sea
que los pagos se efcctin al en virtud de. lo g110
determinan las leyes chiles s' e.spceial (a de previ-
sión social o como COre, , ('li Hela (te, (lit contrato
de scgnro.

No estero esenías lns jnbil;(ci.oncs, pensiones, re-
tiros, S (ibs7dios, rlt 111 ,5 r(: m 1 III;'rI(CiOtl es ctiln S(' (.'CI-

tiníten porcibTI'tido diluilIII las liecncias por en-
fermedad , las iiaienmit ?( iones por falta de pre-
miso en el despido v los benef+cios o rescates,
netos (le aportes ttn (lcchu:ibles , den', 11(los ele los
planes (le seguro (1e r(air(ts privados administra-
dos por entidades sujetas n l control d,, la Sllper-
inten <tencia de Seguros de la Natlóit- e-se'pto lom
originados en la timc'rlc• o iucapacülad del IIS'gu-
rado. >

Ctaiiil ilidud (le las couperrrliurs

El proyecto original gravaba a las cooperativas con el
ICIJDC. El (Pelamen de mayoría (le la comisión gra-
va a las cooperativas comprendidas én las disposiciones

de la ley, 21.526 ( ele Entidades Financieras).

cola relación a Lis 000pl'I'tlbtn 00111(1 vi¡ otros p)nl-

los snstanciatlcs del proyecto , el dictamen de la comi-

sión introdiice notablés m(joras que, níts adlaí ele nues-

ira disidencia con el texP) defittítivo , detnueslram al
país que en cl Parlaunrnio se albcr,,an capa.cidatiles N.

voluntades que le posibilitan desetnpeüar cl pro,' n-

Lev 21.286 sancionada y protunlgada el
La sitoaeián se revirtió por imperio de la lev 21:Í.269

sancionada 1)111 el Honorable ConaCteso de lit Aaeiúll el

2^ 9 85 j promulgada el 4-10-85.

Dietas ele los onegns eleclir.us

En las exenciones incorpora , r(<pecto del actual IG,
las dietas de los legislador1:s y, las 1(nlorr ,racionts de
los cargos electivos prociuciatles y municipales.

Aclualnc. ote sólo están (000t_i5 las dictas y romnrle-
raciol es de los cargos clecti5 o II,'Ciooalcs.

Sin desconocer los argnm1) 105 institucionales refe-
ridos a la división de poderes que se emplean para
justificar la exención ítnpositiva a las dictas, pensamos

(lne toda ley y principio jtn idico tiene tm ámbito te-

rt'itorial ) temporal. que el primer obje-

tivo político en nnn5tio país es la consolidaciólt del
sistema denlocráticu v pana ello es flu)dsment-al for-

talecer y acrec( utSr la credibilldatd del pueblo en las

instituciones de la d(-moeracia. Otra será la oportnnida<l

de tratar Lis reformas iustituoioltttles que estitnan)o5
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necesarias para lograr esta conducta; hoy d,-tientos ex•

presar nuestra eonViCCiún de que también en los clifí-
ciles momentos que iivc nuestro país es necesario 100-

dificar sustanciaimncnte las concepciones instaladas por
el Poder judicial y cl Poder Legislativo acerca de la
naturaleza y tratamiento de sus remuneraciones, para

fortalecer y desarrol L:r la credibilidad de la -.-ente en

las integrantes de las lu (s jerárquicas instituciones del

país. Es muy difícil en tul país que vive las conse-
c,lcnc•ias de un derrumbo económico y sor Ll, estable-

cer la ley pareja, determinar la proporcionalidad y la
jerarnuización de las rcntinrcra.cion+"s, pero estt dificul-

tad no nos impide sentir que estamos rece_ri.cndo el ca,

latino inverso -en esta materia- al correrte.

Dcrcc7 os de autor

El derecho de autor I,a csia.do tr:,dicionrlm nl cxeti-
te del rrav;tmen, rccodientio lo plant^_auu en la loy de
libro 20.330.

En el actual IG figura cxpres:miet;te como cscnción
en cl artículo 20, inciso j), que expresa: Están exen.
tos del gravamen: . j) Las ganancias provenientes dó
la explotación de derechos de autor y las restantes ga-
nane as derivadas de derechos amparados por la ley
11.i23, siempre quo el impuesto recaiga directamente
sobre los autores o sus derechohabicntes, que las res-
pectivas obras sean debidamente inscritas en la Di-

Nacional dtl Derecho de Autor, que cl be.
nefi io proceda de la publicación, ejecución, represen-
tación, e.,q}osición, enajenación, traducción u otra forma
de r producción y no derive de obras realizarlas por
encargo o que reconozcan su origen en una locación de
obra o de servicios formalizada o no coiitractualn}cnte.
Esta (::en e;ón no será ego aplicación para beneficiarios
del caterior.'

El provecto en análisis no tiene en cuenta la filosofía
.aspiradora do estos antecedentes. Por lo tanto, la
creación autora 1 do beneficiarios del país quedaría in-
cluida entre las gravadas por cl impuesto en cuestión.

Respecto do los contratos con autores del exterior,
normalmente se establecen en cifras libres do impuestos
y el editor nacional es el quo deposita a su carro lit
imposición. Actualmente, el articulo 93 dcl IG en su
inciso b) establece una presunción del 33 ^ó de ganan-
Cia neta en estos casos. El proyecto de IGDDC eleva
al 100 esa base imponible presunta.

Estimamos que sería necesario, en dcfcltsa del libro
como instrumento insustituible en la transmisión del
conocimiento y de las ideas, que so mantenga L,. actual

situación impositiva del sector editorial incluveudo
la exención y modificando la presunción llevándol;t al
35%.

Asintisnio, consideramos necesario mantener el rógi-
aiten (le exenciones y do porcentajes vi ;entes en el
actual IG, a los efectos de no comprometer atas aíin
fa existencia del libro, elemento insustituible en la
formación cultural ele nuestro pueblo, y cuya confcc-
eidlt se encuentra cada día más dificultada, uo sólo por
la presencia creciente de expresiones enlatadas sitio por
el tratamiento impositit o en sus diversas fases. El libro
argentino hoy se cncuc,ntra eu dificultades cada vez
mayores CIC SCIpcrl Ii ci le y nuestros nidos, que cada

lita suben menos quién fije el Tamborcito (lo Tacuarí,
cada día Icen rllús tvatcrialcs pensados, escritos e ira-
pec es cu el extranjero, Pareciera quo nos olvidarnos
destl.coc,tpaelamente cl (tic quien no sabe do dónde
vietu: , no sabe adónde Na. Los impuestos pueden y
deber ser ajustados por ti;cnicos, puro por su influencia
en todos los actos de la -,ida diaria de un pueblo, dt b,-a

s -r punsados por los ;;obcrtr Haca.

Iic,ttus del liabajo en reIinntín de cie;uciniencia

11 gravar las rentas del ti;;l,ajo en relación ole den,: ,-

0.-acia permite la reducción del salario familiar y los
;,ortos jtlbilaforics. Na acepa la deducción de los pa-

eos par seg,n"os para c seas tac muerte, ni los aportes a
ohzas sociales corTCSttor.cntntcs al coutriliuvcnte }^ a ms

car gas do familia,
So permiío una d..btcci+ n (mensual, aunque el Ir to

el- herí;t exl;licit;u'lo) de `] 2.000 para cl s'i lero, $ 2.`C9
1;ara cl casado, y tm adieion.tl da $ 1.000 por cada bija

a c ego. Sobre ci saldo, el empleador rct;auirá el '0

con c„rúctcr de pago definiti,. o.
despeno tlo la cotsid ración dei núttinto no in,t='a-

tiibLO ($ 30.000 anuales), pareciera que c1 mismo no
regará para gliicnc.s Ob1C'i?!,'anal sus ingresos de tarl'.t
Q! 1".^i:lcióms de del}Cllílen.cia. Unic.imenlo alcanzaría a,
los :agrios i l ?? párrafo del artículo 17, que a sil
vez comprende a las sociedades irr. guIares y a las
empresas unipcrr^oi}alce. Conside;',míos injustamente dia-

erin?inatoria rata distinción, dado que al trabajador
t apoco se le t,-:rento de, ^u,ir Hin alto de los gastos
tn cine iunl oe para obtener, nlal,lcl;cr conScr e :;u

jie rcSO.

Ii)tp:t(aciúa lJ pCCíU,tO lucid

I_ irnnctiaciiLi cie la

n consumirla, se cfeciuc.r;í ele aun::rulo con el hételo
ella lo percibido, e ,u-;t cttat?:io las empre . ;s io pguen.
En cl caso do quienes uo Cc=,,.7i libros, la iirputación

sa"á a! finalizar riada per' ,do f'r:c;,l, o sea en estos

casos el iío calendario.
Para las cntprrsas ctan ricacn 1_i]rn cl ]u,ríodo fi-"A

seta el Hits racnd.niu. Se cambia i tradicional ej. r-
]i ría-cit:io anual, c1o11 sus r(sp"ciivos afiücipos, por Cl

lo niensuai, y cr.to urna ca, g,a ;tata atsir,uLL a

adicional.

`,rtrti la conlisiúu ]ta oreando los regttc:;ndenio • .

I:O^ratilCUS de, gilielif$ Ii0 114:vall liurdK, j}•r0 mailtU,tC

la pesadilla barre íttica clU ri?licttc s llevan libros, así se

lr,1tC de pcquct^as o r:tcdianas empresas.

I, pre 1CUpac ióit y la. por el ni l'Cnlí77te
de la recaetracióa cyuc ;arre=ati^ a cl n"^or,í^;nrco de tal

ycrteies int rnacton.ac:;, no lla sido acontp:,üado po' la
SilitpliilCacoóii bR£OCr;'ttieo. du iiilestro sitios na ;1ttpOsitiYO,

porque l:rS a^^ tiCi'?s imjk'L"iuaeiGnal s Se encuentran. teas

cl o')jetivo u I cx.'c lei.te y do tras lat u'tlificaciún de
a sisa, rul im lp-)c;itic o gimo y eficaz ca 4,1 país.

estabLeen1'. s renriicknus ttt.}asadles que l,oy sn
en este irnp-,,•-ato, _," t: ntLÜn en otros gran atinenes dól
áutnibits illl]:.}:ibro rtuc a,ializamos, han do originar
c ll las' peq;lei 1s } r_tc ^a .ts c:a:],re a u l io reineutn esa
sus costos a'ln,i,lictrrni cs absolui;taica`e cl<.sprol,o*•_ o-

nados en relación u sus Costes proei' il^CS,
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1'n ningún caso los responsab? es ele ]a recit(.tdae'ún

lían ilustrado a esta Cámara con cuadros estad tacos

que informen los niveles , los porcettta`es y las cafiL-

darles (le la es-asión en los diversos segmentos <le l:t
ae:iccdad productiva. Por eso, no rosulia raciltral cl
0e'r, ,rento r(umórieo de estas ren(liciones, cuido elr'-
conneemos los fundamentos que lo accnsrj:ul y al +n 1.4
ex;stencia de los mecanismos (le la or raaüzacióu m,-

cm-para su procesauniento.

C,rr:,utcia un imponible

i. a' sociedades que uo llevan libros y las p:•rsona+
físicas -excepto las que perciben rciit; en rrlsu:iún
de dependencia- tienen una ganancia no imponible de

3^t.000 al año.
Si, abandona el criterio de las deducciones por cargas

de f;uoilia, cosa que consideramos un error por la ini-
i,or ;oída conceptual de estas deducciones.

l.a e'dsteneia de un M\I no implica la desaparición
de la valuracióu de la coi aposición familiar ; couc:eplr,ab
tantito una y otra cosa no son comparables . Nuestra
lersLtción, ea todos los aspectos , debe promover, pru-
te%; y beneficiar la familia y, predominantemente, la
f..inilia numerosa.

La fijación de la ganancia no imponible para las
sociedades irregulares o do hecho, sin contemplar el
número de socios, con la posibilidad de duplicar dicha
G\I en función del monto de ganancia determinada,
es irrazonable o inequitativa.

La participación popular en la propiedad de los
medios de producción , los conceptos de propi( dad
coparticipada , nuevamente se ven desconocidos en la
práctica cuando los límites de los MYI en las s( ci. -
dades irregulares o de hecho, no tienen en cttent.t el
número de socios.

Los impuestos que gravan las rentas buscan au( n-
tuar la progresividad riel tributo afectando a las p, r-
ronas físicas y este método tiene un efecto inverso.
ldcnrís, quedan perjudicarlos sin motivo aquellos ean i
ganancia imponible se encuentre entre y 72.000 y
S 108.000.

También se pretende autorizar al Poder l jecutiyu
para quo modifique discrecionalmente el mínimo no
imponible, cosa que es muy peligrosa porque un sint-
plo acto administrativo rn riíficaría el alcance del ¡]ti-
puesto. Pensamos que s.• trata de una potestad legis-
lativa que no (1 c?)c trasladarte al Poder Ejecutivo N-
rtue dele pc roa n.ecer en Manos del Con ,ye so ele 1,1
1\ ación.

Tete', del iat, usas!(,

S(, fila en el 30 ^' para todos, tanto
coma personas físicas.

Sc• abandona el criterio d3 lit tasa prnaresiva (ctu:
es ]lit elemento <Ie pro resiv_dad en las imposiciones

a la:; rentas) per luna tasa proporcional donde, .s s
importar el nivel de ingresos, todos pagan el
porcentaje.

Las actuales tasas del IC para personas físicas van
desde el 6 eé• basta el 30 'L.

A pi sana e?e que; la tno(U.fícacióit inirndncidct par 1 t
nln(aria ele lit cuani,iúta (lisiliinuse lit injusticia y la
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regre,ividad del proyecto ori,gimtl. mes ilt ;c inne:abl.
que a los peque tos ccr!hreudinürnlos se le inc•renienta
lit tasa di ult 6 % a un 30 °,o.

Esta modificación itilpnlsa la regresividad del sir-
tema impositi ,o, diside el IVA es prácticantetile un,a
capitación que cae. sobre los sectores de ]a pol,l..-
ción que no tienen la posibilidad de traslad arlo, mielt-
tras que los sectores de altos ingresos pacata propio-
cionalnsecie menos y, adcluás , tienen Ja pu.sibili(La !
de eludirlo al imputar s •us gastos, o parte de ellos, a
estructuras empresarias que los deseaeul:ui.

J' fp,sunciÚlt. de ganancia

Para quienes lleven libros se presumirá, d ura nte lo,
primeros tres años ele vigencia del impuesto y .cl(-

ni-tiendo prueba en contrario, que su ganancia <listri-
buida -su base imponible- será similar a la <le su

último balance del Impuesto a las Canancias.

La presunción opera en ria 100 `i• , un 75 v _̂' it+t
50 °,ó, según se trate del le, 29 o 3-^ ;jereio'.o, , sert
un piso contra el que se cotejari la ganancia distri-
buida real. Opera como un mínimo para garantizar
la recaudación -.o sea que expresa la:s dudas del
equipo económico sobre si el nuevo impuesto íunc :n-
nará bien o no- pero es de una gran ar?>itrariccia<I
y tiene el efecto de alejar la base imponible de la real
capacidad contributiva,

Suspensión del Impuesto a las Ganancias

Al s((spenderse durarte 10 altos el IG, se suslicud

la posibilidad ele descontar los quebrantos irupositivoi
acumulados. Estos qu lur;ln'.,;s acunndados sin anos
grandes, se estima que las primeras 200 empreeu;

tienen quebrantos acumulados por unos 3.500 ruilluw(

de dólares y que, panca las primeras 2.000 empres_(s la

suma toiOl asc•cndería entre 15.000 y 20.000 iuillones
de dotares.

Estos quebrantos comenzaron a ori juay;,: por la

aplicación del sis1enrt de "ajuste impositivo por iulla-

cióti' que implementó en 1978 Martínez de lloz y q•tc
rigió ca su versión original hasta 1985.

Durarle cl gol,icrno radical se ll;(bia opiado por
suspender la posibilidad do itiipular estos (lnebtauü„
pero, en la época del ministro Hay,anclli; se dejó de

lado esa suspensión.

Otro gran tema es el de las normas ele pronaceión
regleut.;1, inda is t:rlill o ccoo'L:11ica que al elan al actual

IG, y olio col esta susltcusiútt t;u)tLi^ n- ttuod.0 i i i

suspendidas per 10 ii,ius.

1sstos son los das grandes tonos v, apur litcrocnte,
toda l_t í'clornia del IG se lince para dejar sin efecto
durante lo años estos tics ;c;l)cetos.

La oniniótt ^^cncral z;ida de los técnicos c^^,nsilure'
ea que habría que inodit e:n• el lC baeiéndoln neev;r
mente operativo, tonicu• esos (los grandes temas y dale

al^gonn solución, pero mine, dejar ele lado cl IC.

iiruluaéi(in dc! I(:I)nc

Creemos que tul e.ambio de la nla (̂ uittxl propuesta

dch(ría dcb;tllroe c:nt la participación de todos Jo.'

sectores afectados N. las iusiiluciolies téci ivas especia-
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l;.zacla, durante un lapso prudencial que no puedo
ser inferior a un aíro.

Tal corno lo han expresado reconocidos técnicos en

la materia, el IG es perfectible y debería mantenerse

porque:

- Es internacionalmente utilizado. Esto es impor-
tante desde el punto de vista de cualquier pro-
yecio de finte ración.

- Es razonablemente egnitativn.

- Existe larga experiencia elocir:i,:,,rí-i y j ,.r' : u•
dcncial.

- Los estudies científicos nacionales e irt .,c:a•
nales lo destacan como un tributo con rasgos accn•
tuados de neutralidad, que es preferibl., a etra3
formas de tributación que pretenden gravar los
resultados de la actividad empresaria.

- Podría mejorarse su recaudación mediante una
buena administración y fiscalización.

Sabemos que la existencia de impuestos progresivos
no garantiza por sí sola la equidad del sistema, pero
su supresión aumenta la inecjuidad.

Tus problemas derivados de los quebrantos impositi-
vos a cuiintlados y los regímenes de promoción que
afectan al IG , deberían ser solucionados su que se eli-
mine la existencia del IG.

El IGDDC generará problemas en la inserción de la
Argentina en la economía internacional , por cuanto:

- Es tul grai-aiiicn que alcanza a quien distribuye
dividendos y rio a quien los percibe, por lo tardo,
obstaculizaría la posibilidad del cómputo del cré-
dito de impuesto en el exterior,

- Dificulta la aplicación de los tratados para evitar
la doblo imposición por no reconocer hechos im-
poi,ibles e ui „agentes en otros países.

Rcco erncs los conceptos expresados por el doctor
Enrique J. l1ei al respecto (en El proyecto del..
en Doctrina Tribtalaria NQ 136, agosto 1991, tomo XI,
pág. 369 a 379, editorial Errepar) t

- Salvo una breva experiencia luego (lo la última
guerra mundial en la India y en Ceylán, congo
complementos y no como sustitutos del impuesto
a la renta, la alternativa de gravar sólo la renta
consumida nunca fue aplicada. Meade la propuso
para Gran Bretaña en 1977, pero la idea no fue
recogida por el Parlamento.

-- Hall y Rabushka lanzaron similar propuesta en
Estados Unidos de América en 1981, pero so
desechó antes que llegara al Congreso por el
estudio que hizo el Departamento del Tesoro,
aprobándose la modificación de las tasas en la
lllamada reforma Reagan. Dicho estudio del Te-
soro señaló, entre otras razones parta. desecharlo,
que el primer país que lo implemente so encon-
trará descolocado internacionalmente pues "todos
los países emplean el impuesto a la renta" (de-
vengad , no consumida).

- Suecia, Irlanda y Colombia, estudiaron también
y descebaron la idea del impuesto al gasto y/o
aplicación de sólo ui:a alicuotn proporcional.

El impuesto a la renta; si bien ea los últimas 10
años sufrió important:s rnodif:caciones, mantiene
su vigencia en cl mundo moderno conten.poráneo,
en su estructura tr dicional, similar a la que hoy
rige en la Argentina.

En la Argentina la recaudación del impuesto a la
renta es baja respecto de otros países industriali-
zoclos y de 'tmcrica Iati ;t. En 1989 su recauda-
ción en Chile roprescutab_ti 5,19 Sí del PBI, en
I<>iea 5,71 í del Pi3I, en Brasil 2,93 Si del

P131, y en la .'Zrgentina el 1.43 ó del P1331.

La ceptaciuin general del impuesto a la renta
so basa en que se apoya en un índice de capa-
cidad (le pago que cuenta con los consensos de
equidad de la ger:e_:1Sdd de los pueblos.

Los países con 1 1 1 s .':o `.::dice de crecimiento
S'On los que m 5 s c-1cseaa cie en este impuesto, y
la Argentina creció ni^s euaucio el tributo repre-
sentaba más ca relación del PBI.

Respecto do su fine. idencia en los inceuiivus al
traba?o, aL'rro e tuver<,;ión, se trata de un Tributo

C.)il r:;í!gos :en tundas de neutralidad.

S51o en Chicle se ha gravado en las sociedades ele
capital. únicamente la parte de la utilidad impo-
sitiva distribuirla, con el propósito de estimular
la rci:n ension de utilidades, pero no cono criterio
general dei inlpi-testo. No se encuentran antece-
deui_s en la doctrina ni en la legislación compa-
r da y, _i;r: anle;lle adopta (!,.)s alternati;,as: ren-
ta dP_strrilntida para quienes lleven contabilidad, y

base-cato para quienes 110 lo hicieren.

Es doloso q:te se estimule la inversión proclictiva.

Se n a comprobado per estudios empíricos reali-
zado; cr, Estados Unidos de América y Canadá

qne los mecanismos impositivas más eficaces para
estimular la invcrsióla son la deducción ir>rJ i por
compra de equipo industrial o las depree:ar•iones
aceleradas. Es sabido gilo las condiciones impo-
sitivas como estímulo a la inversión sólo actas
cuando existen las demás c adiciones rele.aut s

para que ella resulte atracüva: estabilidad eco-

nómica, mercado consumidor, continuidad de po-

líticas, posibilidad de aprovisionamiento e impor-

tación de materias pringas, oferentes de fondos

en el mercado, etcétera.

Tratíndose tic inversiones del exterior, la dispo-
nibilidad de fondos que se intenta generar no
e_ istirá ea la n:cd;da en que, en muchos casos,
el ir.,pu(,sto que no se pague al fisco argentino
deberá ser pagado al fisco del país de origen de
las inversiones.

II. i Icclific <aciones 41 Impuesto a los Activos (IA)

(artí.^trlos 58 a CO).

Vigencia

Se extiende la vigencia del IA, que es de tres afros,

a 10 afros . El IA es un impuesto muy criticado quo
opera corno un impuesto a la renta presunta, pu59
grava la inversión con prescindencia de su rentabili-
dad. Solamente en México existe cs:e tipo de tribu-
taoi:',o , que es altarnc;ae Sravoaa en fas actividades en

donde la inversión fija es 3111 p arta.::c.
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la _^rjacrac;ún ele loas acatos en e.'. ex'-rior

Se incorporan los activos en el e-aeríor como ma-
tcria impoirk_:'e, pudiendo imputarse como tp_rí o a ene:-ta
leas si,:ras pagadas en el exterior, hecho poco aplicable
por no existir inap.ue:;tes similares en el mundo.

Ex'en.rón de la base in,pe,nible

La modificación entiende como "empresas uniperso-
nales" a la definición que efectúa el ICDDC, varando
snst. ne'. ain e te el criterio que se aplicaba en el fin-
pu: -t,} a las ( .podes (antecedente del IA) -circular
1)c=I 1.O80 del 5-9-79- donde no resulaab_n Crac;.tilos
los ucr,tificns, técarecs o profesionales cura actividad
sea de carácter exclusivameate personal. Esta mndifi-
caci;ín tiende a Orav,ar con I.1 a los técnicos a profe-
sio_^^^.les ampliaardo de esta forma la base imponible.

Actíi o no gravado

Se fusa el mínimo de activo no privado en 10.000.
El s •r r^,c a _ orxcnario (Coi a<,ro) ha pla ate-ado la. nr°-
c de situar el mí,airno cn función del salir de
u. a umid.ul económica de subsistcocia, a la que estima
en y 60.009.

Con relación a las pequeñas explotaciones agrepe-

Ci`:ar'I;aS 110 Se pase Cte dejar de tener en cuenta las dafl-

cult;ada que en: erren de un mercado intcrn:,cioual con
precios subsidiados tanto por parte de la Comunidad
Enrosca como de los Estados Unidos de Amf'rica, y la
paridad cunabiaria en oil stro país. Esto deterraí la una
corresp^ndeneia entre los avalúos y la rentabilidacl cada
vez mías difnscr. En cransecucncia, nuevanxnie se aptasa
la sitosación de los pequeños productores.

Es necesario reiterar que el impuesto debe tener por
¿I),:`--io una recaudación que ha de respetar una imt;a:
ciodible programación de la economía, y que en n'ii-

guna parte del mundo rugen en forma nlscluta l.''s
leves del mercado que tan ramplcn,amer,te se
en nuestro país y en nuestro tierrea.

El país debe poseer, entre otras cosas, una jubileo
de carnes. Esto no parecería serio ante la in^ ist, ru.i,a:
de políticas tan jerárquicas como salid er;ncaci(rr y

cuhura, pero en esta coyuntura inq^osi"i;va nn lar,..'. 19s
obviar la refer,ncia.

En una naediu:a que desconoce los antcce.l, ates -clis-
tan mucho de ser perfectos pero e'c reto an criterios

valo'rativos- se agrava la actividad de cría sn as;unir
la realidad de que existe una diferencia no sólo en el

valer sino en la naturoleza y en el ob;etivo entre una
X-aca rn a e saanne, o canee. A-a y cofre una líaC l-vienL'P,

que es la base de la esistcneia ganadera. Los países del
mundo, congo los int:granies de la CEE, que ha p^a-

sido a ser e. pringar exportador de canoas, despn.Is de

ser históricamente importador, no sólo no ha gravado
sino que ha subsidiado durante añ: s la ten: nc a de s i

tres en producción y también ]a (le terneros de pequeña
edad y klaje. De no ser así, hoy no ex"stiría antoabas-
tecimiento ni exportación (le carne por parte de 1, CEE.

No es posible obviar la consideración de estas políticaai
con un mero afán ccnnci;olor. Na es cn<;tión de que

correluy_amos con superávit fiscal co un dcs.xcrlo, sin

rq,

prgneñas y m°^liana e,unrecas en el campo y en la
c ir,ti,-d, v ceu el CO- quien :e incremento de la margi-
ji.didad socia`.

Asiré o se P1..,tra que la cima one^e como nn ver-
dadero mr .-,^,ra n,) sólo lo que exce-
da dicha c_ait d ial, v no cano sucede ahora que, pa-
sando la cant'dad señalada, queda gravada la totalidad
del activo.

t'alurr^ción (le inmuebles rureTrs

Actualmente la valuación de los inunae-bles rm.a'cs
dispone de una reducc ión del 50 ió del valor de la
tierra libre de n-ejoras, pe o con el límite drl 75 '',, de

la óltinva valuación del impuesto inmobiliario. El sector
agropecuario solicita reducir al 50 % el limite estable-
cido por la valuación fise-s'

1'aluacion de la hacienda

Actualmente la hacienda time ddctinlas formas ele
valuac4ín, según la natu,aleza de' e;tabl'e micnh> y su

ubicación, de acuerdo con la siguiente clasificación:

- Establecimientos de cría en zagas marginales.

- Vientres de establecimientos (le cría.

- Resto de la hacienda de est,ahlecimientos (le cría.

-- Estableeinaienios ele invernada.

Reproductores puros por cruza o de pcd'gree.

Los criterios valuatorios tienen en cuenta la baja
rentlbilidad de las esplotr.conrs de cría; las pecas al-
teru^iivr; de preduce'ón de las tiernas afectadas a casta

actividad; las condici-^ncs de producción en las zonas

ni'rg hales, etcétera.

La propuesta de naociif'caecín, que valúa, la hacienda.
a 'es 60% del pi-ario de plaza, tenc^,^a efecio.s ec:nó-

s t e;s ad ..s al provocar d'ireeia o in rl irecta ne ite un
can?bso en la asi :^a ión de recursos por razones pora-

rne-nte fiscal s, ajenas a las coi vcnicncias prcduciiaas
p al desar.ol:o cquilil;radas de la prodacóu gauad•ra.

Es necesario enfat`.zur la nrrvor l,resi<ín inipos:tiva

y el consecuente d.:'s_diento que la reforma ha (le pro-
vocar en los ganaderos dedicados a 'a cría y crin a
aquellas que pr:o i,,nen el cielo productivo cmnn]ianr-

do ln terminación (le los novil1i5 de su pri;pia c i ur_a,
a d rerenc'a de lo que ocurre con quienes se dedicaal
al c:omc-eio de engorde y reyerta de hac•ieuoa.

La r,;fn:n,a proyectada prctrnde d<scorrocer ({,re el

vientre es re,alme sle una fábrica de carne, un bien de
uno unís que de cambio, y como tal debe tratarse ca
fonrr<a similar a las f ;laicas n otros bienes ele produc-

cióia, que no se gravan a valor de mercado.
Por estas razones 'que es coav(nrente no

innovar en la materia. Per lo tanto, preponemos:

Artículo 58, punto 6: R m)^i., %:ar el amolado
L -I. del inciso e) por e1- sig,,iuatc "IIsciendu. 1)e

acuerdo con las disposic r;ncs (le la Ley de Ina-

pnesto a las Can-.n _as testo vrdenndo en 79`;6,

con las n- térecicioncs legales introducidas hasta
la le,- ?:.gUS",
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art,r;,la S8, pII=Y*.o 7: l1inrinar el primer arlícttlo

~ sin I,[ur?era del proyecto.

Ap'fcaeida de la Ley de Emergencia _Agrop evai¡

Seo pretende ei:IYii,Yar aI artículo 1 3 de la ley de LA

que deterndmt que las dispos:Ciones de la ley 22.913

en su artículo 10 (mecrielas que se aplican en zonas
de ('r,Ye?,('cuela ;tvlol>ecuari.t o de des'astr'e; cutre otras,

pió ro}?:, e=. n^.ci ,;l• .a intpusitiv.?s, srrspens:ones de

(1e elccne_un t-s al, ...), son d(' a clon
respecto del IA. C ,,,ct<+ cious (rete esta pretendida eli-

Ininacion del artículo 13 es ina ep,abie.

III. Exteriorización de la tenencia de menecla eslrFujcra,
divisas s (leal^s M enes Ca el exterior

(ait i:rrlas 61 a 51) "....

Caree lee ási iC, is

P('rilP.ts' nC;rnl.ilizar 1, , i`rla.c -,n tri1311 t; ii Hlc'cLaictc

la decl; n t la t(:nei a d ii mella extranjera, d-
v sas y C]('rice s libases ca cl exicí lOr, y moneda extralr-
jera en cl

La cxtcdorizcción erige:

._ . Tralsfe ir al país . d ..ho d los 4 W s de vi-
do

tr I ,"ra y (Ma s sanados en el t ,i -rior. Se
dcha licor a ? ra vés de
Declaración jurada do les bienes situados en el
ect^ i ir.

Deeta:alr ; °?I: n tia (le I ,mala extranjera en cl

par , nipert _ s ,gUO'.us o iniclr.res a 5001.0(0

Ct; r _;YCS.

El b1 leo bale una Teno ('- i niorcc fd,'d qre

h€ ef. _._ mee, cv_.( oren t. ,nptlestos y comp:-
tl- Co-Y (yf.;(ncs sí lo

?.df IY' s Ca 'al (d Seña l. .a._.e ne su li'gu'e.:.lded
dedo qu e ,-:.ct f?al a3 1Pn v! 1 c!Ste t q~5 lLV:,
ro r g; :a cidas ilegales o negras" al extcror.

IV. ht r. _ cciaues al MY (arríenles 82 y cti).

Z'nerra c2ctichlujrs :zadus

La .más importante, par Sil 1' r. ccu bici cn lea p?' C^i,-s
y pa In c •;, .,. s _t_neds mire L s ceo cc tres . ' u'.:d(s,
es _ se gra -va con el IVA c tres(' parid de cangccs,

q, a lx y se c,:ecn ,.aua e c:?toa

Si se co:-ts'dora que e c;^I,ús 0e los t-aba .olores y
jir i _ics b.:c,s .lo las e, c Latas 1 ;sk es las que l?rn
snf ;_ o más el impacto del ajuste, el it tren-.ente de lea
f . , p .celar ra,';e a la base irn_.on ,,?c, resulta alt;c-
rz .., t -alelo a toda posibilida d de reactivación in-
terior y regional.

Facultades l Poder Legi.slatico

So pretende facultar al Poder T ecutivo para elimi_
nar las exen iones de los artículos 6.' y 79 de la ley del
¡i':;.

7l 1n-ci n 6l.

La facultad de crear y eliminar impuestos corres-
ponde al Poder Legislativo. La posibilidad de ('liminar
exenciones se asimila a una forma de crear impuesto.
Por lo tanta sería una delegación de atribuciones in-
eornpatibie con nuestro ordenamiento constitucional.

hlodifícaciones a la ley de procedimiento trilbuinrio
11.653 (artículos 84 y 83).

Dccr-gi'flarcioiICS de ojieio

Se increnrentan las atdlcuc'ior,ICS de la Dirección Ce-
ne.al Impositita respecto de las determinaciones de ofi-
c'o. Si se comprobaron operaciones marginales, durante
un período que puede ser inferior a un ales. la Direc-
ción (u neral 7atpositivt pedrt proyectar, sin admitir
prueba en contrario, el porcentaje que resulte de com-
pararlas con las tleclaradas a la Dirección General Ixnpo,
sitivi, a los últimos 12 r:tescs, y luego a todos los pc-
rio:.los no prescritos. Tal como est:3 redactado, una sola
operación que se presuma 1isar; final" -parámetro sin
una cle:i nieión cierta-, detectada un olía, puede ser
proyectada a todo un ario y, luego, a cinco años. Todo
esto sin admitir prueba en contrario.

Se trata de una atribución muy amplia que se pre-
tenOs' olor :;r a la Dures:,ía General Jeiposiii,a, la que
pues- 1 eunir en e;_cescs, . ario por la no admis'óIi
de prueba en contrario. Vulnera el Ct 1.0 de delin-

cay coloca. coc;tri;uti'cntc en un estado (? lu,^er-
sdia ante los funcionarios de la Dirección General 1nY-
po ti,a.

se autoriza a la Dirección Crneral Inipasi-

tiva a eaeular las v Cfa:;1s ct iunci.lo de Cnaicrier ín-

dk,e, o eclnhuisuttién de índices, cine considere conve-

_nte. Esto c(cst'tuve Irr.t a trarie E I d,Jn que, pa-

ra la dé ter;rl_ nac:Gis ele Olido, los ín'iic_es a Utilizar rl(',-

ben tener una rc:lnción dite-- o, con la yacüvi °ad esto
es .,, ,tecla de dilí,;il csicmac . n. Debería deterl:Iiuar-

un lnec.tuislna que permuta que el conirilr?y'aite no

quedo (lícrc,.'o,calm,, te en 3, o cos do los f ,ei i.tric.s

ae 1 1?'ce:_ ún C=c.,e _=l nY., - ic,t por c, i(_u r in-

tc'ra (,^._: 15n C,,.ue éstos pu.d.al 1 :.._ízar ces esto da la

as=ad y .as evaluado=s de ('dic'e.

la 1cfvrenc,a a períodos anterio es t1e1 misma ren-

t,'_°`te7yCnte, o a ir'real'es que dísan'oilen una acládad

s'oc ia:', en es t' ;mielo,, Existen d 1Crincias de típí toe-

n o t'e) n... dJ, O de Cli . ^c:c elacu.^=i1 de produet-_:s,

g: e i Validan 1 .s col _,..1. sic: cn.

` o se puede pernliiir que la Dirección General Inr-
i s tiva tope si iu-r onda pana cicc.cpiir ulect^a la-
nleot© sus fui c onc , d r I Y I? í ii _e ce ,s rl,tc:o-
ivs teórTas P -IY .d - d_ tcrni n_ -t c^ of c ío- ore
1,, .,den atine t_..to de la (c ..o la ur,
c_'n de los f mc.a-.arios lo cI---t_ r l : ,. Ya 'Pon' la Di-

rcc^mn Gc- Impe:st.^ a 1 ist:ultieS : ^r:b.t .,._-'s gtle-cr,l ,

W-_n utüisauias, el c:b:crian uc.; t,rn_.I<er un et a, I?•=nlicntu

oao1 t 4'e de es furclonrs . La Ce E minad pam-

tia de la ic-at r a lu puccib ie d_bcoía ser lim.t„ da a ca-

sas exc c pc:cn_aes.

Clausura

Se pretende que, si se dcternaiuara que en des ope.
raciones el contribuye te no eulit'ó factura, el funcio-

nario procedcríe en el acto a l asurar el establ* i Yicrto



1,!.,1-7,o 11 ele P7 P-PIJT. D,)S DE L& Nz,C?ÜN r

de 3 a 10 días. Un so'o incus ialini lato posLLr;ur dina

lo ar a repetir la c'.:usura.

Se pretende no':;ar la poPbil dad de cine el ucz c,rt-
pe' nte o'or ;ne 7;n recurro con e'ac o 5 'va) Si c(:il-
s J. la que la clausura causa un d En iri 7 rab e.

La forma de 9 )L :r la no era:.,"n de por
paseo del ec rtr:buy^_."e se La,_ en la d._ - o de

cliente. Esto constituye una vttin('rac'ón (11,1 di,:-
v•- -?_n de defensa dei co h'íi^'.tyctae, y la a ^l'cac:.` t rna-

s`.a de estos proce-t nien s hedido &gaxar un mulo

t-:l:apo en prácticas de esto: a.

Es incorrecto g;nerar vnlaa'Or oriente una situación
c;. 7) ;e una parte -les fnnc c))::r`.;, d^ la DGI- ti(ae

e un =u na todo el nadar ira:i^rb'.c, y la o0't part''
coutcibu-.;-.ae- i lmtada incluso la n)si-

l; i(1;td dc, .cavar al Parlar Ju lir .l. Sr avanzn d' un
ini ivera en la 'nd.f _;si(íu del cor! ! ,)^.. ))te m;.d:aui,'

r.. .. acrrnuiac;ólt (tesprol) orcionaua de pudor en mataos

de la DCI.

Ir7l,rt:);cüíjr d la prescr')rriú)z

Si pretende que se interrumpa la prescripr ln por

un acto administralivo de tan paca entidad como lo es
la 'notificación ele la vista''.

Etxr1!uecidn

La condena al proyecto d^ refarma a las modiiiea-
c'c,,cs de la I_:(:y de i'.oced; rdeaato 'i'r:Liitario por parte
de los organismos proles:ova':es de contadores y abo-
gados, y de las cátedras de impuestos de la Facultad
d.7 Ciencias E.:on'!micas de la i nivcrsidad de Buenos
Air_'s, ha sido un:'^uin)e ;' terminan e.

El doctor Vicente O. Díaz -profesor titular de una
de las cá'c-tiras de Impuestos II de la Facultad de
Ciencias Económicas de l.1 Universidad d Buenos Ai-
re liar expresado que el artículo 84 del proyecto rolu-
pe la presunc'iíu (le inocencia consagrada por nuestra
Can titución i^:'.cional. Dijo que el proyecto está cles-
caltficado y asimiló las reformas proyectarlas con los
procetümie atol de al_ roas m'denart: ,.ls del año 1937
de la Alenlanra rutzi, tic);,1» se penaban conductas do
fot:,t:t y no de fondo, y' afbricó que cesando la norma
p.zt):d se transforma e(t un arma recordatoria pierde

su efectividad.
El doctor Corti, del Colegio Público de Abagulris, ma-

n'=e3ió su preoeiipacioo pa'r ia) alal)!!aii) es Cx('esivas que
se pretenden asi ijar al ente recnnrlader, calificando de
g':a:r la no arIn :si(í,! de pocha en emisario. [..i juris-
prndcucia, afirmó. cons`lera cite la ad711inistracii)u pt-
blic_t cuenta ci)n atricrc•iunes jtn'iydiciot?ales, ci;rdicio-
n (L a control judicial eficiente. Con el nombra a a r?to
de jueces adtninisirativos ad 1i a, drsap:arc.;;e- la i aibi-

lid:td (lo dcftrsa. Asimisn-io la pretensión de que les
jueces no I:uc:i!)n conceder los rece-usos con cfcx•to ss-
pe)lsivo es muy grave porque, en los cases (iie se "su
cirtnclo, los jn:'cas están concediendo los recursos coul
efecto suspensit n

El Cole^,io de Graduados en Ciencias Ecoalí:•mieas de
la Capital Federal La e--apresado, Cuas(' otros concapius:

- El proyecto constituye una l,neva rtstriccii:n de
los dercehos y gana n!,las acord,t'cs por la Cons-

métcdcs pres'urf'vos y las causales que llevan a

la c'.ausura del es ablrc:miento.

En las reformas a 1ns cauaales de ala urs, el
cIajettvo es r-sre.i r ''z ),.t.. c^_ Boneta ,.ergo a

las pretensiones fisco es, las qnc han sato s":.t -
n . -:C-0lliente eleve alas en sede )ll 1.C :il, h".C Clr-
d que el rec•o- u imlenio de in derechas de los
col:tribt yentes ::ea posterior a la pena.

^- La concesión del recurso de onelaciól: al solo
e`:cto dcvoiutico coloca al cota gol } ,to en es-
t:'. a de ird 'iersiór., dalo qn) el a14^ aalaso u-
ta::'o llenará t.udiamcnte pilas la pena se li :Ll'á
cnrnpLdo.

La figura del cor. umidor excederá la d21 denun-
ciutte del C%rü;o Prcc_sal en y
el flntc onaro a t ante adopt.n'á cunjt:ut::,^ci^te
franca,: es jcc'aci,tlcs y ejecutivas, situación a to-
das luces criticable.

El f' nclovario irterv riente teí cbá f cu'tades que
sepeian a las del prop o directas general, pcrs
podrá clausurar sin demora violan:lo el clerac ¡la
en juicio y de responsabilidad de la ley qua

goza constitucionalmente todo contribuyente.

Todos estos excesos represivos no sólo vulneren garan-
tías con>litltc:anales sino que, una
geométrica de posibilidades de corrupción. En una reali-
dad social donde no es factible gar<ult_zar la transparencia
en la aplicación de los cepas en los automóviles o el
funcionamiento correcto de loe taxitn _.tros en las es•a-

c.ones terinirales de transporte pó1, ico, no están dad ts
las condiciones para incrementar las facultades sane o-

natorias de los funcionarios, sin una adecuada interven-
ción judicial.

VI. Impuesto solare el exceder le primar:o de las empresas
(IEI'E) (artículos 3G a 1J3).

C'reccic7t ^ s_.•jelcs cucan .:r.:rrs

Se crea un impuesto de emergencia por 10 años

que se aplicará sobre el ''exct^dc;ae pincia io cie las

('111pTeS:(3" (!tila CSUT'C'_C^. (tí' e;,t!Y,ü:C`8 Lflltil ), v Se el-

lnirta, para lis contribu^eaai:,_)s del 1-S I4I y para el E,t.::'o,
el aporte patronal jai:ila.torio estab'ccklo por la :ey
18.037, que at :ualnia ate es del 1 .ti de 1!:s )s
brutos cine ; Lona el empicrt<Icr. 1'ar_.,:lll can aleanzacios
con cl ll';'., de los stMdos ;!claa'Itas SttjciCS que so

El IEPí-, pava a quinos se etcncniren alcmtzados
co u el IGl^l)(:: -con lo que siria gran cal:t;dad
d,: )üü?lle íOS Ceann'r `iclnics, p rii117Ct('ra'S, téení(to± p ro-

I^.:,^ionales, clac no Bailen personal el¡ roa 'Liii de de-
p::ldenci.a y que, poi lo i:u;o, ro apnrt tn e, 1Ci %
Sil] re sueldos-. y exch;ye a quienrs se e' e' aran
e.;i.lnides del ICI)l)C. Con esto talo el s ^tor del
F.a;iado ntttdeual, las lar,), indas, liar lnnnic'n:7.:d.aucs y
las instituciones p.:rteneci;^l:has a tos iacismos da

e:ectuar el aporte palrui.al sobre sueldos y no pa;,;uan

el J FE.

P,,raiiel:uuc•i)t: i)r.p 7 E'a' l> e se' lores dile cmpl^ )n
poca mano (1;- olur:. C'oili0 los 1.1 a:docto 4rni _ca:ur:os,

IEl E.titlc:óri Nacional al a-r:pliar cl alcauec de los j íri'uuíar,aa el
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Base impaúble

El li'PE se calcula sobre la nlisnra base imponible
qne cl iVA, snruüi^c,c!c las exportaciones que realice la

enipre-a, restándola los salarios y las restantes cargas
sociales a cargo del empleador (salario familiar y obra

social).

Las modificaciones incorporadas en el dictamen de
mayoría de la comisión ali<uclen almnris de las críticas
qne- se referían a ciertos rubros que, par no estar
alcanzados por el IVA, no podían ser deducidos de la
izase irnltonihl . Los más imporl:uttes. que ahora se
aceptan son: reembolsos percibidos por los exporta-
t1eres; cameras ti no inselititos el] el IVA;
11no n tac *ones temporarias; derechos ele asociación, ex-
ploiacíóis, cono::.ido y similares, pagados al Estado
n u lonco, a las provincias y las municipalidades; los ser-
vicios porlearios uo gravados con el IVA que paguen
los < xporiaderes; las < xislcnciats ds' bienes de cambio al
31 de marzo de 1992 cito In incorporación (le una pre-
Sueeton que atiende a determinarlas producciones agro-
p--c•uarias; las anrertizaciones de bienes de uso en exis-
tencia al 31 dr marzo de 1992; y el importe de los arren-
ti;,ni'entos rurales pateados.

Con r< sneclo a los fletes al grav o-los can IV \ (hecho
qne vvt cu;nrnLrnos co el capítulo respectivo), padrón
s<i. dcd te id-e de la base imponible.

I?clü<ui<rlcs y cerulednres de litros

Le- cruellugre; de libros (libreros) se encuentran al-
por cl 1EPE dudo qne enc,radran CO el artículo

8) del privado, por lo taoto sus ventas constituyen
liarse imponible. Raro no piiccl_en descontar sus compras de
b enes de caaubiu -1. tiros- porque éstos no se oneucn-
trm g'rn-ados por el IV'_1 (artículo 6^, inciso e] de la
ley respectiva).

Lo mismo sucederá con los distribuidores de libros
d<r edición argentina o ele libros provenientes ele la¡ni-

al ron poder dese nita,r la compra exenta, la
alícuota del 18 °ó del IEPE deberá sumarse al precio
do venta. El incremento se repetirá acumulándose al ope-
roc el distribridcn• y el librero. Las sucesivas imposicio-
nes aumentarais el precio de los libros.

Una situación similar afectará al editor que no podrá
tia scontair las compras ele insauuos y servicios exentos d.t
I\ A (que coust'luv('n la i navoría en esta actividad), ni
les pagos en concepto de derechos de autor.

Creemos que debería modificarse cl artículo 89 del
proyecto -quc sc refiere a la forma de determinar la
base imponible del 1EPE por parte de los exentos en el
IVA- el''miniii ilose la condición de que, para descontar
las cnnr;,ra5, locaciones y prestaciones de servicios, las
mismas debita encoutrarse gravadas por el 1V'A.

Alícuota y -período fi,,caI

Sobre la liase imponible se aplica el l8 %, y se li-
qni<i.n'á por porotos fiscales 11x11: notes. Rtiterar' rs aquí
Ios con _ eptos oportunamente vertidos respecto de !a so-
bre ar.ge adruiuisiraaliva que recalará sobre los contribu-
y-L1<tcS.

'uIuainto no imponible

So establece, para quienes no lleven libros, 1111 mí-
nimo no imponible (\1NI) de 5 3.000 por oses, estable-

ciéndose sal mecanismo que posibilita si< cómputo du-
rante 12 meses.

Se pretende facultar al Poder Ejecutivo para que mo-
difique el \INI cado lo crea conveniente, atribución
que. consideramos corresponde al Poder Legislativo y no
debe ser trasladada al Poder Ejecutivo.

Respecto a que sólo las personas -físicas o jurídi-
cas- que lleven libros tienen derecho a utilizar el MNI,
se da una situación ele discriminación contra lma gran
cantidad de sociedades regulares que son pequeñas o
medianas, como es el caso ele muchas S.R.L., que no
podrán utilizas' el \INI.

Tanibién se cía una situación que perjudica a las so-
ciedades que determinen una base imponible entre
S 6.00-1 y S 9.000 por la forma como se aplica el \1NI.

De todas maneras, la implementas ón del \I-NI es un

considerahl+; avance respecto del proyecto original que

atenía el peso del IEVE en cl vasto sector de pcquciios

y' inLdi:riOS cal llllhlly i ntCS.

Diserimirmeiún en el tinglado del LEPE

El artículo 93 discrimina en contra de los contribu-
yentes del LEPE, que a su vez se_ n responsables no
inscritos en cí I\' \ o exentos cii el iV'A, al no per-
mitirles trasladar el resultado negativo en la base 011
posible del IEPE en un período al período sigutenle,
cosa que sí se perm'te a los contribnycnles del I1?PE
que a su vez s.,an responsables inscritos en el iVA.
Se deb:'ría la;coniaaar en el artículo 93 la mención a
los artículos 88 y 89.

Cómputo como pago a cuenta del IGI)DG

El IEPE pagado se puede computar como pago a
cuenta del IGDDC, Habiéndose ampliado esta posibilidad
respecto de la que figuraba en el proyecto original.
Cómputo de lo.s impuestos provinciales

Los con`rihnvenles podrain computar como pago a
cuenta del IEPI: los importes pagados en concepto de:

--- Impuesto inmobil'ar'o: Hasta el límite del 1 `,ó
obre la valuacióIl fiscal.

-- Impuesto sobre los Liia'esos Brutos: hasta el lí-
mite del 1 <,4, para la t^roducci.it primaria, 1.56 %
patria la pr ,ineci<m de b cites, y 2,50 9'v para
las chi tit s ac licidades.

Creemos qne lia sido un error el que en el
artíeelo 97 no se coloquen iioiites a las tasas

por lo taatto, se pardo deducir la tolali-
d d del impuesto pagado- en las actividades
re-idas por las tasas m_is altas d' Ingresos Bru-
tas, como ser juegos de azar, \e rla (le tabaco,
1 aleles il' ui i' nlo, hoil. s, caba!rcts, etcétera.
D: recbos sic ex;^lolnciúu (le m'ncrales

- Canon o derechos de riego.

Estos cómputos como pagos a cuenta se po<lrtín rea-
lizar intlepcr,li<•utcmeute de que la provincia esté o no
adherida a la ley. -
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El producido del IEPE se dstri'n_r•.;í:

83 ro para el ré_—iin. i sacional eje 1„_^i1.lcioncs y pcn-
siones;

10 Só para las pl.. 1 _r;s y la do la
Ciudad de Buenos Aires, prosr tr_ado .. r„a l.1
cantidad de b nefi(iario: de las cajas de
sión de carla una de ellas al 1-5-91;

5 `¿ para el Fonda en Infraestructura Social para

el Gran Buenos Aires;
2 `;ó p: ra el Fondo de Emergencia Social de las de-

más provincias.

Esto constituye una nierlif roe (i de la distribu C'ióll

quo preveía el proyecto orig3sal. Pensamos que debería
precisarse la forma en que se, di rihiiirá entro las pro-
vincias el 2 °ó del Fondo de Emergencia Social, dado
que no es conveniente dejarlo librado al arbitrio del
Poda 'E j-ucutivc.

rihcF ^^;3 do las 1 r Oin e3i

i',i,,. .. cil•r su parte, las pro inda d.:_., _'a'ill a<llr..
rir y (i . ,caer la cl - aria Il de los
cíales q<-o tg1avan el la ener la electrice, les con-

._11b.ss y les iní_,c^cs y ajustes cíe depG;,:.?sal;c•.Zobus ,
fijo.

Ad em i asumen la cLli cié.) de ac°tt._.. sobro 1a5
municip -:li ades a efectos de promover la clcregacifn
de íos imn uestos n]Lrn eislales similares a los lilei'_0 o-

rados y 15 uled'f 5n do las tasas de u d:.,d e
11igien1C 'e d 1's tcas v;;;ICS Y Ctí' iila.tiCtL.IICCilt^,tic

cami nos.

arentes ixrtro,?alrsCv+t: i7luf (irxl de los

so, i. :,cyé q .ie los contri' n raes dei I? LE (lcl ar la

cantilnT:;r calcul il]do y aportando cl 16 ' í; sobre las

ron u +. _,, tiones dui sute el pC_.Cdo de abril 92 (ruCO-

ro 93 7?udicodo e-rtlputar el pago coleo a cuenta del

IEPi

reta .d L._EnEsta nscd ítla , que tler'dc a la

durante cl. período de traes c ,, ) pone cn evidencia las
dudas v la í*.nse urid d respecto dci IEPI i por parte do
quienes. lo clisz:í¡aren, o ineerl;ol'.t una carga aclnlinis-
traliva adicional a los contribuyentes que cicberún man-
tener el fune :c lallliento de ambos sistemas en paralelo,
aparte de les perjuicios financieros que puedo provocar.
Acreneca :?, puede generar un efecto inclescaclo sobre los
precios dado que quienes se perjudican con el IEPE
seniir`éi: la carga a partir d A 19 (le ni>T'il de 1992, pero
quienes se benefician con cl 1.1TE -sectores de mano
de obra intensiva- no csperin e tar:,n el aliv'o futan-
cier•o h sta después del Ir ele febrero de 1993, con lo
que anula , el efecto do neutralización -parcial por
cierto- que esté implícito en el dise ;"1o del IEPE.
Asimismo, se ncutrEiza el In-tenclido electivo positivo
sobre c1 nivel ele caspico

aC-2%fi^ ?tf: ei(J n

1. El IEPE incorpora una enonimo meso de cuntci-
buyentes , especi;ünlrr.te pegitefios y rrat anos produc-
teres, industriales , culnereianites, artesanos , l'rofcs; .enalc ,

que sc-) Lay an en el trcli;:.j) ; ;p`o o dc1 llílo'ea fanl'l`ar,
t (1,u eres Lu lo .e a:c.üt.i con t n :'.c nscata-
c-' _ dei T] 1 ^. •.) no . ^ _ meo, .. pe .n' del lr5s-

1li0, i];;•::. Y,LL .1 1, a C.+, -.1. u;,1 : r., rc-

pl'• .._.., .'a por el Tn.. u:]l (k1 I 'PE con las
tou i : c' c.es y e--::;les

2. Se trata '1 2 un 'n i^^testo a JHUCI c', fect•^ión, r,o

es un nsrp t :'St0 a la re—,l a, es 11,1

retiran, y adei '."t;tS iseru:l e paren 1 :: 3 ,gr:lndcs cm-
presas con incrc :u'os de ccr; ip tracia impcrfccta, la
traslación a los precies.

El excedente cs la categoría cconórn'ca anterior a la
rentabilidad , y está basada en tul concepto de "caja".
Las modificaciones que so le han incorporado -como
la deducción do las amoitizac ' ones do los biénes do
uso--• lo acercan a un "iillpuesto a :as ganancias im-
perfecto".

3. Existe una traslación de la (Ir a impositiva, la
nlás importante es la que so da porque el sector publico
enoja de pa,, ar los aportes patronales , y ese esfuerzo re-
cae sobre cl sector privado , acrec_ntado cl do q1:e
piensa recaudar más.

Desde el punto de vista de las e a. CiOila se
grava el valo <*. egado no salarial do las erró sas,

bajo la ll pótesis de que representa una pe,c:u.r mo sr
del ingreso nacional que cl quo coro ,pende a los asa-
lariados , por lo que se prodtlcir,'t un ` a rmlento ne'o do
la l,.csiún tributaria.

4. Perjudica a los sectores que no usan muto de obra
Ilit' sisa, entro ellos a la l)1'G(ll „ei6a a?;Ce,le _ üal".`.,

peci llmente do las áreas pampeanas. Seria mayor el
perjuicio a los sectores pecuarios y sobre las explota -
ciones de carácter familiar.

5. Al gravar las exportaciones p ljudicar t a los e:

portadores de todo tipo , pero en cl sector primario, al
no peder trasladarse al. ii ercaclo interllacicnt..l por no

ser fermadores do precios , el I JIPE so trasladará hacia

atrás afectando los precios que reciben les productores.

0. Al liquidarse por períodos n.cnsualcs generará una
sobreeal'` o a Cbllin13t1'ati4 a, e p2eiti111ClltC so re los con-

tribuyentes más p equcilos.

7. Las provincias , al ac111erir, deberán cul.;pl=r con

restricciones en su cuadro impositivo , y accionar sobre

las municipalidades para (lile adopten restricciones en
sus Usas.

Vil. Derogación del gravamen sobre servicios financie.
ros (artículo 103).

Se deroga cl título VII ele la ley 23.760 que estable-

ce un impuesto -coparticipable- sobro los servicios

prestados por las entidades regidas por la Ley de En-

tidtul s Finanei as.

VIII. otras disposiciones (artículos 10-1 a 113).

S- pretendo facultar al Poder Ejecutivo para dismi-
nuir las alícuotas vigentes, o dejar sin efecto total o par-
cialmente, las gravámenes de impuesto de sellos y el
impuesto sobre débiles en cuenta corriente.
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Considerarnos que no es convenicn(e ¡lile, el Poder

Ejecutivo tenga la facultad de dej:u s'n efecto pare:al-
ntente mi impuesto, dado que podrían generarse desi-

qualdades en Lt obligación del pago del tributo. Por
ejemplo, determinar que reata actividad pague y otra no,

n (loe una empresa pague y otra no, o que determi-

nadas operaciones no paguen. Reiteramos el concepto
que para 'gravar o para desgravar debe recurrirse a una
ley, eonlonue lo determina la Constitución Nacional.

l:A':`.LL' \C1O.'^l?S FINALES

La intpliitación (lcl IGDDC aparece como un "sal-

i:> l vacío" (lile, pretende tender una red de segu-

ridad medLttite lit presunción _-inaceptable-, ele la

;t.uialcia durautc los tres primeros altos. Creemos
aloe mejorando cl IG se pocbía lograr uti importan-

tu inocule ato r(•caudalorio.

Respecto de lit ion'rcíúu internacional, opinarlos (lile

verá afectada por los dos nuevas impuestos:

a) Porque existen dudas con la consideración del
raer-c: celit por parle de Estados Unidos de Anló-
rica, y- de los efectos respecto de los convenios
sobre,obre doble imposición;

h) Porque al impulsar impuestos que no existen
cn n neuna parte del mundo, van en sentido
contrario a la posibilidad de integración eco-
nómica, especialmente el Mercosur donde, se-

gún el Tratado de Asunción, existe la necesidad
de armonizar Lis políticas impositivas.

Se reducirá la copar t icipación de las provincias por-
lu el 11' PE se, considera pago a cuenta del IGDDC,
el que a su vez se considera paga a cuenta del IA.
Además se deroga el gr:n•.:men sobre servicios finan-

El aetu;d IG preveía una recaudación para 1992 de

nws 8 1.903 millones, lo que significa un fondo a
1 ilartír cutre las provincias de $ 1.078 ntilloncs. A

set vez aportaba a ese fondo coparticipable 69 millones
nl;,s. Si consideramos que práclicamente la totalidad

<lei nuevo 1GDDC será absorbida por cl IEPE, las-
,>rovincias verán disminuir el fondo a coparticipar en
8 1.147 millones.

La recaudación ;sual del 1E PE se lió estimado en
uSs 8.69 nralolres, de los cuales sólo cl 10 ', unos

nSs 870 millones, será repara do entre el conjurito de

i;is pr.:víncias. Por lo tanto, desde este punto ele vista,
las provincias pierden S 277 n:illonez, o ele dólares,

se, íun se prefiera. Además, cambia lit base de distri'-

bución, que, ya no será la que se plantea en la Lcy
de Coparticipación Federal, s`.no el itiiui ro do jubi-
lados existentes en cada l.n;.sdicción• y las sumas que

so reciban irían al galantes ji tilil;atoriu y' no serón de
libre disponibilidad.

Si bien existe un 7 ó adicional, que_ representa

unos u$s 610 millones, la mayor parte (-135 millones)
irá a la provincia de Buenos Aires, s:-.lamente nn 2 f'o
1 unos 175 millones) se distribuirá entre las restantes
provincias.

.Adl'1naS, las procincias, al adherir a la ley, deberán
derogar sus impuestos jlroviu :'.ales f11.1C gravan el gas,'
la energía cltélrica y les combustibles, cosa que afee;
taró los ingresos de algunos de las provincias que cuell

tan. con este tipo de impuestos.

TantitUn las provincias que adhieran mimen la olsii=

gación ele promover la derogación d:. sintaares iautlu:'s:

tos anunicipales sobre la energía', y l rlodílicaelón

de las tasas rclributivas de servirlos (lo seguridad o

higiene y di: las Lasas viales y de nlaidclül:cutu' do

caulialos.

Se gcuera un incremento de la pres:ón. ilnpositica

y una sobrecarga administrativa sobre las pequeñas ilni-
dades de producción, comercialización y setvig`os.

Pensamos que el IEPE ca a ser trasladado a los
precies por parte do las empresas formacioras de lo9
mismos, que cuenten con mercados monopólicos u oli
gopólicos, recayendo en definitiva sobre los consumido-
res finales.

Nadie ha podido contestar terminantemente la pre-

gunta sobre los efect: s económicos y la redistrihue eón
de la carga impositiva: es tau cotliplcjo que ., ha

reconocido (lile no yC puede dar tus p',tnorana ^ com-
pleto, pero esta claro quo c•;tst;ya aL s,cior priutalk>

al exportador y al pequeño contribuyente.

Es mliv difícil (lile. se aleche a la inccrsión pro-

ductiva con S'il:a rcfonlta, dado quo la misma it apaodc

a otros estímulos, aparte de los csltccliic;uucuL i111-
positivos.

Con respecto a la desgravación de,! factor lr.(h:(jo,

el c•fecio más iiupertante es que licude a unen!:;r los
modos de ^lnldncci('nl hacia el uso de lf :nologí:(S de

mano de obra il!tensiva. Pero el mayor (f-elo sillar(.
la oc(tpac:ó i no se daría en e•1 corto plazo sino en el

ntediaua y largo. 1)ebetnos hacer notar alae la nt',dili-
cación introducida en el segundo píu'rtfo del arlietilo

102 esteriliza hasta el ntes (le enero de 1993 cualq leer

efecto positivo que e,1 LEPE pueda ten, r rn este
tido, porque c*encra el i aa t 0íjw',nia d(• los de,:; ..,-

temas ere par lelo, sumando los iucouvetl^cutcs df

bos, y no apestando las v:u;:ajas de 11hr[tiuo. S!lco
para el ;aumento de la rec;utda eón fisc d. ;\deni t' , ttn_

dría darse uno situación donde t'stors'ouc lit ds-
tribucióu prevista en el artículo 99.

La inclusión de los fieles ci,ao nutfcr'a inapi' : l e
en el 1V'A provccar;í mi pcrjnk•'o a ira ' canutt^í_^ .

ionalcs }' icudl'á una ilnportaui e rcpcrelsiiíu ili;L^';_
narra.

Las modificaciones en la 1ev ola poe' clit ticnl^l f^ant

tario descargarán el mayor rigor un la ;rail tua't ele

pequeños y medianos co lirio uyelairs

Las r ccesidades de mayores recursos para (1
podrían s lti faccr la id L euac un del s stcroa

arao, respetando sus l,as.3 ]:.,tuncas, y Ira n t gua..

una ir;ulsforntación tan profunda (lile nadie s ih ca"uno

va a tcria oar. Tomar las medidas necesarias p;:ra
volver a colocar al lG en el ]u"ar que 1e, ccrresp('id^.^,

mejorar la adntinisiraciúu tributarla r¿uc, iudependicntc-

menlo de la cspeeiaeularidad periodística, deja mucho
que desear; y, de ser necesario, recurrir a un esfuerzo
adicional del pueblo argentino, en lugar de seguir in-

cremeutanda los tradicionales impuestos al consumo.
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En definitiva, un nuevo paquete impositivo que. ex-

terioriza inestabilidad impositiva, quo dificulta grave-

mente cualquier proyecto de inversión real y que in-

crenienta --ele conformidad a lo analizado- cl senti-
do regresivo do nuestro sistema impositivo, quita una
pesada carga provisional al Estado, disminuye el costo

de la mano (lo obra incidiendo fundamentalmente en
las empresas de mano de obra intensiva, pero dificulta
grandemente el funcionamiento ele las pequeñas y me-
dianas empresas industr'ales , agropecuarias y, en

consecuencia, perjudica las economías regionales.

Quienes afirmamos el imprescindible rol protagónica
de las pequeñas y r. medianas c,npresas, tanto ele la ciu-

dad, como del campo, para lograr el crecimiento sos-
tenido do nuestro país, y la consiguiente generación

de puestos do trabajo, no podemos acompañar una
iniciativa unilateralmento recaudadera, que jerarquiza

la macroeconomía en desmedro de las pequeñas y me-
diatas empresas y que profundiza la regresividacl del
sistema fiscal,

Guillermo E. Ls1éeez 73ocro.

Sr. Presidente (Martínez). -Auto de poner
en consideración el dictamen contenido en cl
Orden del Día NO 6, la Presidencia informa que
se encuentra en antesalas el señor ministro do
Economía y Obras y Servicios Públicos de la
Nación.

Si hay asentimiento, se pr'ocecleril a i'm'itar al
señor ministro a que ocupe su sitial en el recinto,

Asentimiento.

-Ocupa la Presidencia el señor presiden`o
do la Honorable Cenara, clon Alberto lteiuaida
Picrri,

-Luego de unos instantes, ocupan sus asie.l•
tos en el recinto el señor n_i1dstro de Econont1a
y Obras y Servicios Públicos, doctor Domingo
Felipe Cavallo; el señor secretario de Ingresos
Póblicos, doctor Carlos ?Miguel Tacebl, y el se-
Zor secretario de Relaciones Instüneionales, clec.
tor Cuillern co Jorge Pablo Sc.i:a.

Sr. Presidente (1',iur.ri). - E)1 consideración en
; encr ll cl dictamen contenido en el Orden cl,:^l
Día N9 O.

Tiene la palabra
rail:lpa.

por Lael señor diputa.cio

Sr. Di Tulio . -- Señor presidente...
Sr. 13atzkiii. - lléjcnos trabajar y

tome asiento, señor diputado.

Varios serieres ciilnitudo^ b:,l,l.m ala v^.z.

Sr. Matzlciu . --- Señor pres.ideute: que se
1`espctc cl ingreso del señor ministro al recinto
3 que se sienten los señores diputados.

--Varios sc,iores c,il;ul;ulvs ltaL,au a 1.t ves.

Sr. Presiden te Ct'ie?'i'il. ].at Yr.',idc,c,i;e í•
ñala que tollos los sc^rto^, s c'il; clt:^.tlt„ que :; si lo
deseen podran hacer teso de la pal:ti)i,t onc:itr
)lamente.

Sr. -Ivlatzl:ili. -- Señor sirle ntc: el s; ci,2 mi-
nistro (le Economía uc• ha hecho presente en este
recinto en uso de las facultades constituciona Y:,
c,uc le asisten para participar en las sesiocles de
esta Cámara, e invitado especialmente poi unes-
tro bloque a :fin ele que ten .'t11os la posibilidad
de escuchar sus puntos de vista sobre t•l tC3t`ü
central que hoy nos ocupa: la reforma Irsbn alta.

1'or ello, solicito al señor pros del tc se le con-
cctda el uso de la Palabra al señor nliili :ito de
l conomía para clac piu da e';1 IY sa:rsc de n;c c•-
(litto.

]5

t:Ct;`3'[ít1N ni:1'tü","?I•'-1-'it

Sr. Clóric:i . I'ido la zr.:lacl _-t pura plantear
una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente z'ara ítala cct^. s ióti ti.•
privilegio tiene la palabra cl señor dil_,tttato per
Buceos Aires,

Sr. Clérici. --- Señor preside-ntt•: a lo lacte c,:•
dais seis anos Como diputado de 19.
mc he carac•ierizado por plantear citestit?1;s (1+,
privilegio. Además, no soy amigo de hatl_il c'.;
otras personas cuando éstas no están pres:_ i^t,^s

Me, he decidido a plantear esta cuesi ióit (1v
privilegio en este monacato porque en ol?ortuili
dad de una conferencia de prensa rcali^ad:t tse t.;
5eflor ministro ele Economía Y Obras y Sel''. i(-i0

Públicos de la Nación en relación co'l'la rcfoi- a
impositiva ctue hoy= trata la Cámara de i )i pu

tados, el señor ministro se refirió a otro '. eñor

legislador y al que habla calificando a tt 1;'c lr ;

nos oponemos al proyecto del llamado al'a'i:
Como (lc lllagogos, agregando que siendo di^)tí-

tados no conoelamos los ter-rnii:tes del pl'eSít111ií'ti

to para 1992 aprobado por cl Congreso cl.• la.
Nació n,

El selio.illinistro c.e is'cvnolllía v Obras ^.Scr-
ieios Públicos de la Nación, eu sil c`traíc:lt r c'5.•

tal y por haber sido legislador debió !( -
nido en cuenta en todo moinc•a.lto, nlás allá (]e
las reglas ele honestidad política, etue el arti tilo
CO de la Constitución Nacional cs^.tab.cce c tl:' Ice
legisladores 110 ptlcdclt ser molesta doy por
opiniones que viertan cal sil calidad d t ic'e
(Aplausos. )

ya en ese inomí:i?t0...
Sr. 1altzlzin . - ¿C.`uíd e. la cncsti,í;t c?

lcgioJ,

-Viudos sc:,r^res clip ti ti íu s bal-l .ui a ',k tez

mtonski.dip
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Sr. Presicleite (Pierri). - Señor diputado Matz-
kin: le ruego que no interrumpa al orador.

Sr. Clérici. - Quiero recordar a la bancada
oficialista que no estamos aquí sólo para escu-
char al señor ministro de Economía; somos inte-
grantes de este cuerpo con derecho a voz y voto.

Decía que ya el-¡ ese momento teclas las enti-
dades intermedias, las asociaciones profesionales
y las cátedras universitarias habían expresado sri
posición contraria con relación a este impuesto.

Sin embargo, a juicio del señor ministro los
diputados (?(: la Nación éramos demagogos por
estar oponiÉ-ndonos -basados en las mismas ra-
zones de aq uellos a quienes escucb a7alr3os en las
comisiones de Presupuesto y hIacienda y de Pre-
visión y Seguridad Soe d-- a esos proy( ctos.

1i^r pregunto Ct 0)) <'St r:( ucndo culiificado e!

señor niini;<tro de Leononüa ^* Obras v Servicios
Públicos (1((c, como parte integrante del Poder
Ejceuti;e, ha decidido el redro del proyecto iul-
posiiit•o que s( li- tl.^(ba a consideración de esta
Cámara de ?)ipuiados. (. plauso.s.)

Sr. 1'ra .i(lertf {i'ierri). - I a Presidencia rue-
ga al scñi<r_• diputado que,- s.e refiera al fondo de
la cuestión de privilegio que plantea.

Sr. Clév-ici. - La custón cl,.: puivilegi,. i ha sido
planteada , señor presi ('ei,te. Lo que sucede es
que aparentemente no ha sido escuchada.

Ile sido molestado por el señor ministro de Eco-
noi,.iía, y Obras y Servicios Públicos de la Nación
por expresiones vertidas corno diputado nacional,
y como no quiero insumir más tiempo a la llono-
rable Cámara , solicito que la cuestión de privi-
legio planteada pase a la Conúsión de Asuntos
Constitucionales.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar si se
acuerda trato preferente a la cuestión de privi-
legio formulada por el señor diputado por Bue-
nos Aires.

agradezco mucho que me permitan dirigirme a
ustedes sobre la cuestión de la reforma imposi-
tiva que ha propuesto el Poder Ejecutivo.

El gobierno del presidente Meucm quiere sin-
ceramente trabajar con cl Congreso de la Nación
para que entre todos podamos formular el nuevo
marco normativo que necesita nuestro país par
poder resolver sus problenias económicos y so-
ciales.

pie conocemos que no hemos trabajado como
ubie ra sido deseable. Más de una vez IloS vimos

en la necesidad de sancionar decretos de necesi-
dad y urgencia que .hubieran requerido trata-
miento legislativo, pero lo hicimos porque lo
1 -r(ntario de los problemas a atender nos obligó
a clo.

E71 la medida en que exista un clima adecuado
1—.ra que (lis ( ut_a^?os con seriedad y con la oc-
e:a ria v<:1(x dacl los tenias que la re a lidad va

( ,ri^nC?O rS (3;giros quer^'njOS hacerlo sincera-

monte con ustedes. Por otro lado , eso es lo que
1 rescribe la Constitución \ .cional..

arnento taiii bien las ciñen„stiuicias que h:i
:l to el se io (? ip.rta do CL'líc i, por las quo

d e al^(nlti marté ra reacCiu3l Ild'i i^eltte a oxprC-

ol.c's que a su vez yo e= <. ucl1.'= sobre el pro-
grairia económico o so ;re l,a propuesta 717 pcsi-

tlva, pude haberme ivíer do eal términos ina1 e-

CllaGOS a mielllulos dé; 1'arl ani(+6"tt0. QrE^,'t<1

comenzar mi ex,,,-o,¡, iÓII pidiendo las cl _ (il as
del caso. (Apl usos.)

En. febrero del albo pasado 1rai.liios un pa-
impositivo. de en :(.^rgen(.^üa en dos se ,nalnis.

Algunos señores r?ipl tallos lo votaron a favor

1.

y otrcs cu c•olitra, pero sic n11n•e 1,.^ ibi itan<,o e ur
Su el glo1•Ulll i.iecesaario. Esas 171 di(.,a s

-Resulta nena tíva.

Sr. Presidente (Pierri). - La ciiFStió i de pri-
vilegio pasa a la Comisión de Asuntos LonsUtu
cionales.

19

¿NMODi£ICACION DEL IiEGIMEN i IPOSITIT'O
]' DE PROCEDIMIENTO TRIBLÍ T A1tü

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra cl
c or ministro de Economía Obras y Servicios
iúblicos.
Sr, Ministro de Economía y Obras y Servicio<;

7ú_bliccs. - Señor Ares cl stiee de la llonorallle Cá-
i.lara, w+^'ñores Cl tris?COS; en pri er fi- 1r, les

aprobadas eil quince días junto a algunas otras
adicionales dirigidas específicamente a resol-ser

del sistema prcvisioual --que fueron
tratadas en cl ]mes de agosto- tptiel'or2 1e

c;ntre I_:irel•o de 3.991 y febrero (le 1932 el con-
junto de las provincias viera incrementados sus

en mi 90 :?,7,r (;,:nto ('n t(`rnlinos reales.
,ti•_ ;:n fu íc o ele J902 las provili-

con sus obligacio-
;(' en net c .'ia de galo

^l- 2 c ^i el doble de Io que estaban reci-
a í'-i t'-_I'7nl: os real—, en términos de mil-

i ;_ r,tf' en febrero de 1t91.
A su vez, el Tesoro raciona pudo co r lar eri

t^'1 o. ro de ±<UJL, Con 1?'3it 1CCa'SIaC^:Jn g 1 I^ T.a

en un <1 por cierto por arriba ('el nivel que
recibió era febrero de M1, y en febrero de 1U92
c'_ ^'str_ 1.1 prevision:al tamb ién recibió el 58 p or

C^-°I;t') ,k üS tí_ lo (iu reciba en febrero d: !< i(!1

19¿NMODi£ICACION DEL IiEGIMEN i IPOSITIT'O]' DE PROCEDIMIENTO TRIBLÍ T A1tü(Continuación)
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Este aumento Ce la reeaudaci<ín nos ha prr-
iuitic o eliminar de manera completa el déficit
fiscal que todavía existía en el primer trimestre
del año pasado. Las cuentas públicas han ce-
1rudo c'n equilibrio presupuestario a partir del
seglnulo semestre de 1991 y siguen estanco CO
equilibrio.

Gracias al apoyo quo el Congreso de la Na-
c,ón brindó al Poder Ejecutivo e)) todo 10 nC-
cestrio para hacer climpl'r las leyes iinpositi-

]
^-RS, <'1 St^teS)kl 1))'el'iStO{! ], 1'1S 1)2•í1ti11;CiaS y

Tesoro ilaC'it)111`l han contado en estos meses

COn rec'nrsos gen((^nos pala atender etl tina

prot)ÜLCion micho rl)at1'Jl' que la anterior las

legitimas aspiraciones de jUi) latd0S, iducundos

v pub ación en general, inch!venc'o a los qne tie-
n('n c'ercc-ho a recibir F t:c.O son--'dios que

f
latnleitab] i tslí 'L]tC por )1ii3il]J 17Cll1^'O ll2(n Jcj;t{+O

bastante q)'(' desear.

Somos conseic iites de (,me estamos aran muy
lt'iOS Ge satisfacer eraí!'ins lnnlmos (e jitst'e'la
social. Satbcnios que toda la sociedad .u ,entina
tieiic trua trci-lenda educa con los joib ktc:os v
c!n(. el, gol)iirito, cn prillier lu<__ar. tiene una enor-
ire ('CU(a con las fans?I as ce n''(`llores rec•tn'sos,
con los m<ís pobres. va sclui cc las gran(cs ciu-
C.1C.CS 0 (:í'l 11)1:'17 Ci£ (J'1 f)LL

Sabem(s <ir¡(, u clics serv ('ores r1 Ticos p'•o-
lü?'. -elt la pr"noria, secuiodara:l y ll:tl-

v ('rsit,iria, c!1 los }losp'talcs. en la po!ic a, en
L ^nsticia y en general, en todas las oficii]?s plí-
lil ca)s- reeih: n rc nlur.! racao^i<s mue mor c:ebaao
(e !) q!(' ('^rres3)O?1(:[']'?;t 1` ara teiter t171 ( Eí.'^t)i'O.;t)

2I) `, :'l ({' \`id'i. 5í)Ilitlí: C'tric('('1?tí':^ ((' todo 1O (E11<'

nos fit'ta para pode)- cimnplir satisr trtoriaur,!ite
les obligaciones de un Etecio modcn!o que
busca la justicia social. Pero algo hrlmos ;lvaln-

Por (,(' 1;1'Oliti), tedio lo (ln(' s-;' 1'<'IIl'1't• gil
gasto -Futulanlentalmc nt{' social. porque cl {?<'
naturaleza económica se ha colllprin)i(lo nnu•ho
e(mi medic'al que el gobierno vi('ne tomando a
lo largo de casi tres años- lo estamos finan-
cando con recursos genuinos.

Por primera vez d sdc muchas décadas ats's
ro estamos cobrando el in)pueao inflaci(nl t.io.
Esto n.o significa que ;(- han•a erradicado tot;il-
n,ente ]a inflación. Todos sabemos que sigue
1-abie]]do ir.fl-(Ci(ín, y estamos muy- preocupados
por ello, pero tengan la s('otu•idad de que esta
inflación que sigue existiendo no tiene su ()ri-
g-•n en que el gobierno está emitir ti¿<) dinero
para fiuanciatr <l!_`'ficit públicos o

Eti este <ntido, grac'ia, al apoyo ijiti''
el Con^grc>o \alciu<: =.1 a la 1 irma z."L (pie ha
puesto el Poder Ej<rutiv-o en la in1^31emet)iuc.i<íu
de s u paht,ca . hace ? rileticaliicllte diez InC's. s

cine las provincias , el sistema provisional y 10
Nación es:á Il financiando sus gastos con recur-
sos genuinos.

Quiero hacer un pcqu•°ño paréntesis para d—
cír que no es cierto que los ingresos de capit'
generados por el proceso de privatización di'
empresas públicas hayan servio para enjug.-
déficit corrientes del sector publco naciona'.
l);'oviocial o del sistema provisional . En es t•

Mido, tent: nos las (uent:1S I !2l1Z' c laras. 1..w ,

ingresos de capital que se han o bten ido di ' -'('C'

t:nes da` 1999 hasta aflora por privatizaci (íri Ce

(n] cesas p;1b1'cis se 11a rt apbc" do en 1111 cielito

por ciento ala reo nceión de la deu d as externa,
la di<.minución de 'la d: uda in • erna o a la fi-
naneiacién de programe s de retiros voluntarios
}' de r .estr;.icturalci(n.l ore las c(1)pr..:sils putitic<ls

,(n pro -- eso ore prira tizaeil n.

La C('Ci)' <jl!:, el Cie1,Ca) n>i ci:'?l '. o C c' los rP.-

CRl's(;S exirati:(i;i?:!.r1os quc' gi'neró i. 1 f;rOi !- ° de

privaiiizacióu ll! servi(lo pa la at•'1;C!('

r mies no corient< s o exttalorc'inurials, por 1.) que

ti equilibrio presupuestario chite es uuil r :iL'rad
desde h C'{` aeroxiit '. ad'-1I11C 1:i- t diez li)'.....•i s ha
logrado con aumentos en los ir3re '.: o.^ corrí:nt-s.

Esto es muy importante v uo siga - l c•a que.
cl procesa ) ('e. priva t ización de empresas plí'')Ii-
c•as no nava a^vu^lai o a c:ae (-(yuilior`.o pl'csu-
puestario . 1.o b.t hecho en gran medida, lx)rc)ue
el haber 1 > iv<ltiz ::c,o empresas ba si'pi icac'o

,
oaia 2'edoicci (itl de gastes y' sil] aumento (]e los

ingresos permanentes del gobierno.

_\ihora estames f^ilal]cl;?Ilf'O n'ivela's nl••n^res

de pérdidas (le iris eili ?)sesos piil)i'CaS, Tsonbi(`]1

estamos financiando niveles menores c'e i)7ver
aion por parte de ellas . Esta 1•csfxnis ..l);li(1-:(i

(!el fina)ic iami,tito _ talito da la o icoeLIOrl c'eiuo
de la iiover,itín en rubros iml ort,altes cano las
tele connmicac^oncs - la radio v te l-; v i'aon. y el
transporte aeroccnicrcial , es de quienes h ir (i.d-
(inirido el paquete accionario mayoritario c'c
estas cmi:cesas . :\denlás. han eonu aza ('o a in-
1resar a 1a11 arcas c.(•1 Estaco los i )nh:lo^t:)s l]a-
giidos por las cnlprems privatizadas. qne ant s
m) se percibían . Es (1_cir (pe el proceso de
privatización. si bien no :;cn(•ró ingresos cc ca-
pital qrn.' p)tdicraul a_)licai'se a don alié: io al dé-
licit corric use, sí coutribu^ ó a la c linlinacíóu
(tel t t`; icit i )or s la c .c• requerir nlei) )res aportas
del Tesoro na(-ioi : all :ti 1illanci :^llirtlio de la
npcra(icí,l y de la inv ón de la ('lupri'saS
a,u(n•a pli^atiz :ula,s v' ul lt.lbrr conu )izac'{) :. gc-
rc'raa' un i gajo 1):)sitis a de im puestos c ( hc dos
pus cl F,Jw '.t ) por e: as ci Z; e :a r; -
( c ltenlel] tc prl\.'. tiizlt(!11S•1
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Por eso con cl. programa de privatización quo
tenemos en marcha para este año 1992 y que
esee`ranlos pi tcticaIuente culminar cn sectorcs

3
clity tS do nuestra %COnOrilta creemos (!no, toda-

ida vamos a avanzar más y van a quedar a lo
iargo do este, año mayores recursos disponibles
para que el Estado pueda cumplir con su ver,
dadora misión y pueda atender las enormes
urgencias sociales que todos sabemos que aque-
,7.1 a vastos sectores de nuestra población.

estamos empciiados en corregir erro-
,,•s ttuc hemos cometido en el proceso anterior
(lo privatización y de los qua somos conscien-
tt \;) querernos privatizar monopolios; no que-

que el financiamiento que antes i ovcfa

7I presupuesto de las empresas hírblicas salga
del bolsillo (lo los usuarios por abuso en la ?le-
terminación de las tarifas o de los .1)IceiGs a los
que venden sus bienes y servicios lis
privatizadas.

' o ! a(5,iti a otra ley dice ustedes i.`: 11-

apoyaron y ayudaron a sancionar ---la ley
(?e convertibilidad-- liemos logr_,elo por ejel'71-

plo que desde el 1" do abril del año pasado no
se ,Iplicara la indexación que el caal .ato de pri-
vi,c,f,tción cíe la empresa telefónica autorizaba.
Si se hubiera continuado con la indo ación duo
estaba prevista en cl contrato, hoy las tarifas
t,:lciói)icas, tanto Llll).'ilas corno interurbanas o

i1lt't"s.'11aCionaJcs, costarían un 3u por ciento más

de lo que están costando. Y cuto lo iremos lo-
grado gracias al apoyo del Congreso, que sin-
cionó la ley de convertibilidad y que nos per-
mitió argumentar en la negociación con las
c )1)rcr,^as que las cláusulas indexatorias quo se
habían provisto en cl contrato de privatización
de l s empresas telefónicas correspondían cuan-
do el gobierno y los argentinos pagábamos con
una moneda no convertible, con una moneda
.EE n 7:: i)alc?o, pero que ya no correspondían más
desde el nlanleilto en que la argentina había
decidido crear una moneda de valor establo y
aee.paldada en un l0 por ciento por oro y di-
visias duo están depositados en cl Banco Central.

Todo c.,-.o significa un perfeccionamiento del
proceso Oo ]):i\ atización, que y amos a seguir
profundizando y tale va a ayudar a que las

cuentas páblicos Inan cngai1 en c(uilibrio y
una Cada vez recursos dls-
1)Oi'•FI)iCS y a=;? tC ct:. las __ c:cs do los ¡u-

la s f i]=1 .. ( 1101 S recursos y

(: c los s_..vi eles t;rf] ce cta. üabaj n con pro-
l;i ad .` honestidad en la docenc`a, en la salud,

ere la plus, en la jusE i y en to-Jes Ic -, see-
t.:, es C.Ja C i g'uC1P_O i'E sin)e te, j) caía? i Cíl]-

(t011C'.S Y C'l1731plC C'011 responsabiliAtaCCS iIlc?U-

dibles.
Si logramos concretar el plan de privatización

gire tenernos previsto para cl ario en curso, el
presupuesto nacional, concretamente el del 'fe-

soro Nacional, se va a ver aliviado en aproxima-
damente cien r))illones de dólares, que es lo que
siguen perdis Il(io Ferrocarriles, SECBA y Agua
y 1 ne.rgía, por citar sólo a las tres empresas quo
estancos empeñados oil privatizar esto ateo y (Fae
aún requieren importantes aportes de fondos pít-
I)licos.

Los cien millones do dólares mensuales que
l ograremo s c li7]]inar como déficit significarán

r cursos c?capa, ib?es para cumpl ir las funciones
esenciales del Estado. Por eso hemos pedido a
este Congreso do la Nación que así como apoyó
cl año pasado una primera reforma impositiva
de C llcrgcncia, luego la re or7.üa impositiva des-

t^ ]a,.da a mejorar el financiamiento del sistema
ce se u ' ad :ocias. y también la sanción de la
ey de eo;i a)ihdafl, Simia apoyando lucdliante

el .. ento de los mareos regulatorios y la
S vri_1aCi)li para privatizar, este proceso en re-

lación con cl cual es muy importante que avan-
CCiIIos y co cluy amos un 1992, por lo menos en
lo que se rehc.le a los ferrocarriles, energía chic-
tlica y gas.

Aclaro clac no privatiziunos con el objeto c.:
l:ilizc:r les ingresos de capital para cubrir dé-
ficit s i no hmndanienEil.I11Ci1ie parir que haya ser-
vicios de me jor calidad, para que se produzcan
ii1 :-l'reiene';i en esos Sectores que e l Estado no

l)u de atender con su presupuesto, para que
esto se ali\7e, en lo que se refiere al cuubri111ie: cito

do las pérdidas de estas emp esas, (.tilo una ,-,ez

privatizadas c'3nie1]zariian a pagar itllpuesto:s, io

cual ayudaría a mejorar la s f inanzas públicas de

flanera par)aanenie.

Por otro lado , los ingresos de capital scrail

aplicados a reducción de deuda externa e ;n-
terna. Cumpliendo Con el manda to que ha e sta-

,bicc•í() cl C;'onreso ( l e- la Nación, term as las
tEI1lid:rCi S de capitalización de deuda que i eil-
gan de la mano del proceso do privatizac'iOI1

ofrecerán un1 30 por ciento a los ._creedores in-

ternos -entre los cuales los jubilados se hallan
en primer jugar- y el 50 por cieiiio restante
a los acreedores externos. En esto sentido ja-

,•r
tc;ueos también una, gran diferencia cee las

primeras niivoüzaciúncs qea se hicieron, (fue

Círecieroii l: oportunid Ci de la Cai',)t th '.Crv;.l

d(' la CIcuda sólo a los acree dores del exterior.

lioy es pos ible coinclrzar a pagar la deuda a

2i __, oS jubilados a partir de la privatización

', este Congreso de la Ña-

vi afio pasado tarreié:l sancionó otra iin-
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porcantísima lev -la de consolidlaci ii ele los
pasivos--, que lúa pcriliitido que hoy ks jubila-
dos sepan cuanto Es debe la ~edad argentina
y el gobierno. Si bie•lt no ye les pocr'i pagm• cn
t^^CCtivo porc¡ne Di) c^isteit los rcc^ursos c+>rres-
];or+ .:c les eI t)e aran estos hopos cinc po-
drón ser utilizados de 1:L misma forma en qu
los acreedores del exterior ntilizaun los títulos de
la deuda externa en este proceso de privatiza-
cian de las empresas públicas.

S:tbeinos ( tn e estas no son soluciones perfec-
tas que con ellas ni) alcanzaino s un objetivo

ideal dr justicia social; pero son las soluciones
que- pcdeii os llevar a la práctica si trabajavo.'
con seriedad v m-rsc^verancia, v sobre todo si
seguimos contando con el importantísimo apo-

yo que.ueste Congreso de la Nación ha brindado
ál gobierno del pie';idcntc Inicio y (lue, rei-
tero, el Poder l^,jecutivo agradece sincera.na iii .

Sr. Di 'Tulio. - ¡Quiero hacer una pregunta,
señor presidente!

Sr. Presidente (Pierró. - Colltinóa en liso de

la palabra el señor ministro de Economía y
Obras y Servicios Públicos.

Sr. Ministro ele Economía y Obras y Servicios
Públicos. - Señor presidente-: el año pasado, a
poco de que se sancionara el paquete impositivo
cíe emergencia, preseiltarrms un proyecto de ley
(le j 1o ele erratas que incluía algunos perfec•cio-
namieníos en los procedimientos tributarios pa-
ra hacer más efectiva la recaudación inlnos`tiv<t
y la labor de los órganos de recaudación.

Me voy a permitir señalar dos e nn 1°s do
lo (tic planteamos en el raes de rii , d1 A n
pasado a este Congreso de la N c•ií a e :i..o pro-
puesta, del Poder Ejecutivo.

En. primer l ugar, SolicitaIllos

la suspensión de los plazos t:cri,;ción de
deudas impositivas para ha l ial*; la aplica-
ción práctica de algo que h bdLa decidido cl
Parlamento y que resultaba 1, portante para
aumentar de manera efectiva la recaudación de

impuestos.

El Congreso había decidido autorizar a la
Dirección General Impositiva a investigar a los

contri!}tlyent;'S durante el último año, deelr,

Clailaiilitr en que nlydóia habían cumplido con

las fi—,-es irnpcrsitivas co cl ít(timo afilo. Si co)ts-
tataha qn ; harían chill ido y no se I^_ ;ktr au

evasión alguna la DCI no investigaba los
anteriores.

i1.P1)ol't'tiotc t'sRn1U!O i3:'i'_tEsto sigo iictiha ttn

que los contr_u^Ltr^r)tes cona +t.u:ui a eeunpii
"CI1l.anellten-e )it(' con s us Obli aei(it1C: en 1 '.l

medida en que, así lo li asma gluei „riau tele

vados de responsabilidad por incumplimientos
anteriores pero sólo en cl caso de que esta con-
ducta se. evidenciara durante cirro años seguidos
porque, por ejemplo, si se eonsíataba que cn
cuatro años anteriores había cumplido con sus
obligaciones tributarias pero en el quinto año se
detectaba un incumplimiento, la DGI volvía
atrás e investigaba todos los años no prescritos.

Este, importante método de inducción al cunl-
plimiento de las leyes impositivas es infinita-
nlente mejor que, los tradicionales blanqueos,
l:ero no pudo ponerse en práctica porque no se
sancionó la norma que suspendía la prescripción
de las obligaciones tributarias.

El problema consiste en lo siguiente. Si la
Dirección General Impositiva detecta incumpli-
mientos en cl último año y antes de ir a revisar
los años anteriores se prO1) leve una disensión
en el Tribunal Fiscal o en el Poder Judicial en-
tre la DGI v e,1 eoutribuyente y no Se suspendeli
los ;lazos de prescripción transcurren cuatro o
cinco años hasta que el tenla queda resuelto =t
nivel judicial. Entonces, por avauco de la pres-
cripción el evasor queda rcln-ado de su respon-
Yabilidad por los años no investigados. Por ese
motivo no pudimos limitar la investigación al
último :ro y aplicar la norma dictada por •;1
Congreso.

Este tcni.t rcgnicre una deeisión nniv simple
del Parl.antento y está contenido en la propuesta
(!ti(' elevamos cn el uses de marzo (1•1 año pa-
sado, proyecto que lamentablemente .rías no lk(
sido considerado. De todas formas, coa iiiiciatil a
fue introducida mediante un artículo del pro-
vecto de ley sobre reforma .impositiva y ha que-
dado incorporado en el dictamen (le la eoinisión.
Una vez sancionada esta norma estaremos cii
condiciones (le poner en vigencia algo que el
Congreso ya resolvió sin correr el riesgo de qio
los evasores puedan fácilmente diluir sil res-
ponsabilidad por los años no pre'scriptos..\slenu. -
vano:; a otorgar un gran estimulo para que se

u•ionrs tri-cumpla estrictamente con las oblig
butZa17ai eorrentes.

Pero ésta no es la única inodihcacióu (1nc
neecsitarres en relación con los procedimientos
t iibutarios, Por ello también en el mes de marzo
planteamos una propuesta -cttie no había sido
eonsid€rada al sancionarse en el mes de febrero
la reforma impositiva de emergencia- rol(^rid,u

la i_utoii^at^i:)1) que se debe cstabliTer para

(jue la DGt pueda cla(1sura' aquellos negocios

Utle ni) cilinplall con la oh1i'_{^C"(í?l de lactnl'LYr

con dcte)'minu dos i'r(l Ln`1(.O9 opus sois wCüS-

tl il)les pan ; introl,.r el i'a <1 O tu íiu niestos corno
el i` .1, u otl''i, rl'li I( i ;1dn C!)n e-ie.
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Venlos tenido que recurrir a la ley de defensa
de la competencia y a las leyes que defienden
la sanidad animal o vegetal para que la DGI,
(n colaboración con la Secretaría de Industria
y Comercio y la Secretaría do Agricultura, pu-
(iicra_clattsurar los negocios que incumplen con
sus obligaciones ficales.

A pesar de que lo hemos hecho por una
vía indirecta y plenos efectiva, se ha llegado a
crear la conciencia de la obligación de facturar
y de cumplir con las obligaciones del IVA,
o cual ha favorecido no sólo la recaudación
sino también la equidad impositiva, fundamental
para que no exista competencia desleal en los
í).)ereados.

Sin embargo y pese a los importantes avances
obtenidos en materia de facturación por parte
cde los contribuyentes, estamos constatando que
c ^ tos no declaran ales a mes el total de lo que
irc,11 facturado. -No lo hacen porque, como an-
t.`s esta an evadiendo, de pasar ahora a de-

todo lo que realmente venden equivaldría
dejar n uv en claro ante la DCI que antes,

c cctiv.unc;.ltc, habían evadido. Por tanto, los
((u iril>1^ entes se encuentran con que para po-

r tornlalizar su situación de aquí en más
cumplir con la ley tienen que regularizar

tatnl)i^ n l=acia atrás y por el momento no tienen
Inccani ,n;os para ello.

Si cl Congreso ele la `:ación nos autoriza a
m t)(`1a(I(`I' la prescripción de los períodos 110

. c.ncidos y a avanzar en la clausura de nego-
'os, tendremos la posibilidad de ofrecerles a

contribuyentes que paguen los impuestos
,•.c ; tt(l lelos desde el 19 de abril de 1991 y de
vhligarlas a pagar estrictamente desde entonces
a Iza fecha, ya que si siguen cumpliendo con
la icy no van a correr el riesgo de ser investi-
a,los hacia atrás. Esto le dará mucha efectivi-
dad a la labor recaudatoria (le la I.CI.

Aclaro que no se trata de regalarles nada a
los contribuyentes, porque en realidad, en la me-
dirla en que no fueron inspeccionados, lo que se
les está concediendo es lo mismo que consiguen
con cl simple paso de los a i s y la prescripción
de las obligaciones impositivas. La diferencia
está en que, si siguen evadiendo, el riesgo que
corren cs muy grande; de allí el incentivo a cum-
plir de ahora en más con las normas, en particu-
lar desde el 1`? de abril de 1991.

Prevernos lograr así unl significativo aumento
en la recaudación impositiva, no sólo en cuanto
al IVA silfo también en otros impuestos, inclui-
dos los provinciales, como el impuesto a las ac-
t vidades 1•lc-•ativas o a los in cresos brutos, cu-
os moI1t)s 'z 11). ui eC^3meniC recaudados por las

provincias. El tema está planteado desde marzo
del año pasado y todavía no hemos conseguido
que el Congreso sancione este proyecto. Por
ello es impoLtante que lo trate lo In:_1s pronto po-
sible.

Lo que la Dirección General Impositiva, los
organismos de recaudación previsional y las
aduanas podrán hacer a partir de las atribucio-
nes que cl Congreso lo otorgue al Poder Ejecu-
tivo nacional redund ?íá en gene='_icio de la po-
blación, porque con mayor recaudación se po-
drá avanzar más rápidamente en la satisfacción
de las grandes necesidades sociales que todos
sabemos bien que existen.

Poro éste, no es el único tema. Hay aspectos
imprescindibles que permitirían repatriar capi-
tales y comenzar a recaudar impuestos sobre
activos que son propiedad de los argentinos y
que hoy no tributan ningún impuesto porque,
están injustamente exentos. Es esencial este le-
ma de la transformación dei impuesto a los ac-
tivos y del impuesto a las ganancias en impues-
tos de base mundial , es decir, que graven los
activos y las ganancias de las empresas radica-
das en la Argentina, sean activos que estén en el
exterior o en el país, sean ganancias que se ob-
tengan en el exterior o en el país.

Si seguimos manteniendo el absurdo de nuc -
tra ley impositiva actual de conceder una exe11-

ción impositiva por el hecho de tener les bienes
en ci exterior o de ganar a partir de 1r tenencia
de bienes en cl exterior -no estoy hablando do
evasión impositiva sino de una exención legal-,
nlicnta•as que están. obligados a pagar impuestos
cuando trabajan en el país o están en cl país,
será dificil que nava repatriación de capitales,
porque traer los capitales a la Argentina sig-
nificará dejar de tener una eXenci6L1 y pasar
a estar gcavado.

Lo que necesitamos y lo que pedimos al Ho-
I1orable Congreso es que se elimine la exención
relativa a los bienes de las empresas argentinas
que están radicados en el exterior. También pe-
dimos que, se elimino la exención que existe so-
b•e la renta y la ganancia producida por esos
bienes, adoptando lisa y liallanle.lte la legisl(t-
ción c,nc sobre inlpue to a las gap n i?s e im-
puesto a los activos tienen todos los países bien
or ganizados.

Sr. González (L. '!.,). --- Pido la palalr a.

Sr. Presi_?ente (1?ierr:l. - Cua do el señor mi-
daré la palabra.

Continúa en el uso de la palabra c i señor mi-
nistro (te i'OIlomía y Obras y Servieioi P(ábli-
C U,
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Sr. Ministra de Economía y Obras y Sar l ' s
PAlico-s.- Esta pro il dr elinlindr• la exen-

, cill .ll 1te' .1?fIC' ';? a íos bienes Ci'!_leCi.G_ , que 13

las e'==? nres_:S r'_'t i2_. ras Li'2im en i',1 E `.eri";r y

a las rent y Il :c ', s g . nar• .Jass por cros h e-
lles, tan=i fue pleut, a la p or el Pt. de cu-

tivo en abril del aZo Pasado. Jumo con ollo pi•o-
1

pL:^imGS un nT^toCECl para lll(Ui'.í'll' Rur n1?5 la re-

patriación de c•,^13#a^^_,;, ccrsi.=.tertte en que no
se investip'ue el ori.sell d c, 1'o fondos que se
transfieran a nueestro -país, so conviertan a mo-
neda argentina, se mantengan depositados por

un plazo de 9l días en el sistema bancario ar-

gcntino y comiencen a partir ele allí a pagar lo,
impuestos que correspondan por la l gi,i_ación
modificada en materia de impuesto a los activos

y de impuesto a las ganancias según la dirección

antes descrita.

Ello se corresponde con el beneficio de limi-
tar a un año hacia atrás la investigación del cum-
plimiento fiscal relativo a ~tales que se man-
tuvieron en el país. Se aplica aquí el mismo
principio.

Sr. de la Búa. - ¿Me permite el señor minis-
tro urea interrupción con fines aclaratorios, con
la venia de la Presidencia?

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios
Públicos. - Cómo no, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por la
Capital.

Sr. che la Raía. - Señor presidente: quisiéra-
xllos saber cuál será el orden que seguirá este
debate, porque si bien el señor ministro está
haciendo una exposición nluy amplia e intere-
sante sobre cl plan económico, y al parecer,
también sobre el proyecto de ley por cl cual
se introducen modificaciones en cl sistema im-
positivo, tenemos información --por la prensa
y por la propia bancaria oficialista- de que el
proyecto ha sufrido un cambio sustancial, que
no conocemos todavía porque no se nos ha
hecho llegar una copia. No saberlos a dónde
se encamina cl debate. Por eso, queremos una
respuesta a este interrogante, incluso porque
tenemos necesidad de ordenar nuestra actua-
ción, para que a la opinión pública le llegue
un panorama completo de toda la situación. De
lo contrario, esto se convertirá en un monólogo
inuy interesante que de nada va a servir a la
ciudadanía.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra el señor ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos.

ríe °7

Sr. Ministro de Economía y Olv s y cel ielos
Ptúb icos. - Señor Pros ì(lente: rle C': o j 1'C

Co a la re <)1'211a impositiva que el Poder Ejecu-

tiv-o ha pronuesio en sucesivas pre ve*ltacfores
a este Congreso dese e el mes de marzo del año

pasado, lo cual ha Sido recep fado en este c=.ieta-
men ce comisión, teniendo en cuenta aquellos

aspectos que nos parecieron mis urgentes e im-
portalites, con algunas sugerencias sobro cier-
tas cuestiones que podrían posponerse si es que

los solares diputad 'os consideran que todavía
no están en condiciones de pronunciarse.

No obstante, mi exposición apunta a destacar

que hay timas suiliame ite importantes en be-

neficio ele la gente; esto es, que las pi'(3^ilnc a5,

el sistema de seguridad social y el Tesoro na-
cional, pasarán a tener mayores recursos rara

hacer frente a sus conlprolnisos. Es algo que
puede ser decidido por el honorable Coi,r,•neso
de la Nación, sin que ningún señor dippiit_do se

sienta violentado de tener que adoptar una de-

cisión sobre la que no cree haber tenido opor-
tunidad de meditar suficicnteui n#e. Pero ji :;ta-

mente me estoy refirienúo a temas que h0ni

estado mucho tiempo en este Congreso, que a

nuestro entender los señores diputados han es-
tudiado corre'taniente, y sobre los cuales, en

principio, no ha habido grandes discrepancias.
Se trata de tenias muy importantes, que lamen-

tablemente, en las ultimas sem^uizs, lían qucc;a-
do oscurecidos en la discusión pública por otros
igualmente tl' ;sce21dci [cs p: ro sobre los cu:d 's
obviamente no hemos acie',alacpodido llevar
un debate lo suficientemente ordenado y caro.

Por eso eStOV tocando cuestiones quc> siendo

importantes no son conflictivas, y que tienen
un gran valor para avanzar en el proceso de
consolidación de la estabilic'acl, en la generación
del crecimiento y, sobre todo, en la atención ce
las urgencias sociales. Esa es la razbai ron la
que me estaba refiriendo a la r,iod fieaci:"gil en
el impuesto a los activos y en el réginlen del
impuesto a las ganancias, que ya propusimos en
abril del año pasado y que fue r'ecepta('o en
una ley de esto Congreso cuando se creó el
impuesto a los bienes personales no afectados
a la actividad productiva, lo cual consiste en
adoptar lo que se denomina, en la teoría ele las
finanzas públicas y de los impuestos; la base
mundial para la legislación de los impuestos a
los ingresos y a los capitales; criterio chic tie-
nen todos los paises modernos del planeta y
en el que se sustentan todos los convenios para
evitar la doble imposición.
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n el caso de la Argentina es fundamental
l"tt` lo incorporemos a nue stra legíslacmn, por-

,
c.. uf, Si nc lo 11,_lceines moilfcndIClros el absurdo
de que quienes tienen sus capitales en el exte-
rior y con ellos, gozan de una
íuiposRiva con la que ro se ven b e neficiados

me ^ _Ctl'ieT_leS Oi'̂"?; nte ti_Irn sus caMales tl-

tas en nues tro país l i "illl';tr esta C n (: r : ;il no

o signl :_ea una mayor reea? dar ,?-11 sino taro-

1,'.`_ii t. mi lr eorl ni¡ incentivo a la et aSión ele

(:f3^.r;,:aes t-te ineclltivo puedo dejar de existir

si el Col grao acorta la decisión que propo-

c.'.til 'a si esta med ;da se e l :l'.:;Menta con

Es p - g [. . Bias que el 2 oor L' 1lU 15'o Viene ha-
eiendo desol o abril del año pasado vinculadas
con la rcnatriacián de cap Rail no sólo podre-
r;os lograr i'il im ortallte aumento en la recau-
í:' óu, sino ta ki n la reincorporación efectiva
a la prodbceión argentin a de muchos capitales
naciona les radicados en el exterior.

Lo que proponemos no es un invento esote-
ríen; ya ha prob a do eficacia oil otro país lomo-
a, en.t.'Iii::llo, coree etamente en México , donde se

ha Iograc_. o repatriar capitales en el orden de los
16 mil millones de dólares . Este provecto esta
en el Congreso desde abril del año pasado y ha
sido rece cado sin modificaciones en el dicta-
men de comisión.

clcmás, a nuestro entender hay otros temas
no conflictivos e igualmente importantes a los
que quisiera referirme si los señores diputados
ri?e lo permiten.

Sr. de la Iría. - ¿Mlc permite una interrup-
c óil señor ministro , con autorizacin de la
Prc ddcncia.

Sr. _Ministro, ele Economía y Obras y Servicios
Públicos . -- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-
ción, tiene la palabra el señor diputado por la
Capital.

Sr. ele la Rúa. - Señor presidente : no quiero
interrumpir la relación de la exposición del
soler ministro . Es nuestra también la preocu-
pacióll de generar recursos para atender pro-
blemas sociales como el de los jubilarlos, para
cuidar la estabilidad -que es imprescindible
en el pa ís- y para encontrar el camino del
crecimiento, pero debernos poner orden en el
debate a fin de aprovechar la exposición. del
señor ministro.

Nos cuesta seguir lo que el señor ministro
propone porque no sub i _; s crac an;r rete a qué
se refiere. Se ha. , r.unciado que el proyecto
original cambió fui.can . n t_ 1 resto . lince ape-
nas una hora Lomos recibbio una copia de mu-

chas páginas y no sabemos exactamente qué
es la que queda, Queremos saber cuál es el
proyecto que el. oficialismo sostiene para en-
tender a ql.í ; se I'e

r
rlC'3'e el S lor ministro. Hay

conceptos válidos, que jlnedden o no compartir-

se, peto querernos saber cuál es el proyecto
que so está informando.

Sr. Pre ic?c;L te (Pierri). -- G; Isti úa cn el usdi
de la palabra el se_ or mi listto de co^fom a
y C br'as ^7i'r^ ieios Públicos.

Sr. Flac.l.t=?. - ¿s ie permite una inte" rup-

eió 1, señor m inistro, con permiso de la l,'re-
sidencia

Sr. li^itlastro de E on i,r<a y Obras y S^ I^ i ros
Públicos. - S , señor diputado.

Sr. Di Tul'3. - Si le queda cómodo, ¿me per-
mite tWUNén a Mí lipa intciruperón, SUM

ministro? ( R( ar.

Sr. Presidente (Pie Para una int rrllp-
ción tiene la palabra el señor diputado por
La Pampa.

Sr. Itsztliil. - Ser=,)Y presidente: a fin de con-
tribuir a la continuidad ordenada de esta reu-
nión, quiero poner de manifiesto que hemos
informado en la Comisión ele Labor Par'lamen-
taria y luego personalmente a los distintos blo-
ques -en particular lo henos acordado con la
conducción del bloque radical- que el señor
ministro de Economía iba a concurrir a esta
Cámara para, llevar a cabo su e^ilosici: n sin
interrupciones. Posteriormente ibas zos a decidir
sobro la forma, tiempo y modo de continuar
con la sesión.

Con relación a la inquietud del señor di u-
tado de la Rúa, quiero señalar que he seguí do
palabra a palabra la exposición del señor mi-
nistro y en ningún momento se ha referido a
los temas nuevos que se han incorporado. Sólo
lea hecho mención a los temas que existían en

7 iel dictamen y que no ha sufrido Illodific ción
de naturaleza alguna. Es decir ene hay
nuidad lógica y ordenada de la exposición.

Si no lo interrumpimos y le damos la o icia-
nidad al señor min stro, quizá tambi<n 1'iicc a
re ledrse con posteriorida.ci a aquellos ase=mitos
en los que pu..-cela v riiie: rse úgur.a no ; c c'_ d,
piro hasta el rnomcr::o la co'>>ler;;iícia dA dis-
curso es absoluta y no merece observación.

Sr. Presidente (Pierri), - Con itilia en el uso

de 1i palabra el \ se c ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos.

Sr. Ministro e e 1 conomía y Obras y Servicios
P Fl ?ices. - Se __or
c'.nr la cuestión t, lacteada por el set or diputado
d e la Iiúa.
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Los temas a los que me estoy referie ido se
vinculan con sucesivas propuestas que ha ido
cfectuuldo el. Po _ Ejecutivo en materia do
reforma impositiva y que todavía no fueron a_pro-

U(las por el Parlamento, ps co si receptadas por

el despacho elaborado i,-,or la Conmis!un de Pre-
:.up?ICSt o y Hacienda, U sos temas figuran CO el

( cttilneil que se conoció la Semana pasada, no

si}n nuevos. Lo que sucede es que en la medida

en que 1,05 señores diputados no hayan partici-
pado en las discusiones de la comisión o no
c',l `ü lnterioriza(los del ecuteI1[d0 del Q^i?y}acho,

GbviamPnte puede llamarles la atención, 1}Orque

o la d'scusióSn péblica de lo índico qae se ala
l',

7
E_2.:E);2aa0 es del 1L1

Sin embargo, sucede que hay muchos temas
i1T ?C•rtantes en e ste 1}aC: uete impositivo y, para
q:It podan os resolver los probi IZZ lS del país en

el Congr `;:O de la Nación, tenemos que actuar

Confor 1?c con los procceihllientos parlamentarlos,

es decir. de acuerdo a lo que se plasme en el
despacho de comisión, leyéndolos, al igual que

,,..,
los Trámites

-Varios se-iioies diputados li ,blan a la vez.

Sr. l líilnstro ele Economía y Obras y Servicios
(i.llfl£ IS . -... )' como ministro debo 1'( ferirme a

lo que contiene ese dictamen de comisión, que
es el resultado de las disensiones entre lcgisla-
dores y no lo que dicen los periodistas en las
radios por las mar"lanas.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - En virtud ele que
Lay varios señores diputados que están solici-
tandotango la parc^.l .ira, desearía saber si el señor
ministro concederá interrupciones.

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servid }$
Públicos. - Les pediría a los señores diputa dos
clac me dejen efectuar la exposición, que creo
sera en aras del buen funcionamiento ele las
instituciones republicanas.

Es mi intención explicarles a los miembros de
la Honorable Cámara qué es lo que el Poder
Ejecutivo necesita rara atender las urgencias so-
cales que tanto a la oposición como al gobier-
no preocupan. Debemos enfrentar el problema
<:!e los jubilados, el de las familias pobres que
no cuentan con agua potable y que. están vi-
velldo en condiciones sanitarias deplorables, el
tic los docentes y por consiguiente el de los
alumnos y la educación, el de la salud...

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Ministro de Economía y Cbras y Servicios
Púb=icos. -..,y para ello necesitarnos recursos

Wy9

genuinos. El gobierno necesita recaudar y para
eso requiere de apropiar as i_cyes iln .csit vas y,

sobre todo, Cdde instrumentos le_fil:'s quo ie

notan a los órganos Cíe 1'CCau(.aC1JI1 hacer Cu;a-

plir aquellas leyes.

-Varios señores diputa(w hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Ruco a l e s señores
diputados que permitan hacer uso de la pa:aara
al orador, quien ya advirtió que no cono C^C£a

interrupciones.
Continúa en el uso de la palabra el señor ?11i-

ristro de Economía, Obras y Servicios Pi?) ic os.

Sr. Ministro ele Economía y CAn,.s y Se• vicies
Públicos. - Señor presidente, señores diputa-
dos: en el CIespaC'1 J de la comi :021 que se cono-

ció la semana pasada -pudo leer los do.cunlcn-
tos oficiales de la comis ión con la firma de to-

dos los que apoyaron el Clictltll.,°. n- hay otros

tem as gaue tanibien son r-,u}' Iiil^}ürtantcs. E.xisie
una serie (le aspectos que se relacionan con la
adaptación c.^l sistema impositiv o al clima do
mayor estabilidad que estamos vivida o, como
por ejemplo la clinlinacion de las indexaciones
y algunas exenciones, lo que va a permitir, en-
tre otras cosas, abaratar los costos de traes orto

en beneficio de las regiones más alejadas del
interior del país.

Todos esos temas, quo -reitero- entencle-
Illos (lue nü son Conflictivos, en nuestra opinión
d(>bcrían merecer la atención urgr._te de Con-
greso de la Nación. Pero congo el Poder Eecu-
tiva ha advenido que los partidos de la oposi-
ción tienen, grandes dudas respecto del iln-
puesto al excedente primario de las empresas
así como del que grava a las ganancias distri-
buidas, a pesar de que sigue sosteniendo que so
trata de una importante reforma integral nece-
sa_ria para cumplir con varios objetivos que tam-
bién son de mucho peso, está dispuesto a con-
tnuar discutiendo estos aspectos en el Congreso
de la Nación con más tiempo.

Por ello, en aras de facilitar el trata?.:=unto de
las cuestiones que son Irás necesarias y menos
conflictivas, ayer hemos planteado la alternativa
de posponer los dos cap'tulos del dictamen en
los que surgen mayores discrepancias, Nos refe-
rirlos al capítulo que reemplaza al viejo y tradi-
cional impuesto a las ganancias por un nuevo
impuesto a las ganancias distribuidas, presuntas
o consumidas, y al que crea el in puesto at ex-
cedente primario de las empresas destinac,o a
reemplazar los aportes patronales jua latonios,

No es que consideremos que las reformas c!ue
Habíamos propuesto sean equivocadas o -c.e-
cuadas: seguimos tan convencidos como _:-•e
de que es mucho rnej<or gravar igualita: Ito
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al trama jo y al capital v que es mucho mejor
g •, aran ' isGr_ ijar la d'g : t c;a trihuida, cs decir, a(luel:'u
que no ru<x`_t (n el circuito económico para it-
alanciar lag inversión. Poro como no liemos logra-
C70 a tod os Soy Ces 101':! g <. 1CO:?"vc'r?CCr s C:^i.radOreS y
a tOdOS los sectores creadores de opinión do la
deseabilidad social y económica de estos obje-
tivos, estamos dispu 'saos a pc :;cver- r tonúurc:o

nos mis tiempo para hacerlo. Por eso la idea
que traemos es que el Congreso de la Nación
trate los temas que va estaban en el dictamen
y que no eran conflictivos, que venían siendo
planteados por el Poder Ejecutivo desde marzo
o abril del año pasado, según el caso, que ya
}tan sido vastamente discutidos en las COirlrSiOriCS
y que no involucran esie can)l)io fundamenta 1.
jESt`l, en términos pr cucos, significa que propo-
nomo:; posponer la discusión sobre las gatnan-
Cias distribuidas, presuntas o consumidas y el
impuesto al excede=nte primario de las empi'eas,
para llevarla a cabo en forma integral con la
reforma del sistema previsional, dado que en
definitiva se trata de un cambio legislativo que
involucra básicamente el financiamiento del sis-
tema previsional cambiando los tradicionales
gravámenes sobre el trabajo , como son los apor-
tes jubilatorios patronales, por otro que trata
mías igualitariamente a todas las otras formas cíe
H,'r" . par valor en (A proceso productivo y que
va a llegar a aumentar la demanda de la mano
de obra. Pero enteralernos que para avanzar en
una reforma tan fundamental es necesario dis-
p;)rner ce consenso. Y por lo que hemos escu-
c_ _.c:o por la parte de los bloques de la oposi-
ci n -no sólo del radicalismo sino tanibién de
pariti,'os provinciales v de la UCEDE-, hemos
llegado a la conclusión de que sería ocioso dis-
cutir esta reforma fundamental en el Congreso.
Si hoy la debaatiorar.ios, ello nos privaría de la
ciiscusiún y aprobación (le otros capítulos de la
misma reforma impositiva. que no son conflicti-
vos v sí son urgentes e indispensables.

No herid:; traído ninguna reforma nueva. En
realidad, se eliminan dos títulos del despacho
de comisión y se dice: traetémoslos en el futuro,
cuando se discuta integralmente la reforma pre-
visional. Esto significa que se seguirá cobrando
el impuesto a las ganancias tradicional -como
hasta el momento- y que se continuará recau-
d_ndo el aporte patronal para el financiamiento
del sistema previsional.

La única novedad se refiere a un tema que se
cdscuti:^ mucho en comisión y que en varias
oportunidades surgió como propuesta de los par-
tidos.ce la oposición, amén de que también fue
formu'icd.o por legisladores del bloque oficialista.
Se trata cite una modificación muy simple en el

impuesto a las ganancias, que consiste cri que
los r.ttebranios impositivos acumulados no ce
suspendan en su deducción -cauro ya se lo h"vo
en I988-, sino que se trarsfortren en bonos co
C' %nS()iid'CI"in de pasivos, otí)r° i dol '.S el
trae:imi nto que se acordó a la deuda con los

jubilados.

l^;ntcnccmos que si los jubilados tienen gafe
cspcr.,r para cobrar lo que se los debe, quienes
tienen quebrantos iin-;ositivos en el irr;pue io
a los ganancias también podrán esperar lo mis-
mo qcc` les jubilados para descontar de la hace
imponible cse cr xlüo in;pl;siti'.o, Entonces, el
ll?)t)T:esto a I, --s ganancias se aplicará a una bine
non amplia, lo que permitirá recaudar más ini-
pucstos, que c..e acuerdo con la propuesta que
tr?enlos se destinarán en un 10 por ciento a re-

el prohk'ma social del Gran Buelans Aires,
(7,'A cine todC).; somos e<)nscicnie.•, sobre el que
no podemos d,1nlorar una solución.

Sr. Alende. - \le permite una inten-unción,
señor ministro, con permiso de la Presidencia?

Sr. Mnisi~•o de Economía y obras y Servicies
Públicos . - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (l'ierri). - Para tina interrupción
tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Alarde. - Señor preside te: he escuchado
con agrado lo n tii,:o (fue arana de e .pre:xu' ci
señor n.an'•stro. Como diputado por la provincia.
de Buenos Aires puedo e-l;resar• que en el
comtrbano boeacren_se existen nueve milloers
de habitante;, de los chales cuatro r??ilfoi?cs
quinientos mil carecen de agua potable para
beber.

Los problemas sociales son los priñzeros que
gravitan sobro la vida de la humanidad y de
nuestro país. Entonces, he escuchado con agra-
do la referencia a la solución de los problemas
sociales. Co!_si`ra el señor ministro el dinero do
donde pueda, y hagamos que esta gente que
carece de posihilidadcs de vicia elementales pue-
da sentir con orgullo su argentinidad. (Aplau-
SOS. )

Sr. Presi (lente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra el señor ministro de Economía y
Obras y Servicios Públicos.

Sr. Fontela. - ¿Me permite una interrupción,
señor ministro, con la venia de la Presidencia?

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios
Públicos. - Si los señores diputados me permi-
ten, les advierto que en pocos minutos finalizaré
mi exposición y tras ella voy a responder a to-
das las aclaraciones que deseen.
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Sr. Presidente (Pierri) . - Es 3 11 L}rtantC lo se-
ñalado por el señor minisro, ya que son. varios
los señores diputados que están anotados para
efectuarlo preguntas.

Sr. l linistro de Econoin a y Obras y Servicios
r -)nll.ÉSliC'oS. - Señor 1}1'CSSCI"I]tC: lo que en .:,,`_`{il,i-

tiva venimos a pial.t€c1i1 s es l0 i'pticl!te:

r,las que hay diserct)all_ias ftllxlame.<(:.11.1t:4lltc
en cuanto i., dos títii:os de la propuesta del

Poder E j+e' cutivo que fue recept'ada por la Comi-
sión de Presupuesto y llacienda. Nos referimos
a los títulos que, se refieren al impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas

y al impuesto al excedente primario de las em-
presas.

No abandonarlos la idea de que se Cliseuta
esta reforma que consideramos fundamental,
pero proponemos pasponerla para integrarla con
la discusión sobre la refonna del sistema pre-
visionitI.

Por ello, señores diputados, les petlimCs (fue
aprueben todos los clclll:,s aspectos del des E)a-
elso de c'onlisión qun receptó la propuesta del
Poder I jecu ivo y que nos permitirían obtener

' ,.
dila il]'.,'Or I'CC'tilloaCion t)Rra los jubilado s, fuu-
(l<111C'.1t:11':11C'1?e', tor la vía de ampliar la base

('Cl injpue to a les bic¡ies personales no afecta-

(los a la aCtviC'.?d productiva, cosa que vamos
a conseguir si s a!)rucb:? la re at`r1aC1o11 de ca-
^;itales y log^_z^llo^ cine los arg os declaren
io b ien e s que tiC.1C'ii en e l país, los que están

en el_ exterior y sobre todo los ciue traigan alen-
,_.'es por las venta as ( e mi 1 ) t.'1:'C;+()n. Eso

a r I .. i nayor recaudac ión dcl denonil-

na(,.7 f<ieia pro? ..esto

ci ser o d l;ll n '. _<^t,sk ii r el ni o ;).asado y
c1101 la pro .: ra declaración j urada la ten-

(1 C11Y- i`,:CSCI). ar lns ar , entinas ('n POCOS 111C-

ai.f 1 S C 'iC S<1 ici() <_C'o (;te proyecto (lo

i"_, to 1,1 _nl!i1 i! (a todos los coilt2'Ibill''3i 'S

C C'.L °Í`3'E'il la 1'f'_t t€iad (le los bienes que tienen,
contrii>llyCndo a):'. 2 Oi0 eso nao por cierto
(x`l.IC pop á i !..ltit (t Cicn emitOSIC S de dólares de
recaudación mensua l destinados a bis ca jas de

_ "C,emós (e lo CIS%1l tdo, >.)edllnOS que sr Sall-

C'`. l ( los do L OCodi uC l:o f '•.tiC.. i')

c.; ^ p,'rllastn. (j3 r' i(1 lárecCidn Cenel•al Lupa-
ii t til€ C.Zea al ni ¡or lllli}l!réllellt-O de `I1S

e.)l icionus a los CE,r;tr i)131 ('ntes C el IVA \- de

otras _ ;puestos.

?t, (.ta lor; nwn <'t._ 5011V pronto la re-

ealle C_I )23, C,l i')rtns,i d(: los 111:. yores Ilivcles de

que ya :(, (si-'ui observando en

I?:a;tlia (.C Llc'!u3 .C'ltsa7 ([€' sudas. li.lo va a S¡v-

i

TG1

nl fics,r que la 5n y l ]) a\,i;I€.i :iS' ,' <• kt1 aa <

contar con InCy res reeI11'üí>S üt`tt C'Iit;til'b' con

sus obligaciones )eialC`s.
una en

cl impuesto a 1

Fa existe. Se p do a los C03 t1 3):ii'c:, i':es (l 3

impuesto, que (n base a l"1 a í.. in-

dexaciones y a tantos o l'os
pasarlo l z Illai t.ti) (_ c'b z3"Itt7S It)'evos

esag17C 1. -can a c o`•lsol=d ros de la m 0i h~a
corno la socia' .cI ar ent na le 11'1 i, ,,<.c..t') una
consolidación a les jubilados.

En base a eso podremos .recaudar lo nueces rlo
para comenzar a resolver los problema so(ia-
les del eonurbano. liso 1s lo que fide el
Ejecutivo, s olicitando que en lo 1)O i io es , ré-
^;in1e11 sea tratado esta sc'111ana ('11 la :;á212^t2•a.
de Diputados y la semana próxima en el x..111-

(:0, UC la 1niSn,a ?-01"B11 C' 71m0 C21 el t;1CS de $v.

brero del año ?:_sado fue considerada la r(:xor-
rna impositiva cie en;crgellc'ia.. Esto
que en abril el sistema previsicni?l, el Tesoro

tan,biCllNacional, las provincias y en este caso

(:uienes administran los fondos tiara invertir en
el conurbano comiencen a recibir los i'eellrsos
y entonces dejemos de perder el tiempo cli
cuanto a resolver cst;>.s urgencias.

Quiero decirles algo que ni.- parece inuy im-
portante. Nadie debe especular en cl sentidó
de que. la no aprobación de este paquete im-
positivo vaya a hacer caer al programa cconó-
n)deo, Q uienes estén en desacuerdo con el pro"

grarna econóIl ico, quienes prefieran que esté

programa fracase no van a lograr ese objetivo,

in pidiendo la sanción de este p Cl €e iroposi-

tivo, porque él no es necesa:io -pera illiz)E-;eiler
el equilibrio presupuesi rio a los nivele,, do
prestación de servicios que vienen brfllclancló
ol gobierno nacional, las provincias y el E -te-
ma provisional. Sí es necesario este; paCluot <rn1-'

c
po s itivo para, avanzar iilüS C13ciIV1111c11tC C'il la
solución (e los prí)l}l:;finas sociales.

Se que hay c lecciones yo' delan`;. De esta-

do en la oposición y sé que cl.l ando ul=.c) esta
en la oposición, aun. cuando n0 sea burro para
la ,gente, lamentablemente a veces piensa
es bueno que los programas ..

-,, YtUS sC!loYfS (i11A11^.(iU Y,i !al_ i, Vez,

S. T !n afro de Economía y Obr ls y Servicios
Público s. - Señores disputados: desde el 19 Cie
abril d: 1991 la Argentina viene al
servicio ele las d odas externa a iilter2 ; jt:<r

[3r[. 0. 11 St'1 elel `} por c`oll`a de sit producto

p'i2?, x t3 inlcstre del año ;)':ISado, dcsc'^ c.' <i o
lni ?:c r1°iluT21?ida-1 „? 1, lati(;a r0 vais d siin) Casi ,

II ate ( 1 1 por ciento del producto br=uto al
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—crvicio de la (!cucla externa c• interna. LI pro-
granla econ(íluico clac hu pn( sto en marcha et
presidente 11:-n_ln dei;(le julio de 1989, com-
i-)Ier estado con reformas impositivas, la ley de
convertibilidad y el plan de estabilidad inicia-
do el l(' de abril ele 1991, h;t permitido que
un 2 por cil•nio del producto hvtlto -que du-
rante casi 7 altos se destinó al servicio de la
<lcuda externa e interna- pueda ahora desti-,
nurse a otros objetivos sociales. Es por ello que
uta aumentado :1 nivel de linancianviento del
Sistema previsional y hoy las provincias reciben
amiba mayor cantidad de recursos que antes.

En este senti(l.(^, las cifras son elocuentes.

Sr.
Público

en 1991

1'.n'ius scíturts ciipuladus hablare a

Ministro de Economía y Obras y Ser
s . - Lit el año 1985, las provinci

2mil millones ele dólares meno
; y si tomarnos cl cuarto trimestr

la vez.

vicios
as re-
s que
e del

í^lt^n;tl año, anualizado, el conjunto ele las pro-
vincias recibió 3 rail millones de posos o de
dólarés adicionales a los que recibió en 1988.
No hago la comparación con cl arto 19S9 por-
que 1 hvianterlte la hiperinf.lación distorsionó los
cifras, pero si hiciéramos una comparación con
ese año observaríamos que las provincias hoy
espín r cibiendo o mil millones de dólares adí-
cií>nal. s, y el sistema provisional aproximada
menee 4 mil millones ele dólares anís que los
recibidos en aquel año. (Aplausos.)

No voy a atacar a los señores diputados de
la oposición.

Sr. Presidente (1'.ierri), - La Presidencia soli-
cita al señor ministro que en su alocución sc
cdirija exclusiv nteute a clla.

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios
I'íthlicos. -Señor presidente: sólo quiero decir
cota sinceridad a los señores diputados que no
v oV a agredir ni a decir nada ofensivo a los dí-
putad(ts, ele lu oposición, Entiendo su posición,
pero cuco que es totalmente, injusto lo que han
esta(O gritall(ltl recién. Signen mintiendo...
( Aje?tuses. )

iue srlulres diputados h:thlart a la vc,•..

8 . Ainistro de l conomía y Obras y Servicios
Públicas . —. . . cuando dicen que en cl año 1989
-.-o pedí que s in errlnttl;iera el financiamiento
a la Argentina. Eso es una mentira infame con
la que se trató de excusar la incapacidad del
gobierno de entonces para sostener un plan de
estabilización real des; iíado .. .

-Varios suüores (lipntadus hablan a I t ;ez

Sr. Ministro (le Economía y Obras y Servicios
1'itbtieos, - ... que tunea senticio opo. tenista.

seiun•es (iiuuladus li:tllan a la %rZ.

Sr. Ministro de Economía v Obras Servicios
Públicos. - Señor presidente: Sil) plen:(•tttc quie-
ro señalar que 1_t gente quiere c;tabilidad. 'irc•-
cimiento y justicia social. Por ello, el presidente
Mencin pide al Congreso de la Nación que
nt la (lile le C(J¡ih^t'te t?',t F.`

l,l:; leves inipositi\ as une son necesarias para
que los evasores paguen los impuestos ...(Ap!ur-
sos.)... y para que los que tienen recursos con-
tribuyan a la estabilidad, el crecimiento y sobre
tono a la justicia social.

Ese es el mensaje del Poder 1^,jecutivo v el
sentido ele mi presencia cm esta llonoral>1•
Cámara de Diputados. Quedo a disposición dN
los señores diputados para evacuar con inuc•llo
gusto cualquier conswta (lec deseen formtl!ar;
en caso contrario procederé a retirarme . (Ajplafi-
SDS p olongoc/os.)

-Va ios seiloms dipnh,dos ]r.hi:m a I:t vez,

Sr. Presido= (Peera). - Tiene la pa!abra el
señor diputado por La Pa lipa.

Sr. Alatzkin . - Señor presid. pie: entiendo
que luego de haber escuchado la exposición
del señor ninistro ele Economía y Obras y Sor-
vicios Públicos corresponde coulinuar con (•1
desarrollo normal. de la sessión,

Segun nos había informado el señor minisirn.
luego (.c fin^•.lizizr su e^;;^osic•i(,n reti-
rarse elel r. e ntrJ.. ,

-r^:11 :0'i F['ltOr . S dljil L'1Jlll^ti 1!a 'l;Ul a 1.1 ,:.

Sr. A1,^?Yten. -- ...pero aluno L:i scir,utt(lu t47:,•
dst't ciisl ucs;io a pert eo ecce aquí para evacuar
emual(1111;7 cuidar qm. 1 tdi(`ta ti,lr^ 6 1',77 1. /(rlt
de ello consici^ ro et;nvt iicnie i;rnl;on; r ait,1111
sirte t-^a chile ros p(•rntila Ortl^'t i la ^
posil,ilit-ir qne todos laos bloque. participio.
1'',n tal sentido, sugiero (lec se siga la mclodo-
logia establecida para 111 (>1 ,idcrac i(inl d;• 1111
proyecto de ley, a fin de (ti](' cada blcgr,o
pueda expresar su punto de sisea c fornullar l:ts
preguntas que considere necesarias, las que
serán respondidas con posterioridad.

El bloque quo represento se expresara a
Vés de su II icmbro informante; sugerimos que
e1 resto de los bloques proceda de :igual ma-
nera l; ra señalar las il gtiietttdes que el pro-
vecto pie ley les merezca. Entendemos que éste
es el me or proe: dímicnto que podemos r(tili-
zar v (ale \a, ha sido puedo cut prtictica en
; eiteracias oportuitidadí s.
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Sr. Presidente - l.:a Presidei cía con.
sillera coherente cl proccdindento propuesto por
el 7seií_ar diputado por La Par pa.

S.icno lit palabra el señor inici11b o albor n: n-

te del bloque Justicialista.

Lisa a El %-s

Sr. Basseui. - Solicito que la PI'<'stdt',iC'ia in-

forre , quién es el primer señor diputado ano-
,tacto en la lista de oradores.

Sr. Presidente ;Fierra). --- El señor diputado
23aglilir se encuentra anotado en primer terini-
no cn la lista de oradores, pero el señor dipu-
tado Matzl:in ha sugerido un pros( dimielit^)
mediante el cual cada bloque deberá
sar.sc: a través de 5(1 miembro iií , t4l,illte.

merece la que los señores diputados E3ro-
cedan a escucharme en ni¡ carácter de miem-
bro informante de la comisión.

Sr. Presidente (Picrri). - No ine d e =,lica-
clones, señor diputado. Lim ítese a reseonce,, si

concede o no la interrupción solicita a.

Sr. lama?erío. --la) la concedo, n'ñor pre-

sidente.

i(,111an a la vez.

Sr. Lalnberto. - Señor presidente: insisto cn
que mantenga el orden en cl recinto . Estamos
en la Cámara de Diputados y no en una can-
cha de fútbol.

-`•a :;05 n ñores dirn(. t)(I :.iñ o a la vez.

-I'::rios s !' üor: s ciara riad s l:.^l,lrui a ;::

Sr. : .tatzk_in. - Es lo (lile dice cl r(^gl:in^cllto.
Sr. Presidente t Pie rr i. - _^isí rs, srr"ínr dipu

tado.

Sr. li'3assani. - ¡Hay tau a lista de orador( s u,ie
la (,aneara ((`be respetar!

Sr. Presidente (Fierra). - Rcszlanic,ltarü(nicil
te se procede por el ordc!a de los ldoq u s. I:1
priiil, r lagar le corresponde al bloque de la m:,-
yoría, lo que significa que si el señor diputado
Lalnberto, en su carácter de miembro infor-
niantc, quiere hacer uso de la palabra, está
autorizado a Hacerlo antes que el señor dipu-
tado Baglini. Eso es lo que dispone el regla-
mento.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.

Sr. Lamberto. - Señor presidente: estarlos
abocados al tratamiento del Orden del Día nú-
Inero (i, que contiene un dictamen de la Comi-
sión do Presupuesto y Hacienda...

-Varios señores diputados hablas a la vez.

Sr. ,Lalnberto. - Ruego al señor presidente
que mantenga el orden en el recinto, porque
estamos tratando un importante proyecto de ley
¿..e la Nación que tiene que ver con el destino
ccon `.mico do muchísima gente y que debe ser
debatido con la seriedad que se merece.

Sr. de la Ella. - Solicito una intcrrsipeióii,
coa la venia de la Presidencia.

$ r. Presidente (Pierri). - Señor diputado i ani-
br_eo: el señor diputado por la Capital le soli-
cita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Lamberto. - Como todavía no he comien-
za do ni¡ discurso, nie parece que no correspon-
de que se me soliciten interi u1)ciones. Creo que

Sr. iaa€ü serlo. - prc:,idc^r(!: reirilldi-
cO mi deveclio a lunar uso de la eü 1-ni
carácter de miembro ir:forni ente de Ja bal.cae°i^
mayoritaria! Estamos abocados al tratamiento
de un importante proyce't0 de lt'y ,)resc.ltadO
en t%i'r1!Il_J reglamentario pese al u ?l)otaje `?iS-

temátleo que uno lucir I):(i 2 1í;t1)t'(( I' '-ste

del)atc^.

-^.':(rios sc ñsr s die;u.ui( L..i;l_ ti 1,: Cz,

Sr. de la Jiña.- Solicito la palabra para
l?liir!tc^^ir una inocicílz eje orden.

Sr. Presidente (Picrri). - Señor diputado Mi-
Jario: Presidencia debe otorgar (l uso de lá

palabra al señor diputado por la Capital que
desea plantear una moción de oi'c(cu.

Tiene la pclabr:i. cl señor diputado por lá
Capital.

Sr. de la lima. - Señor presidcilte: en csia.
ocasión 110 He pedido ninguna 111t: rrtlpeil?il al
señor diputado Lamberto; por lo tanto no tengo
galo agradecerle que mo la haya negado.

Me dirijo a la Presidencia para hacerle saber
que nuestra bancada no permitirá rtuc nos lle-
ven por delante... (^3lalausos.)

-^ :.= us S ñores dípu(sdcs Ir bian ala vez.

Sr. de la lisia.,- I;abía una lista de oradores
(loe ha sido alterada por un simple pedido del
jef o de la bancada oficialista. En esa lista el
nii nil)ro ir,form nie- de l.a mayoría haba re-

su puesto y no puede aflora alterarse
arbitrara .silente. Ello implica darle a un debato
tan importante para el país, que tiene que ver
con cuestiones \:incuiadas con nuestra econom a.

y con cl rc<ijmcla aI1 positivo, un tono agravian-
te para la inosicióli.
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Lamento ( i11c durante su (li:seurso cl señor
ln )li 'tt o d(' "h;cun ., nria haya 1]u gaCo a (lecir que

ltOsotros sot)uie capaces de ¡ ir nuestra posici .n

llar consideraciones (:?('eturales aun cuando se
tl•ai:e del (1(:'tino o de la suerte de miles ('c
1!n)'Stl'o5 colmo idad all(S . Lamento tumbién que

Se ? )retell ( tt" (;(''=COi1:)('ui ' la t!(ali1111 COi1' 1'lleto a

!lis c'. e1•e('l.(;" (-"r' la o =c)r;ción. hasta ( ' 1 p,iiil-o

0 lue altor:, resOlti ( que somos n((so;ros los

r('sponsabies d(' gtie el gubu'1'no, 1'(' uI'K)C"_C1i('dt
ni t ~a haya retirado eso títulos que criticá-

1)aulos, ('1ial4 (lo ello fu,' consecuencia (',e los

propios errore s d(1 olicialisln (>, que en 1.1 Co-
n,li'ión d( Pr.'s,npucsto )' Ilac : ienc^a l )gró haec't
aMobar ('1 eiotanx' n or, forr *. a prepotente y sil,

a;ctlaer a nu e stros reclamos . {,'1:;(,ItsOs.l

-Alba st'aora (lino .utc;, Lai'L

Sr. de la R a. - Señor presidente: insisto en

(In1' se 11rtni, n a la lista cli' oradores y que cual-
qn;(') altcr;eit)a (;e la i1lisur.l sea sometida a
`I'Otil^llin. N o aeeptal'ciiios g11e esta circnlistanc a

Si' ilans-orno' en una situación de hecho y que
sr l:s lleve por dclauic. L1 Scüor presidente

sial e' que si'' '_>r(' h(' 1 lí:'i io 031) pa'Sderac'ióll

No (íll?t'ri tri'er actní ('otlfllCtos, 1'r0 Cilicio

r^ni• ('l ('.clrit(• sr dcSvily nt•1va en ora('n !1(n•1nc

liris está 11:ir;t)Idu lit Nación. (_!r)!eusos.)

S^. (—-) el liso
de la palabra el señor dipubido por Santa he.

-Var'os SuC(~s dita adus Labia(, ala 1 cz.

Sr. I otli . - ;1Lly- unir moción de orden!
Sr. T1atr';íll . - ¿Cuál es la laoei _'u de orden?

Sr. ele la Rúa. - La Ii;Oeiólt es que se respete
la lista de ora(lores.

Sr. Presidente (Pierl i'). - La Presidencia quiere
}1 'ter una acl araci ón porq ue parecer í t que está

comrtiendn lipa ]iljus iu'111. ? , i :il't1('Id _l 1 1,8 d el
re gl unento clic'e: "La palabra será concedida a
lo. dipntad'is ('n 1 ore t'it s iguiente: 1.(' Al micm-
hi'f) i iioritl :tilt(' d(' la ('U111111Ca1 (¡Ir',' 11,t y:1 ( 11('tit-

)ninado sobre el asunto en (liseusión ... ". Como
l .a'ñor (iij,,ttac'o I., tniberio es el presidente (1:'

...a Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ha
(iictaminar'. o sobre el asunto el¡ consideración.
c(.rrespondt' (ti¡(, haga uso de la palabra en pri-
al:r t^rn1111. I, si así lo (ie5ca.

-\ : II 1', s( 't(Of s diputado:: li:iLlan a la v(v..

Sr. I'1'esl ('_c ile (Pierrl). - Eso es lo que (lis-

,,olit' el rt li): n('nta . Adeiitás, el orden en que
. hará oro d.' lit palabra , ( c acuerdo con los
llc'pn's. es cl sigu; ente: el bloque J usticialista;

el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque
de la Unión del Centro Democrático, del M1ov?-
miealto Ver(-lista, de Fuerza Republicana y (el
bloque Renovador de Salta. Esta es el orden

en ('l que los dip(ttados ilt(vvclldrárr en la cis-
eusicn, aunque haya algunos anotados pre.;a-

114e i)te.
Continúa en el liso de la palabra el señor clipu-

tac.o por Santa Fe.

-Var'os señores diputados hablan a la vez.

Sr. Iioth . - ¡N) hay despacho!
Sr. Lamberto . - ¡ Cómo que no hay despa-

c' o! r, Qué es esto ? ¿O niegan lo) que está pu-
b cado? ¡Intentaron interferir con la votaci_)n
e la comisión , nos negaron el tratamiento aa-
ti ipuc^o y ahora niegan 1o c uc tienen en Lis

Sr. Preside..{: ^Pierril. - La P, .isi dcncia va a
li ccr unct .:c1 r _u''.ón adicional. C (laix . o se iili-
ci) el presente debate con la participación ( el
se or 11 ii1iitru . j;11s0 tl cl dicta-

t Presupuesto y ILtcicn-
T y (3 Peesi.;i'. u y Seguridad Social recaído en
t 1 proyecto de l ey por ci cual :, í' inhociitcen io-

(^li icac ío4 s al :ssti nia ln)OOSltt ') y al r ó^ina'n

('e pruc'ec^inlcnto trihatasil) (Or:'er_• del Das N`•)
TE Lse es el oe_p aedo de ('Omisión.

-!"arios s( iora diputados haLlan a la vez.

Sr. I,.:nllrerto. - I? (cti^ ame nte, serlor p •esi_
dr_at,'. 1?sc cs el c'mpacho (;tic voy a in(ori11_'.r,
( t, iii r,,.edi a cn que t'I : (':por diputac.o Di 'ru'lo
de )cni a su actitud, que no (s acorte con c] tra-
üu.•li('litc) c'(,1 Tenla 1i=ca].

El presente (?cs ac1 o fije a-)rob_l¿o rcnlilrr.cn-
1ariamcrte en las c'oinisiones de i resuilacsto y-
Jiacicuda y (!e Provisión y Seguricrd social, se-
j(iu et)i!s'a en la versión taquigr f'ca de la co-
n'espoli(iiente 1'('n)IiOn. Opou'ui am 'nie, L1tor-
n^iul^os a la );uu•, cri de la og)sgtlc í(1:u^:os
a ciisrutirlo, c,c ntcdu que nac;ir puede sentkso

E ,n las comisiones se trabajó durante ,1n 11ICS

invitado a todo el espectro ee'ollómico y social

(le lit Argentina. Alelo as entidades conc' urrie-

rorl por inichttiyil. (de 111 comisión y muchas otras
por propio lx'(ido.'lanlht:'u se invitó a aquellos

,•irtttrrce^('os ((,^a j)atrticipaciénl fue so,;cih.lllu por
los ('iit)tttadus del radicalisuio . \ irtuallncntc no
(t1tc1(ó liad (' gin expr.larse.

La t "t(, l ario ( 11 su nio nl'11to (lijilllos,a la

bil^lca (:a opositora ou(e necesitábamos 11n dieta-

1i1: 11 ('c ('1114ición . juro por los diarios in" ente-
1...n1O5, itilies de die Lamina r, lit total O)J(+`:1 ('iÓl

del bloque radical. Es absolutamente inoficioso

1
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e inoperante pretender persuadir a algu'en qu:'
de atiternano se expresa públicamente en contra
del tema en estudio.

En esas circunstancias, sabiendo que no nos
ibaa a facilitar los dos tercios para el tratamicr-
to sobre tablas, tuvimos que impulsar un de: -
pacho que obviamente presentó algunas defi-
ciencias, como tocaos los' dietánienes que ia,,
<ji-te forzar como consecuencia de oposicioiic.,i
cei radas q u e e impidcu su tratamiento en él mc -
Tile,lto adecuado, Lo que ocurre es que son'' ;
c1 ^jartido del t;ubierr:o y por lo tanto no di: -
pcrLrcrnos de todo el tiempo deseado; tencmo ;
r,acesidac'es requerimientos concretos de la so-
ciedad para la cual gobernamos.

l;stc dietaincn de comisión consta de ocho tí-
tulos; a saber: Impuesto a las ganancias distr: -
buicias, dispuestas o consumidas; Impuesto sobe'
los activos; Exteriorización de la tenencia de nne-
ncda extranjera, divisas y demás bienes en <
exterior; Impuesto al Valor Agregado; Proced: -
niiento tributario; Impuesto sobre el csecdení^;
pt;rnario de las empresas; Gravainen sobre sei-
vicies financieros y otras disposiciones.

Como explicó en sic momento el seña' minir-
tr, de Eeonon.cía, nrlclacs de estos títulos son c,,
vieja data en este P r 'an?ei_co; su decisión vien;
s_eaido pos erg sda por falta d., acuerdo, pero n b
so_i desconocidos para los señores diputados.
estoy refiriendo a la exteriorización de la tencu-
cia de moneda extranjera y a las modilicacíon(.i
a la Ley de Procedimiento Tributario.

Lo cierto es que este paquete impositivo total
¡una amplia trascendencia periodística y sobre t'[
hizo mucho hincapié la oposición. Justo es decir
que mientras nosotros poníamos la cara en Ja
comisión, enfrentando a todos los lobbies econcé-
micos, había quienes hacían alianzas para que,
este Proyecto no saliese aprobado. (Aplausos.)
1'or eso somos absolutamente conscientes de gecs
es la mejor reforma tributaria que se ha disr-
fiado para poner justicia fiscal. cit la Argentii :,,
p-ra que no sea el trabajo la base de la recau-
dac'ón de los impue"tos... (Apio usos.) ... y pa-
ra que cl capita! ylas ganancias tributen lo que
les corresponde. El sistema que actualmente nos
rige es perverso, porque ha expulsado a seis mi-
llones de trabajadores del circuito producti` o.
En lit 1lepíib tea Argentina es más burdo tener
un tornero fuera de la empresa que adentro ele
ella, por lo (;u se termina esnu'saudu al tr.Ala-
jaclor.

El tea r_jo desorganizado y no sindicalizado
preSe,,t.t une seci- - de se Je pa:--a
1-ú a la gente, es fuer.t2 de evasión fiscal y cua.ar-
do e' tr:.b.c:icior se enferma no tiene (;ui°n 10

proteja y es un paria social. Para esto queremos
la reforma social. (Aplausos.) Tenemos que trans-
formar la realidad argentina y por eso modifi-
caremos urca y mil veces todas las propucsia9
en defensa del pueblo, de lo cual nadie tiene quo
dudar porque tenemos cuarenta años al lado c'et
pueblo, quien siempre nos convalidó con su oto
porque sabe distinguir concretamente quién e st:t
de su lado y quién está en su contra. (Aplausos. )

Esta es una reforma fiscal trascendente y por
ello tenemos el convencimiento de que no ba ta
únicamente con la disposición de la bancada n,,.-

La sociedad argentina debe entender
que estos impuestos son lo rriejor para todos.
Lo comprendieron nuestros diputados, los co;r<
pañeros ele esta bancada Justicialista, cuando
esta nraiiana nos preguntaban por (cite estáb_ainos
parando larl impuesto peronista: no lo estarlos
parando; queremos que la sociedad se conv^-az:^
de las bondades de estos impuesto., sobre los que
insistiremos en el momento oporlccno. (Aplau-
sos.)

No venimos a llorar sobre la leAc' derramado;.
No pens"nncos que si el impuesto no sale, se lru",,
el mundo; tenemos recursos e imWgiuacion, Lr
demostrarnos todos los c as.

Hay cinco capítulos de este proyecto que son
válidos y los mantenemos como tales, por lo que
habremos de defenderlos en este recinto; ub,os
dos eap`.tcclos, el referido a las rentes dispuo si::as,
distiribn (';is u eonsuro^c^:as y el que trata sobro
los excedentes primarios de las empresas, ser:";ri
pospuestos en ser tratamiento: en su momoniu
insistiremos con ellos porque se relacionan con
la recaudación. y con la posibilidad de asegurar
ingresos para los sectores sociales, que están pa-
deciendo y que miran hacia este Congreso p..ra
que les asignen recursos a fin de que puedan
vivir dignamente en medio de una crisis gene-
rada por tul modelo económico agotado en bits
posibilidades de crecimiento. Ellos no tieiieoi

la culpa de las peleas de los políticos. Quieren
,agua porque el cólera los acosa; tenemos la res-
ponsabilidad de asegurarles los fondos necesa-
rios porque de lo contrario nuestras bancas ,i;>
sirven para nada. No podemos explicar a lías
argentinos nuestros problemas filosóficos el¡ ma-
teria tributaria; ellos quieren comer y necesitare
agua y cloacas, y nosotros se las vamos a dar
con estos tributos. (Ap!auso.s.)

Pedirnos meter presos a los evasores. ¿Es mala
meter en la cárec 1 a eLta lacra social con la que
debemos terminar?

Pedimos tainbi-'n a este Congreso crear las
¿Escondiciones pera que vuelvan lo capitales.

ii_Jo cr-ar los cenares w.cesar:os para que se

1
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a invertir c u el país a fin de generar el
1 r cuto barato que hoy no ex:istei No se puede

uroducir recurriendo a créditos a una tasa del
24 por ciento anual, que es lo que están pagando

<<, pcquerias empresas. Con esta reforma impo-
rüi^a creamos los canales para que se regenere
crédito barato. ¿Por qué hay quienes se oponen
<t que haya crédito barato para la gente y para
las empresas; ¿Por qué no se entienden cuáles
son nuestras verdaderas intenciones?

hasta el cansancio liemos escuchado cuestio-
namientos acerca de por qué improvisarnos con
nuevos impuestos y sobre la razón de estas aven-
turas fiscales. laos lean dicho que dejemos los
impuestos tal como están.

Es cierto que cl impuesto a las ganancias tio-
rte sesenta años de- tradición. Es el ql1 Illás

defienden los teóricos universitarios y sobre el
que más libros se líen escrito. Pero por tira rara
casualidad lo defienden ahora., cuando con él no
se recauda nada. Vamos a hacer cjuc este im-
puesto funcione; vamos a introducirle modifica.
clones para que VUCIVa a ser un tributo pagado
por los ricos. No resignarnos la batalla del IEFE;
vamos a cobrar a los ricos cl impuesto a las ga-
neneias S' esperamos que nos acompañen los

sectores representados en esta Ciunara. Puede

1{:illlarse iirmpuesto a las ganancias clistr'ibuidas,
dispuestas o consumidas, o TEPE; pero los ri-

cos deben pagar impuestos en la 1^1'gentiina.

(Aplausos.)
S?. Di Tulio. - ¡Me nt.ira!

Sr. Lamberte .--Y lo voltios a modificar de
1.íila manera absolutamente simple: vamos a pos-
tergar el clímputo de los quebrantos fiscales, tal
como hicimos con los acreedores del Estado.
Además vamos a eliminar luna do las Lentes
principales de los quebrantos, el ajuste por in-

quo- en otras épocas pudo haber respon-
dido a razones de justicia tributaria pero que
actualmente no tiene sentido, sobre todo tonman-
¿lo en consideración que apuntamos a la esta-
bilidad.

Por otra parte, aumentamos la tasa del im-
puesto a las ganancias, del ?{) al 30 por ciento,
en cabeza do las empresas, para que no quede
ninguna eluda acerca de a quién queremos co-
brarle. En la práctica una empresa pagaba di-
t ideados a otra y finalmente se eludía la carga
fiscal; nosotros vamos a disponer que se cobre
con nombre y apellido; y todo el Inundo sabe
que lo vamos a cobrar. Por eso este impuesto tie-
ne que tratarse esta misma noche, para que los
lobbies no vengan a jorobar una vez lnás. (Aplau-
sos prolongados.) Esta noche, time que, ser san-
cionada esta reforma a dicho impuesto.

Dio podc'filos esperar utla st'luana, señores
diputados radicales. Sé que en el fuerce í,.tiilno
llar muchos de ustedes que piensan y siallten

lo lllisino que yo, porque saben que c' así. ,r.,_..
que hemos compartido inuclro arios de lucha
política y hemos recibido demasiadas p2'e Elrles.

Por sobre nuestras disputas no` une la coofre-

ternidad y la amistad que suu,g"u de esta esa
maravillosa que es cl Parlamento, casa (1,• la
democracia.

.Sta noche el Parlamento tiene que. decir .t la
sociedad que hemos gravado a los ricos ;rara
que el conurbano ele lillí nos 1i11'es k'uiga agua

potable y hemos gra 'ado a los ricos para t im e-_

anal' la crítica S 31Cmá C'a y pern)R13entc' ( l =.• lit

regresi v idad dei impuesto. Así corro lit se111_ rea.
pasada se redujeron al gunos illlpuesto . p,'dilír(,s
abona concretamente que nos ;(tYert t)aVit ^;Ul

cunar este despacho do harorla que ha suicmto
alginms I110C^:!. ieaC'i011 s: se ('l_Írnll ?..t_i lo'{ títil!l:'^

1 y Vi; y en el impuesto a líes ganancia irt-

corp(ea el concepto de renta mundial, se pos-
terga el cómputo de los g'i(brarltes y s los
pa`,. a con bonos, se elimina el ajaste por inf líl-

ción _ se C1-, a su tesa: este e:;

algo que la oposición 1nos sigue C^('1Yti?13da11dít

ele todas las reuniones de eo milsiÓrl y lo :, Cl¡'1)Oke.s

que 1 1111)0 e.u este recinto.

Ducanie lit discusión en particular ba se hin-

capié en toda s y cada una de l?s re iorillas !`alí'o

texto ha sido di i.ribuido en las bancas i:ar'a que
st` pileda seguir el debate co11 ilación.

Esta lionor:tbh' Cámara tiene esta noche' aura
oportunidad. que es la de corr'er contra el ti 1n-

po para demostrar cómo cl poder político se
puede irciponer al econól:tlico. 1o nos dejen solos
esta nocllc; es la oportunidad que tenemos.
(A ^.1n, usos a)rolo;lnn.-(1os. 1"arios señores diputados
rodean y fcliciíarl al orador.)

Sr. Presidente (.Pic•rr). - Tiene la palabra el
seriar d.illut<,do por Mendoza.

Sr. llaglini. -- Seiior presidente: anticipo que,
hablo en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, aunque no para referirme a un dest.aq
ello que para nosotros no existe porque ha sido
interallnunte sustituido el, sus capítulos ecll-
tl'ales. tratando de dar vida a 1111 proyecto que
e11 realidad estaba nulerto antes de ingresar
a este recinto.

El ministro quiere ahora resucitar a un muerto
(ase no relatamos nosotros sino la propia actitud
¿el Poder Ejecutivo cuando camino del dicta-
nlen do comisión lo que se había presentado
cono ni¡ procedimiento sencillo de fiscalización
se,' transformó en la complejidad más gran(10
de la historia iulpos.itiva, argentina; cuando
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cain-ino de l dictamen ]o que era impuesto para

sacar a los ricos y dar a los pobres terminó

siendo el impuesto de las exenciones para los
petroleros y los industriales. (in.:frn, bien!

iAfuy bien! Aplausos.)... y (pncdo agcj('reado
sin pode)' ofrecer Hila ni u n; i g(u'ai]tía de ri'eaio
C.aCla]l; cuando lo 1tiC' ('reta iniruestos para
]'cinlplantar la ustici;t tribrlt^iria en el sistema
federal como aquí se lea citado- pasó ase
un tributo para alterar la de coparticipa-
ción de las provincias, como se ha expresado
en la Comisión Federal de Impuestos en el
sentido de que con este proyecto se llegaba a
una distribución inversa a la emergencia del
régimen (le coparticipación federal, d.1 6:3 por
ciento para la Nación y el 36 por ciento para
las provincias, tal como lo han dicho las mininos
gobernadores peronistas; ...

Sr. López (J. A.). - No es denlo.

Sr. Baglini. - . . . cuando este impuesto idea-
do para producir de una vez por todas la defla-
ción que se nos viene pron]eticndo, en realidad
no permite observarla manca: allí están los 27,5
puntos de inflación acumulados desde el prin-
cipio de la vigencia de la ley de convertibilidad
del austral, con salarios congelados, por lo que
comenzó a ser visto como uu gravamen cuyo
comportamiento sobre los, precios sería anár-
quico y así lo señalamos piles los primeros inte-
resados en preservar la estabilidad somos nos-
otros; cuando este inlpucsio se, proyecta ...

-Varios sefiors diputados 11a1)i;til a la ccz.

Sr. Baglini. - ... en el marco de un progra-
nia ecoilóniico en el que todos los días hay
que explica r que no se va a devalua r y que el
(:ólar no está atrasado , en época en (frie esta
cmpicz^n a ser una lnreacu r e cién q ue se. recarga
sobre las etiportacior]es argentina s y ` las difi-
culta; cuando este i],i 01ito, (pie s., b:il >= a pre-
sentado como una lornl:r C.^ lle ,-ai' a una segu-
iicl,_td jurídica, implicaba cu del nitíva la re1=i-
Sión de leyes sancionadas par (11 Congreso hace
menos de siete meses d)..nc,o yi,c,ta t<,t^ltiunte
la estructura impositiva , como eS cl caso de l_a
c`bligaeianes negociables; cuando con est.1 in-

en definitiva se estaban Illoclil ?('ando'

CI'Ití'r'raS (ente se han seniado por el lo propio

Poder Ejecutivo porque aq uí ahora se hace de-

m~gia con los quebrantos , pero , ¿.quién tos

restableció? Los repuso este gobiornys que quiso
hacer demagogia tributaria y por eso se vino
abajo el impuesto a las ganancias.

¿A quién vamos a contar•lé que sonaos Rubio
ood - cuando este gobierno ha hecho que el

impuesto a las ganancia s -que reci b ió con una

recaudación por ciieiina de un punto o dos (1`l
producto bruto interno- se viniera ,:ba.fi)
llegar a medio punto?

Sr. Zamora (L. I'.). -, sTe pl'T]lliie oi l in-

terrupc; (ü1, `cóor (iiprtta(l0, con p ninko de 1 L

Presidenc ia?

Sr. Baglini. - N0, señe preaici tete; no ;;;i, do
conceder inicrrupciol;e s.

Sr. Presidente eul-
siente interrupciones.

Continúa en el 11.':o de la polaina J
diputado por Mendoza.

Sr. Baglúii. - T:a reforma iinp:is tes a pr:)`. cc
tolda cra para solucionar la carga (leí c:_t)it:il y
del trabajo...

Sr. Zamora (L. F.). - ¡De;pues s .ul a cerrar el
debate! ¡Me voy!

-Se retira (gil rec'nio cl si Ser diputado t.v

Mando Zanmm.

Sr. Baglini . - ... y para su sistcmaíizaci<"xi se
. exhibieron fantásticas lucubraciones m u néricas
(juC' n0 han tenido eil cuenta...

-Agrios sci(or('s dipuLulos L11;,11 a 1;( tez.

Sr. Presidente (Pierri). - Ruego a los señores
diputados que guarden silencio y escuchen al
orador.

Sr. Baglini. - Ante números con los (fue s0

al gumenta que se trata do favorecer al capital
y al trabajo, co realidad se omite que existen
impuestos sobre el consumo -como el IVA
sobre los que ha hecho centro el ordenamiento
tributario del gobierno, tornando de esta inane-,
ra cada vez más regresiva la estructura imposí.-
tiva. Se habla de la eliminación ele los aportes
patronales provisionales y se oculta que cn cl
dictamen que aprobó la mayoría (te la comisión
se mantienen ésos hasta el 31 de enero de 1993
en el ámbito del IL'PL; de esta manera lo cp,--

era un reemplazo de aria cama indirecta sobre

el trabajo seguiría subsistiendo aeu]nuladan cite.'

Elnteasces, lo alta tenemos que preguntornes:
es quién tiene derecho a Hacerse el llobin 1?o0d.
¿Tiene derecho esta gobierno a ha serse el Beben
Edad? Vamos a revisar la eon(tnc ta ttib^tlar e
del gobierno para ver si tiene tal (i('rcc11o. E`;tc`
es un 13obin 1100i1 que sigue l^:llr_ando (1e la
eliminación del impuesto inflactOJrlir]O, c'i an(o
tenemos un 27.5 par ciento de ml ación acunni
lada desde el inicio de la convcrtibigdacl.. .
1,1

-Varios señores diputados La1i. it u 1:( pez.
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0.. ._o glini. - E{ nt'onces, ¿,cóillo puede ser que

Se vengan a hacer los á(oillrl Iiood, si el gobier-

no crin '1 zó plantencio tina reforma impositiva .. .

se lores d°:^.ulades hal:l n a la vez.

Sr. Bagliui. -...tras haber bajado la alícuo-

ta del impuesto a las ganancias de las socieda-

des, d ccl 33 al 20 por ciento, contr'ibuy'entes a los
que ahora se dice que se los quiere gravar a

fin de que se sepa a dónde va el impuesto; si
comenzó restableciendo los quebrantos impositi-
vos que nuestro gobierno había limitado a sólo
el 50 por ciento para cl cómputo en esas risillas

soeicc izdcs; si comenzó bajando el mínimo no
inipuni.ble del impuesto a las ganancias en lo
que alguna vez calificarlos -en 1989- como

una verdadera contrarreforma impositiva el-¡ la
r

que se gravaron más los tramos inferiores de
la escala del impuesto a las ganancias, desea-
¿ .dose los trancos altos, a la inmersa de cual-

(Iiiier sistema progresivo.

¿Cómo puede hablarse de la conducta de
beneficiar a los pobres y perseguir a los ricos
cuando en el propio dictamen de la comisión
han des 7arecido las ailcuotas progresivas y

se propano un impuesto a las gana. l „ ia s distr^

buidas, con un solo porcentaje? ¿Cómo so puede

usar ese argumento cuando se liar estado reS-

liijdt.6.1-tliu iendo las deducciones personale s

C o c es al cónyuge y con un mismo mono de

dcduc PU cuando haya uno o diez hijos, pues

no s tciea en cuenta su número?

¿G'ómo se va a hablar de un gobi_'1'110 Ilobin

Hood" quo 'protege a los pobres y persigue a
los ricos, cuando aquí se juega todo al IVA?
Aquí no es como en la televisión, "podo al
Nueve", pillo "'ledo al Cuando se disco
tió la generalización del IV.1 habíamos solici-
tado alícuotas diferenciales para los alimentos
y medic montos. Propusimos entonces un 7 por
siento para esos consumos esenciales y un 15
para los restantes. Se negó nuestra iniciativa
p01' rEl^Ciae^ tJeriieC;S. ^il'1g111arian1C11tC hubo una

ail('Llí)ia co cl I IA del 13 por ciento, que ai-

cLnz) a b i:"_,es y servicios csezlciaics coleo el
pa. 11, la ]e, ile y los medicamentos, salvo eli la

(topa ¿lo coin c relalización. )Luego las
.YCá !7t:: S pisaron sucesivamente al 15, 15,6, 16

por ciento . Menos mal que nl Congreso
se le ocurrió no autorizar al Poder Ejecutivo
a e, s.- r cl derecho a aumentar la alícuota en

-un. 25 por ciento, pues si no cualquier día
de estos nos íbamos a levantar y encontrar, por

e erlaply, ceta una alícuota del 20 por ciento para
cl ira: ;l sto al valor agregado.

¿Cómo se puede hablar de un gobierno Ra-
bia i oo 3" cuando la Arge l+ tila se pícete Czar

el hi jo de cs ^ ,i í)ieccr una
del IVA del 27 por ci.:- to p:ll'a bienes tan

s ; ,dibl`sLilltuarios y como el agua y
la caci la eléctrica, y dei 40,5 por ciento para
quienes no están inscriptos, como si necesaria-
mente hubiera que perseguirlos?

¿Cómo se puede pensar en un gobierno ` ,o-

bin 1-lo ad" cuando, como ha dicho aquí el red or

ministro, las compaiiías telefónicas no increnlen-
taron su tarifa, pero no sabemos si ello ocurrió
por la f_lcrza del con;cncilllicn!o o porque se
les rcc u o la alícuota del 1\'A gel 16 al 11 por
ciento?

-¿Cómo se pue C ti hablar de 1111 gobierno "1 o
hin Ifood" cuando hay 1( urgentes pedidos pira

Cl irl;ill?.:i exenciones por Cicercto y se dice que

Ci ce .:O del transporto s„ reducirá si se lo grava
con el IVA? L grandes empresas serian gnic-

nc': pudrían disi _. 1'1'.r sus tarifas pedrí_?11

computar los créditos fiscales, pero habría que
prc`;rlltalse qué ocurriría con los pequeiios
transportistas de cada una de las regiones de'
1"1'^estro país, para no reproducir integr^.inlel_1.,
la d1,;CL1 i n que C11 el Congreso ]levó a decidir
que no había que gravar el transporto por ra-

zones geográficas, ante el reclamo de al '.11os

legis.i,ac:ores que quejaron poi los p: g1e_ios

productores dci interior a los que se pudo ha-
ber afectado.

¿Cómo hablaremos de que establos pC_ _ .rien-
do a los ricos y beneficiando a los pobres cuan-
do `Los intocables' de la Dirección General
Impositiva transitan por las calles clausurando
comercios y al mismo tiempo se dicta una 11.o-
ratoria especial para la empresa I' irestone, otor-
gándoseles la posibilidad del doble de las cuo-

tas que con anterioridad se permitieron para

ctuiiquier otro contribuyente. (Aplausos.)

¿Cómo diremos que este gobierno tiene la
conducta do liobin I ood cuando en 1989 se
analizó la primera reforma impositiva que. mo-
dificaba los impuestos internos? El proyecto del
Poder Ejecutivo decidió rebajar los gravámenes
selectivos con los que se, castigan los consumos
suntuarios. Así se pretendió eliminar de ese im-
puesto a las cubiertas , los acondicionados do
aire, los billares, los bowling , los electrodomés-
ticos , los microondas , los televisores , las video-
caseteras, los equipos de audio, los contestado-
res telefónicos , los dictáfonos, los juegos elec-
trónicos , las armas de fuego , los trineos, las
alfombras y los grabadores . Simultáneamente
se gravaron cl pan y la leche,
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^C sino hablaremos de la conducta "Robin
llood" del gobierno cuando al dictarse la des-
regidación petrolera se perdieron iiipmestos

destinados a los jubilados- que habíamos
establecido corriendo con cl costo político de
tal decisión?

¿Cómo se hablarí tic la conducta "Robin
Hood" de este gobierno cuando desde julio
de 1990 empezó la reducción de los impuestos
sobre los pulsos telefónicos, sobre los combus-
tibles, sobre el gasoil, hasta desaparecer?

No somos nosotros sino los propios funciona-

rios de este gobierno quienes dieron cuenta do
la neccsidtld ae la•eer^<tr los c:;ccl;os cie. l'rs
jubilados. La Dirceei ,il de 1ni^os.n2:aeiciu Parla-
naentaria, en cl b le u quincenal dei 16 al 31
de enero del 91, reproduce e:r`restones del ex
titular de la Subsecret:cría de Ses u idad Social,
doctor S_antiac,o de Estrada. Se le plegnot) por
qué había realunciado y el ex funcio^-tarío res-,
pondió: "Congo le e tipliqué al pres idente- '` le-
nena, en les últimos meses se ban tomado un
conjunto de medidas en relación al sistema pie-
visional sin ni¡ consentimiento; fundamental-

,
relente, medidas que lo hall privado de reen2-sos
que: _por ley le corresponden. Se ha reducido le
participación lu'evisional en el inlpnesto a los
combustibles y se ha su_ari2nido el impuesto
telefónico, que en conjunto representan 631)
millones de dólares anuales. Además se reiojo
la financiación dei Banco Central, que databa
de hace doce alos. Se ha comenzarlo a atrasar
la Tesorería con los libramientos habituales y
los aportes que paga el Estado corno emplea-
ñor. Se ha seguido jublandl gente con motivo
¿e la racionalización dei Estado. Se acusa al
rcgirn en previsional de estar en déficit, pero si
se le euitan recursos, ¿cómo no va a estar cn
déficit'

¿Cómo vamos a creer en la conducta `Robin
ilood" de este gobierno sí en aras de tra=
de eliminar la inflación se siguieron carcomien-
do los impuestos selectivos internos para fiar
en definitiva el - 7 por ciento a los electrodomés-
ticos, el 14 por efento a los neumáticos, desa-
pareciendo el fondo nacional de autopistas y
basando el 4 por ciento el impuesto a los ciga-
rrillos, lo que significa 33 puntos menos en la
tasa efectiva?

Aún mantengo en mi retina el recuerdo del
ex olor dputGado Manzano haciendo escándalo
en esta Cámara cuando en una oportunidad se
trataba la posibilidad de bajar dos puntos
en este tributo interno sobre cigarrillos, mien-
tras que ahora se han reducido muchos más
en menos ele un aíro.

¿Cómo se va a creer en la conducta "Robín
Ilcod" de este gobierno si aquí está el acta
de una reunión conjunta de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Energía y Com-
bustibles donde figuran los cálculos y se ohsc r-
va que al iniciarse el proceso de dcsreguiaciún
petrolera se fue reduciendo el gravamen al
crudo, del 10 al 0,1 por ciento, llegándose a
este momento en rtue el petróleo aparece como
un objeto intocado, no gravado, en un país

donde un productor de soja soporta retencio-
nes cuando exporta, mientras que no ocurre
lo mismo con uu productor petrolero? ¿Algnlicn
observó a un pctroero pobre alguna vez? C ioIn-
do c'1 a50 pasado tratamos la (jue postc'rror-
mente fue la ley 23.963 se consc,l cl5 la pérdida
de 300 millones de dólares, en 112neficio nada
más quo de las 1'('f1nCi'1as, S?lpri72aleilee(1Se 112"1-

,puestos que' a1in1?nt.4bu1 al Fondo ^' iciolal_ (!el
Tabaco y al de obras eléctricas y El Cllocón.

También se suprimió en esa ocasión un impues-
to del 5 por ciento a la electricidad. Como en
toda la historia política de este goh erlao, cada
sez ciue en una pri,-atización ha lhabido que
suprimir un impuesto sobre una tarifa, se ter-
minó beneficiando al adjudicatario o al conce-
sionario. Lo naisnao ocurrió con la supre.Jón del
impuesto sobre los pulsos telc..fónicos, que no
derivó en menor tarifa para los usuarios sitio
en un mayor margen de ganancia para el adju-
dicatario.

¿Cómo vamos a hablar de la conducta «Robín
llenó' de este gobien o, etilo eliminó el im-
puesto al patrimonio neto y que dio el espec-
táculo del contador Sbatclla persiguiendo yates
y averiguando cttüéacs tenían casas en countr'1er
o en Punta del Este? No hace falta. adoptar el
criterio de renta mundial que sostiene el mi-
nistro porque todos esos bienes han sido adqui-
ridos con fondos provenientes de actividades o
tareas desempeñadas en el país. No se trata de
tenistas ciue lían obtenido garíancías jugando
en el exterior sitio de industriales y empresa-
los que obtuvieron sus rentas aquí y las han
llevado al c,,_terior. Y después de esa persecu-
ción, para poder descubrir esos bienes se ¿':e-
rogó el impuesto, reapareciendo dos años des-
pués según una propuesta del señor dinutac'o
NIatzlcin con mal diseño, parecido al del im-
puesto a los activos, y no al del gravamen al
patrimonio neto. Lo discutimos en esta Cámara
y fue saneionaao; pero no se lo coorJ. Fae así
porque c1 propio presidente de la bancada ,1, us-
ticialista ha dicho que el secretario de Ingresos
Pábiicos no tiene ninguna vocación de cobrar
ese tributo. (Aplausos.) Eíjcusc congo será la
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vocaci ón de cobrar el impuesto. que recién su
ja l T í'.=i- .ul nt;lc':o el 5 ('=..i nu,, uo Cle, este arlo.

t a 1C. Clí..ir que ahora se va a Ella?-e CI?' a cobrar.

,
Sr, Presidente (Picrril. -El doctor Tacs ili le

i
5 di ita una 11#,:ll'tTp(aóll por iJ:_Cr1I1C .iü de la

1'l^^id ,lci_l s "()r diputado.

Sr. P gl i i. o la
he

a con de r, señor'

pt_ S,CtE'llto, ll( ?llO no lie: T,1i^i'1'Cla 1: ic!O a I13n-

bullo de los funcionarios.

Sr, P eshi ,llte (Pier'ri). - Cnntiriiía eil el tuo
d.' la 37 alal,)':1 Cl señor Uijltít.lCti) por í\'IC11CiU7_t.

la q e sit idfina e erbuent),r en ni a tr-ria t"i-

h((t<i_.a. `liísiat OS 1.% i un li) eSto ene so' (J

t- nia Jsra 1 , y que C anadá y DC=a Zelanda

Levaron un a_,-o y r ) cdio C udi:_11CiJ :O pero que

no lo aplicaro ::l. Ahí teIndn o el impuesto, can

el O ti por meato del 231 en 1991.

¡.cm,) Van os a creer en la

11000' del €, b)et'iio si u11 nt Ll ._ü CU:1'.0 el de

la cox`p^aticlrta ¿, di=r_—as
Ces La viste, a :.lgl_ en en la Mete - a hacia_' o
C ;i;i; s.a^'enta C..e ( lsz> clon c a ;.1(:ier cu incr-

c a ;'- fue be .edo por un (-0c "') c 11 T cl
y uri_t"n c'a en diciembre de 1939 en medio ce

s1•. -- Se-- fli awrei d ?te. cómo varnoS

ce e en la C onduC 1 "l ü!'.-'. 11 tlo( Cl' C"'?sido un

1- .?uC5tO corlo el que grava los l ie ncf,c± is cvc'n-

ta les -,.lile terc ia a atr'anar les 1)LaiT, ,_. a_,C O-

ries OC ) Tonal -s (le rinueza- fue ilt-ro ` aC'.O y

s {) so resol lE:cló el-¡ parte dos afio-,s
'o e,.ct ti-soine los Nenes inini 'bles, gticd2Tnd,

Cías, por ejemplo, todas l as ganancias C elivadas
de las transfe rcilcias accionarias!

^i^,orilo vamos a creer en la colldtzcla "Paral?in
Plood" cuando el impuesto a Tos Capitales fue

derogado porque, era ti=1 n'al gaavanieri -y en

realic°•.ad lo era- y S tornó el impuesto a los
actives, que caaltstituia un leal parámetro -corlo
en su oportunic1ad lo cli irnos en esta Cámara-
porque tE'1'nli .,al)a n) gravado "Eil 1-1agar (_)bie-
a'o" que la joyería "lücei;ardi . pues mientras
toros tenían gi-ail v(lil'í scn de activos pero tem-
bit`?i un gran volurnen de los otros,
con menor Vt)}lilllcl:l de a. ÜVOs, tal vez tcui an
leas ganancias!

ICónmo val;ios a creer cii 1'a conducta "l ahin
"' C_1a a J (1v10 tle se1lJLCl cuand o 1 1;1'Oy'tt::t;O SJ C'Oll-

Vait(era en le 23,90i el año pasado el gobier-
no nos proponía, con la 1trine del señor olirtis-

tTt}, que el a los activos

nt:,,-damos con la aFeucta del 4 por ciento a
1_tis que tuvi•: en manos de un ntiikn de &P

ws peor la (íca 2 azor ciento a los que tui>t;rilli
12s3s que esa cantidad!

7
!l
¡

^ .'t)Ti)e V-1ZllOS a crear en la Celic^tlC'ttl
cllob.:)il:

llaod" si dentro de las modificado es p10 )aes-

li?fi a,Cl vostas en relación con el lli.l tlf > :(J a

se aprobó la C`iinlir ac1 'Tl de le C'ilt rgt'ncia agro-

p(:'euaria, Íinleo refugio de algunos Ce Ilcirros

p,-3d!i;ctores en desgracia col io l nsecuencia de

1cs accidciltcs c1.121aíticos!

!Cómo valeos a creer en la conducta "llt)bin
1 iuu" s1 n ediante esta reto oa i'nnosii ,'a se

citó prepon. a-oto la derogación del graranien

a les servicios financieros, a ra íz del cual hace

dos aros se hizo tn escollibro fCl)+.?111inal en

a Cánliara c ic.él_tle: que ése era el IVA
para los bancos! Ile aquí el 111E } )I C'}{'Jllpio de

una t1-,er nuatciGilí (?f leo

.io vanos a creer co l a
l'i.:.d si esa inipuoúo q ue inc itan te la ley

23.90,5 a los }ü1,.,lado'; no les
duró un ice s en el bo'sillo, porque al tres si-

gtn tltt' - i r IJ?ci) g3ue se 11,..J _ e _,-

hlllí :(10 .11.15 3 ¿í,-: lla se lo

a Seec r a los jul})t :COS 1.O I'"'S:Ci fin silfo el b o-

qt7e j :Tstici al' sta, pala destinarlo a las provil1Ci:'.s!

;('nlo vamos a creer ea la conducta `Robn
1100)(:1" dei gobierno si en a1,c^t,,a1.: c1 de--1 c:e-
batí' de la que fuera salle icn,,ida corno le v 239€ 6,
cuando se trató ci enroque del FONAVI por el
iinlnuesio a los conlbusiib1es, nosotros propusi-
mos una n)C filma>ción que fue ace ^t da por
esta C.2111u1'z, y tan)l11^T1 por el 1i()ti(7rable. Se-

,^ne 1 aSC _naco en el sentido de cine el lela= te d

acciones de ENTE1, que tenía el Estado f('.era

Cl.í:';;ti, . C O al s istema p3i:^'isiormi, y el Peder
Q ~o vetó esa cláusula! Son 1,00 miilo"v's

de (iülares .1?PntiS.. , (Ajt1f131?S.¡ ...(3.3c li'iS;<T?%i•

)t t m^J. se al_a ,QS 51 ('a •C1,^_.- 5 ea-_k CL(stT1t0 sC -^Tl V(,PC':7C10 las1_,

accionea d v Telefónica d Argentina y en cuán-
to " las de Telecom.a E Ell ^ crean n

Me ntas de todo esto, lienlo s d sl ,ill..'. ?o
recursos por todos lados. i ':Ji ha l;l ivt.tiza cio t-c S

se ha regalado un canon (i.c peaje (+.c 60 lrailo-
nes de dJl....t:S anuales cll:.aildo se hizo la rerno-

l. ,•

t claci.(íal d(^ los colltratt.:>; al aulcílc(al•se el
anea central E( T()rdiilo, Iltabo qué' CU311^C`"'lsar

a l a t', s tr sa adjudi atilal'.1 otee venla a Cí)t13¡'1'3T

una reserve p 13 oic'Ii! las deudas que toma con

_}-:sudo; cuando se adjudicó el ramal Rosario-

B1tida Blanca hasta se ba=lo de que llalla que
s•

compel15a' el loocro cesante de `a empresa atOu-

d.TCatar'kl; se pieil.tl rece sos p" rC^3_TC' 1T s_Cinl eTa
se terminan de cobrar las privatizaciones all-

teriores.

JAMO) vemo s a cl'Cer que se le sacar., a l as,

rices p ara dame a los pobres cuand o esta re-
fornla comenzó a ct311sF'.J15uarsc en el clip") del
petróleo? i,tclueo hay fotos del señor 1 'tni :tro
(011 el señor• Leas I1C^.' en el Club del petróleo
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y manifestaciones de este último en el sentido
de que antes era un , eclamante externo, pero
ahora no ti(-,¡o nada que reclamar.

¿Cómo vamos ore,^I c ue se mejor n. in las
cargas sobre el trabajo si /sahc ralos q rae los im-
puestos los teriuln.ul pag- Helo los trabajadores
a través (le los precios, y con menores ingresos
los productores?

Esta reforma que iba a ser cl broche de oro
del sistema se ha transformado en un aumento
de 2 puntos del IVA, en un blanqueo desequi-
librado que beu filia a quienes fugaron sus
capitales y co la re isi`.n de una medida que
elclna (í!^.icallicitce se tomó y que se refiero, a
los q lcbrautos. No estamos en desacuerdo con
esta I3íISlC'i(JI?, pi-,ro que debe S

. i .? c ,cuici ic "^1k71'ICa_te e tudiaca xlrqu no se le I Ile- ah ora s ( 1 l• etal el Iocr ;r ,e.r Ejv.curao ??,_1I d cha c r-
de pedir al Parlamento que corneta irie: ,poll- tunidad el s:.nor di nltado sc ..1• El t r r
sabilidades.

Se había dicho que en cuatro días debía san-
C1 TEPE y el impuesto a las ganancias

distribuidas porque si no se cala el sistema. Si-
niilar solicitud se forenlió en relaeci1n can
desdoblamiento de! agu inaldo porw e si no se

proc ^día acele _ , lamente se derri?nib.aba el plan
CL'.CiICi11ico. No oueremos incurr ir en errores dime

luego no se pueden rezatrar; no estamos di.s-
puestos a cometer C:"'.7r iiiidadts en forma

constas te; n0 <1L'C'rC n os I" l'^ 1' más e'q;C'u'li?leil-

tos, porque pretendemos que el Parlamento
trabaje con seriedad.

Estarlos dis,l.csos a brindar r.?ientro apoyo.
¿ro qué se puede C!?cejar el señor m r i aro si
ha c. t.ció c 9n la lee de corve tibilid ?d (a
s:;s cías, can cl r, (tu t(; impositivo en ondee
y con una ley p na l tributara L también <<?`ncio-

nada. en Uno j as? J ulo puede gIie•a?rse y
hablalr de Llt•a de col 11=or lea rn por IJ I t•_ del
radicalismo? (i latcsoJ.) (:CSmo i;rsod el s^>l or
rliil ro e 2 I_-uy su- 1 o ole cuerpo que es e l
pagando 2 par ciento da la deuda egresa sobre
el producto bruto col n io anís soe pagaba 4?
¿Por c_ué no lo dice -t la gente que ahora la
tasa de interés ±I1tC <i1 CI.3_i 1 es la m ita Ct C`•„ la
que era antes? Li señor Ililllisiro ha tenido su

Plan I3 ac y sin hacer (Aniausas) t

¿Cómo se puede afirmar qu e se trata (..C ino- f

CC' mtrs medidas cine r,,-inca flan sido con IC_ ra- !

da.s pe ---- el Parlamento al hacer ref
e

rencia al

cal-tufo relativo al procedim iento t b l , iio,
cr=aneo es precisamente este pu<It7 cl quo fF.lri-
Gin' vital que 1'o podamos considerar el des-
pacho esta rae cl. en v irtud de que ha sedo re-
chlzado en des o ortunidaldes por la Ilonora-
bie Cámara dentro de Cnl mismo a lo padanie:i-

tasio? El artículo 71 de la Constitución Nacional
F

dispone expresamente que ningún proyecto ¿e 1

5S1_

ley que ha sido rechazado, pec1ni repetirse en
las sesiones del mismo período, tal como ocu-
rrió con esta cuestión en agosto del año pas2(lo,
y con esta afirmación no estoy haciendo ningún
planteo sorpresivo.

Recuerdo que el 26 cie diciembre de 1991,
en oportunidad de la primera visita del señor
secretario de Ingresos Públicos a la Contisü?u
de Presupuesto y Ilacienda, deia nios Con stan-
cia de que el tema se había parado y recha-
zado en la sesión del 17 de julio de 1991. Pre-
cisanlente en cl Diario de Sesiones de esa Ueh t
y al considerar la ley 23.966, en la página 1.425
se refleja la intervención del s_ ior dip utar'.o
López Arias, quien señala que va a pr'opeiler
un trullo que incluia lis mismas i;aCUltad es gt1A

artículo que proponemos, que ha siüfl t(,,!T._,^0
Tr ,ri",itc Par1_amentel ióde la página 838 del

n"r 'ro 16 y forma paute de un proyecto ?c
ley del Poder E ecutitio...'. Este i royCcio u ie
fue citarlo por el señor mis stro co su o o i`,u-
nida!d fue rechazado por 88 votos sobre 153.

Sr. López Arias. - ¿Me permite una illIeru u7•

ciión, señor diputado, con la venal de la Ill:e!

si(iellcia.'

int('.'_'rt::^.•(.'I(ill,Sr'. Bastiin. -No le concedo la

señor C1i,;ilCsidO, -porque C' í(il' lC'y(`IFCio

mente U`. Diario de Sesiones; si lo ¿esCa, lo.'go

...` l o la'.cilito.

l :12snc.lo el rc`lericlo l)t'(7^'CCto vb.;ó de l 5l?7ríto

el 31 de julio do 1991, entre ic:plrt r1aC_ons.:s do
iol'.ctlic'::!,3 e'1 se or diputado ?.'i.'h !1i;lec;il„^_.nc

cm la página 2.019 del
reconoce que se pata del i ;1 , o p,9› ; tcf

considerado en el mes de En Uie)1 t

oportunidad .`. volvió a rechazar, el titulo pro,
Tuesto. No o:rs _tlltc c!lo, cl Poder E s cuy: •'. +?
continúa illsi iiellc o con la consi c2 Sa (' .i
tenle

Voy a hace l ferencic a dos puntos fti ?a.-
I,1entales (11.v i p2 l lema, porqu de ninguna a-

,l-rria se trata d? una Ie!cirit 1 (Irle perra p .
ccd?ndentos (pie en c5t mo oontí1 no C5i a 1 c.,5-

ponib.cs pura' e l Poder I j,_C tus o y que por e

I•o puedo I '('a'idar iin¡uu:'sios. 1 nii" "rada re-

fornia de 1)r(}f C 1i11iCi}t0 11!i^itt t} ^íl implica e :-.

gar i :CUltad"S a n n fu Jnari J la DL I e 3

que clausure, li ciendo las yaces eSto p c i-

miento c,,o una sane. jn por diez é as i•flc c.at

sin juré Z, sin proceso, sin defensa oportuna y

sin re c ur so.
M pregunto ron quó mo tivos se están lli'-

v end o a cabo todas estas clausll_aks, porque esto

^.s el mismo argumento que escucharnos el a Zo
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pasado, cuando se decía que al tener la clausura
]lo sc n( esita<i^a levantar las dos puntos de

I;: is inlpaestos.1\ ( y que no habría
El señor secretario de Ingresos Públicos dijo

tc.:at.lnr_l1te cuando colo;,aleció ante la Con)i-
s'üII dr Fr.'sll,r,e'<<to y= Hacienda para analizar
el presril, r ato de este agio: el m jor impuesto

992que icucm.)s pcnsa^.do aplicar ('n cl año 1902
,.or su paarie, eles ti de ct,i;;):rtir la I

52 jior I1ll1L'r;ll'O (de Economía ainnu5 miles de
vec, s (iee no u 11)1211 nuevos impuestos porque

lo que dei )dti,Os h._c'r era recaudar los actua-

les. También afirmó que el IVt\ no iba a au-
n::^!lt,ir y que ,.P[ .,s de ajustar la alícuota se

y(:i:i ;r(i-icL'ría la tarea ¿te reducir la evasión
l ,

(!1`c' en C'SI S(1.11(k) hli)ia rechazado infinitas

veces su gerei) _;ts, pl'onuestas y hasta presiones

p.'ra aurl)entar esa pelo que era su

propóskto inaut(`nerla en ('l 16 por ciento. 10(7,0

es to lo c ,rt=so el 20 de arcienibre del ano
no hace un siglo.

Por lo demás, la sanción de clausura va existe

(')1 la h y y se ha C'On1P.rá1'1C'O reiteradamente

que t ll cl 95 por cieno de los casos hace un

alIo y en el 75 por etc11t0 actualmente, esas
1

sil ('!ti;nc^' t_Tni^nan siendo revocadas por los

o da's(tn .dais por la propia Dirección

C(.'neral Impositiva, porque los inspectores no

:':1h7.'dll a CL`•)1'.??L'enC!ei Stl{iC,el)i"Illente la leg1S-al

1i..- ..1 iln osit ,.'a coniO para saber qué es lo que
ticn^l1 que reclamar.

Con aparente inocencia se nos presenta un
proyecto por el cual un inspector podrá con-

currir a una heladería, por (jc11)plo ni] 3 de
cncrO con 47 grades de calor para determinar

3las ventas G(` es ---- día y en base a ellas estimar

las del año anterior o incluso las de cinco anos
atás, pr ctiC'anirlite sin capacidad de defensa

I)1i'al (`: ]li1t:O5+bili.iaClO de presen-

tar nruebas (11 contrarío Se^Ytill la norma en

CCl ;atiC, (cite llitl'OCi!-i _'e I1reSlnlCiOneS absolutas,

srra 7_onab:es y generales.

Poder E tEjecutivo pretende aquí es interru!^h;ir
la p_escripción por una sim )1e P so, es decir,
pn,r una actuación administrativa de la DCI (a
la que ni siquiera se está afirmando con cer-
teza que llar un derecho del administrador para
reclama!' el impuesto y tampoco una pretcns'ort
l sc' il determinada. D.e tal forma que el conri-
Ici v !lte pierde todo el tiempo transem'rido
alul(ane al final la DGI tenga que ir a darle la
lhano y pedirse perdón porque estalla equivo-
cad i.

De lo (Ole debemos hablar aquí, sencilla-
m l!i_e, es de e¡reer can responsabilidad la oro-

1

i

Aacnrás, dicha norma c:+abl^ce mecanismos
de rrcce iniiento tributario por los que toda
pci'::(}aa que r o (' té C11 relación de- deprndelleia
estera obligada a guardar sus registros y conl-
McTrstes aunoine la DC'I no lo haya reglan)en-
tado ni se lo haya. exigido co forma concreta
]-,--,ira acreditar su situación frente al fisco, lo
unte implica una oblt =ación genérica a nlansal-
z a, cirro ya se ha dicho.

Tal—_lbién Ira bló con inocencia el señor ministro
acerca de la suspensión de la prescripción. Se
trata de un juego de palabras ene se le puede

•sicif)n. Desde luce tiempo estamos observando
algunas hlc s amarillas en el plan econonr'co.

naRi'.n i. rinier lugar, la evos ción de la lii

que P.1, oscilado durant e enero y febrero y qu('

todavía causa preocupación en narco, al punta

do que el c(luipo econ 1nni o La adoptado tod.t
,.

Lli?a Neri (' tt' mLC1_^a`i asir tT .Lr d—evitar wi

IL'3)!;( tf isla C'!0'.11'x'±O que se aCu irlo]". sobre el

nmeilllicllto de precios que ya remos tenido.

Ial,mbién nos preocupa el 1'esul'ta n de la
balanza con_ercial, en la qha se a pi ei_t la ten-

^.ccncia rapida.mcnic ascendente de Lis imx).t'-
t_ciones.

Oh ervese que en el proyecta de presupuesto
se calc(!lab:l!1 8 nlil nliliones de dólares en con-
cepto d(', ies 07"taciorcaS, Ci.uusdo empezó la ne-
g.;ciaci m del crédito (le facilidades extendidas

l dese hablaba de 9 mil mitones ¿te cíolares d' inl-
portac•iolu's. Y en la última carta de intenciól^

tia se ls Ida ele 11 mi l millones (le dólares ¿o

importaciones. Entonces otra de nuestras pre-

ocul)acioncs era el saldo de la balanza comerci.tl,
1 furo COns-lo que r'equier'e, por suriuesto, 1.111 il

tante de C'ap ja l es para tener a cubierto la si.

torre ón CCOnó) ,iCa del pass.
7

LaL terC'í,'r.! p;'COC'iU;a1C1Cn C'Ya sin C^It(,a el In0-

vimierdo de la [¡,,.Ya ( le interés, que alcanza al
i t) por cielito anual.

La cuarta preocupación o luz amarilla en el
plano ecOliolriico era la posibilidad de que bu-

l lbiesc una 11-seta en la aciivida-d industrial, cosa
quo ha d'clio hoy la p opia UI.A.

Por O, ros p1eguiliruba111í:S si esta r elorma que
nos traía e l hocen Ej cutivo, (iC nlc]U!'a el inl-

puesto a las gan an ci a s distr ibuidas, dispuestas
O consn_lddas y el grrt2c me1l sobre el excedenlo
primar io d(' by c. noresas, contr br a a despejar

las luces aresri'?as, a tornarlas V" d" o, en cain-
bao, a liaicerlas rojas. .N.o podíamos comprender
como se podía decir que era conveniente una
n1odi irl!cióll üllt)u`-{lisa de Carácter tan ei'rát:co

cono la rel,tti<<l al IE'PE, que hacía de difícil
ec, s u.°}lar po q:te no 91 abogac.o. Ló que el 1 ¿ctciininaciólr la ^r t ca 11 (:, c..a C11 ,presa, Si
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;1111 que fuu a ( c cap ital irltctisi.v0 o de mallo

de obra iute^?siva, radicada en tal o cual lugar
O Segun la composición (le su endeuC1an11ent0.

Ncs prcgii iit.a)atnos si no se a gre a11}a un ele-

lnc ito in í s a la hogue ra como pirra que comen-

zaran a moverse los precios.
¡Co c10 n0 nos lb mos pree,u ?tan sil áJ'm olla

bu.eaal medida. (Wniro de la Idea de tener un
flujo de C j)it`_iles constante en la r (`:ütina,

quitar del sisa'ata tributario tl)::s las gag : rantías
ci :(:{us ul i n en. c,r por ejemplo, c 11 la Ley do
C)ií11 ac iulft S í' %neiE.I}le:e Sanc ionada ha ce siete

nli scs.

iC1l)1110 1 0 1hamos a pre ;iuthtlnos si era una

buena iden pera l a, de la Argentina

en el inu)ldO , que t(r; ie anilis l;.rl sistc:)la tri-
butalrio de eitiil)i?do ln otros lugares, que iba
a acarrea r dificultades con los tratados de do-
lil impuS1c10n y con ol reconoC ' iililcllto de l eré-

c»lo al inversor , como lo c apresaron la Catinara
de Comercio Argentino - Norteamericana y todas
las cámaras empresarias que asistieron a las co-
11-ti siones!

¡Cómo no nos íbamos a preguntar si con esto

contr i buíamos o no a la estabilidad ! Lo que que-
ríanlos era contribuir a la estabilidad . Por eso
Cnipczamos a llamar la atención al gobierno.

Piemos estado dos meses y medio acumulan-
do opiniones y versiones taquigráficas de gran
extensión , y todavía se sigue insistiendo. Se ha
hecho una propaganda artera diciendo que ha-
c°alnlos ¿emagog;a y que tratábamos de pro-
te er a los lobbies . ¿DI- qué lobbies mc hablan?
^,Da dónde v nicr,)ri las modificaciones, si cl día
que no nos querían mostrar el dictamen en la
reunión conjunta de las comisiones de Presu-
puesto y hacienda y de Previsión y Seguridad
Social , el seííor secretario de Industria y Co-
mercio hablaba con miembros (le la Unión Tn-
du trial Argentina y de ahí salían las moditi-
caciores que nosotros no podíamos conocer?
(Aplausos.)

No podemos considerar ente el proyecto que
<.i. a, s-, nos entrega sea el r ismo ctue e l que

estudiaron las comisioines. Hay t;tuio s que ja-

fueron propuestos por el Poder E jecutivo.
EEl título I, que dice " v1 )clificación del In)pue-to
a las Cananclas7 ', nunca fue 1 )ro{)u!'.sio por el
Poder Ejecutivo . Lo único que había en este
sentido dentro de la reforma impositiva era un
iu'i vo impuesto a las ganancias distribuidas, dis-
puestas o consumidas , que sustituia al impuesto
a las ganancias . Nunca hubo modificación del
impuesto a las gananc ias. Este otro despacho
--despacho entre comillas- feo p eparado tan
apresurada e improvisadamente que contiene dos
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títulos ` I, uno sobro quebrantos anteriores al

31 de marzo de 1991 y otro denominado "Otras
disposiciones". El primero no formaba parte
de la reforma , sí el segundo.

No podemos tolerar que se diga que el pro-
yecto al que se refirió el senior miembro infor-
mante es similar al dictamen de las comisiones
que tuvieron el tema en estudio . No podemos
tolerar la violación constitucional que implica
volver a poner en tratamiento un proyecto in-
tegralmente rechazado durante cl curso del .;., lo.
No podernos tolerar nula reforma sobre tl)l;;s
por mas que su dirección < ca ring voces pr•.^f :-
rible a la que te=lía con la incorporación del
TEPE y del impuesto a las ganancias distribuid as
y consumnidas, pon-jue SC r i'cc'sita de un mínimo
de análisis raciolnal.

No puede haber reforma sobre tablas de la
Ley ele Coparticipación. ¡Si uno de los conilic.
tos que leemos tenido esta dado poi' la
bución de fondos! Nadie se niega a que haya
fondos para resolver los problemas sociales ca
los distintos lugares ele la ftei)ílbliea, pero insisto
en que no puede haber reforma sobre tablas de
la Ley de C^apairü; ipaició^), que, no ha sido ni
siquiera analizada.

No podernos tole;alr una ley tributaria en blatll-
co. En este sentido, al final del proyecto se
este facultando al Poder Ejecutivo rara bajar los
impuestos cuando las circunstancias económicas
lo aCOllsc j 11 \-,,iidose más allá (le lo C!ue ti'altil-
cionalmente se ha hecho, porque alguna vez el
Poder Ejecutivo estuvo autorizado a bajar los
impuestos internos, aunque con dictámenes y
fundamentos. Pero en el punto S del título 1'' de
este otro proyecto, se faculta al Poder Ejecuivo
nacional a adoptar las Llcl•inals contenidas en el
inciso a) del 1.,rtícul.) 20 y a instrumentar el ra-
;imen de transición a los fines de lag vigencia do
la norma del presente punto.

Entonces, nadie puede decir aquí que tene-
mos vocación de dilatar; tenemos la vocación

de ser la voz de los que no tienen voz; no la
voz de los lobbies que ya pasaron sobre el pro-
yecto anterior. Tenernos vocación. de expresar al
Poder Ejecutivo -como lo hicimos en reformas
anteriores- que estamos dispuestos a realizar

nuestro aporte para la consecución de les rec r-

so,; tributarios que la Nación necesita. ¿Cuánto
vale la ley penal tributaria que le facilitamos al
gobierno en veinte- dais? Era lag primera re or-

ma impositiva del gobi, rifo, por lo que c'i':n( o
tuvimos dudas solee .1—!aios de sus cat?ít; lc)s
nos abstuvimos Lara 11o vota: en cutliral.
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Aquí está d^lnostrada la vocación de la Unión
Cíviea Radicad. De maniera que si ]tos estamos
rcclal.ilanci<) -como lo hacemos ahora por ne-
dio tnm moción]- Clac el proyecto vuelva a
coliii.Siún, ( porque ercetliOS que hace falta un
ni.múno análisis para adoptar las resoluciones
de títulos Cine no han astado cit consideraciói1.

Asimismo, del)enlos revisar algunas cuestiones.
m íxirtle Cuando se otorgan facultades tributarias
al Poder Ejecutivo que desde el inicie) van a
se. impugnadas ele ineonstitucioiialidacl.

.Recordemos que en mayo de 199,1 se presen-
ló el proyecto de ley de impuesto a lis ganan-
í'ias distribuidas y 'se dijo que había que tra-
tarlo porque era la reforma que venía a solu-
ciotiar los problemas. Ludo vino cl mes de scp-
ticntlnc, cuando cl ministro volvió de la reunión
ttcl fondo slonet:^rio Internacional. celebrada
í'n Bangkok. oportunidad en la que expresó
(tue había (fue estudiar mejor el proyecto. Pos-
teriormente sostuvo que había que tratarlo ur-
;.gcntemente, v ahora resulta que estamos basán-
donos en cl criterio del Poder Ejecutivo. Enton-
^es, la mejor contribución que podemos hacer
cs decir, como oposición seria y responsable, que
no estarnos para dilatar, que no estamos para
obstruir, pero tampoco estamos para hacer es-
Ierinientos. (:\phiusos.)

Sr. Presidente (Pierri), - Si la Presidencia ha
entendido bien, cl señor diputado Baglini ha for
niulndo una moción en cl sentido tic que cl pro-
yecto ('ti coisideracioll vuelva a comisión.

S. Albaniontc. - Eso es una mordaza. Sólo
ltablarmi las bancadas oficialista y de la 1'niótt

lladical. Todos tenemos dcr,cho a hacer
uso ele la palabra.

S. Presidente (Pierri). - No se trata de una
mord_t^a1 señor diputado, sino de una disposi-
ción reglaniciltaria. Los señores diputados po-
drínt referirse a la moción que se tia fortrn,lado.

S,•. ])residente: de ninguna
7n3n('it! llc (in.•1'tcl0 C'Crcen:ir el liso (le la pala-

bra dr los s:,^ores diprí_tdos, por lo (11!e retiro
la rn:^iún p:rru volvu: :1 fornullurlu en el n1o-
111('010 onor•tllnO,

Sr. Presidente (1'ieiri). - "llene la polal)r el
sc.or di: )L1111(1,3 por La Pampa,

S:. '+?titzlc n. - Sci,or , resiclcutc: debo infor-
nlar u j,t .1lia i rub'c Ciunar••t (pie el señor mi-
1llStrl> (1e l', C'Oooniia 1! ,' 111t COi)iii,.I1ca(lo qit de-
^e_L ro Liarse 1)r,r(trc del)(. c!nnplir con otro tipo
cc .c(,nlpron1 so. No olls,tulitic ello, cU razón del
procedünicuin ituc habíamos acordado, colaba
rudo es del sonar ministro pcl•maneceuln en el

recinto al solo efecto de tomar ilota, de las in-
quietudes de los distintos bloquésj'^A 'cóiltinua_ ,
cióu, el señor ministro a cepta gustosa contestar.
los rerlaerimicntos filie se 1e formulen.

Al bloque Justicialista sólo resta agradecer la
presencia del. señor ministro y de los funciona-
rios que Ball concurrido a este recinto. (Aplnu-
sos. )

Sr. Presidente ; Pierri). - La Presidéncia tam-
bién agradece muy sinceramente al señor mi-
nistro por su presencia y exposición. (Aplausos.)

-Se retiran del recinto el senior ministro de
Y.conor a y Obras y Servicios Públicos, doctor
Domingo Felipe Cavallo; el señor secretario lt:
Ingresos Públicos doctor Carlos Miguel Tacchi,

fI V el señor secretario de Relaciones Instituclons-
1(•s, doctor Cuillern:o Jorge Pablo Seita,

S.. Presidente (Pietri).-Tiene la palabra el
senior diputado flor Buenos Aires,

Sr. lbarbia . - Señor presidente: lamento que
el senior ministro se haya retirado antes de es-
cucliar nuestras consideraciones sobre lLá expo-
sición con la que trató de ilustrarnos acerca de
los móviles que imprtisan al Poder Ejecutivo a
proponer la sanción de alguna reforina tributa-
ria, cualquiera sea ésta. Lo duo queda claro es
que el gobierno cli(icre que se apruebe una rc-
lorula tributaria.

El señor ministro 11os explico (ene es inten-
ción del Poder Ejecuti^ o traer rinevanlente al
Congreso e l impuesto a las gai ancias distribuí

das, dispuestas o consumidas, así como tanll)i:'u
cl impuesto al excedente 1)rinrlrio c'e las em-
presas, que hoy- fueron excluidos de 111) presim-
to dictamen (lile <'Stab;l (•11 ('ireniilei il1, (1110n-

do se considere en los próximos meses la re-
forma del régirncn pr isíonal.

Es claro quo el criterio di' lx,iíi c;t trihl,fa-
ria del gobierno se re51i110 en sanc iona r 11110 re-

fornet impositiva sin importar Cpu iiii )n{'S(Il

se modi rfica, ya (fue c9, los prcí;:ini<)s n)! set sc
propondrá una nueva rcfornrl ('i1 matcri.a
lnitaria,

Con esta claridad el sclior rlinistm prclcn{'e
ilustrar a la Cá.nara y seguranicnte a les in cr-
sores que potencialmente pueden estahlccc . c
.en el país acerca de cuál es la cs abil tied c).c
las reglas tributarias que habrán ele aplic^lrs:
co adelante.

Una clavo del mensaje 2521 yue acompañó al
proyecto (le lev del Poder Ejec uti o de nia., o
(le 14;91 era la susittuciéit del sistema de ga-
nancias devengadas por otro de ganliucias dis-
tribuidas, dispuestas y consumidas.
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Jai corazón de este cambio estaba en la en-
del viejo sistema de l^ai1a3.1C'!ti5 deven-

gadas para tratar de evitar que cl r 'e'cto de
los quebrantos acumulados impidiera laelació

n (lo algtm importe como consecuencia
Ele este impuesto.

En dicie)nbrc se insiste con cl luczlsa;e ^.^t'.1
ese mismo criterio de suspender el inlpues-

in a las ganancias devengadas para pasar a un
impuesto a las ganancias distribuidas, dispues-
ias y consumidas reiterando una técnica legis-

lativa absolutamente novedosa, aunque era cla-
ra que e l objeti vo eraa, evitar que funcionara el
régimen de quebrantos impositivos y que por

eso camino no se recaudara absoluta mente na-
o a a través del impuesto a las ganancias de-

para ponerle algún nanaln•c al viejo
i ripue to a las ganancias, que ahora en el do-

huello ', que circula por allí parece, que
?asa a ser el n ueva impuesto a las gima'lci!)s.

Resulta complicado ídcntifi_car un impuesto
y otro porque ambos tienen cl mismo nombre
ZIMM.tue distinta base o criterio de ampo: iCión.

Pero en el i mpuesto nuevo, que no es el no-
vísittio que figura en el dictamen ' irtlcilo' cl

t^fibiC'1'll0 sigue Con el m ismo criterio de gravar
Zas 'ganancias devengadas al establecer en cl
articulo 35 una pri'Sunciótl de ganancias dur[:31-

te los tres primeros ejercicios igual a. las L`t. nan

cias devengadas en el último ejereicio antes de
eonn nzar con el impuesto a las ganancias (i.s-
t r ibuidias, dispuestas o consumidas.

Puede ser poco clara mi interveuciú,l pero
, o n poco transparenles la, redacción y las idas
.a scuidas de esta política impositiva sobre la
o pie nos trató de alumbrar el señor IllüliSIF'O do

conolllía y Obras y Servicios 1'íll)}icor. llago
',a advertencia ele que el señor ministro se ha

tarado del recinto, y sus colaboradores, qu e
—3t a tomar apuntes, también se fueron, por lo

segurt1mente interpretarla lo que nosotros
cimos Mirando "otro canal' para despuésca-

acusarnos ele 110 haber participado de
reuniones de la Comisión de Presupu esto y

tacicnda o no haber leído ninguno de dos
sa jes enviados por cl Poder Ejecutivo y

no tener conocimiento del Orden del Día \'' 6
ni de la reforma que con sentido poifti.co y con
caía oído en lo que dice la calle introducen por
iy,t dio de uit despacho "trucho" que ni siquic-

el ministro leyó. Voy a ilustrar a la Casara
oa 1111 solo ejemplo que acredita esto

ministro líos dijo en Sil introducción it)í`or-

eaiti.^^l que entro sus disposiciones ese dieta-
ei1 "trc.,^hó., contiene ciertas reformas al pro-
f .

t'CítiUne'ili0 tiibutar3o por las cuales ^'e1_'if7cai^

do un contribuyente que estuviera al día en un
determinado período fiscal no se lo inspeceio
daría o se le darían por buenos todos los perío-
dos fiscales anteriores. Aunque lea y relea el
Orden del Día N? 6 y cl despacho " trucho",
eso no está más clac en la imaginación del se-
nior ministro.

-Ocntxl la Presidencia el sef ior N ieenresid_ nf i
i9 ele la honorable Cámara, don Luis Alberto
Martínrz.

Sr. Ibarbia. - Por eso sería conveniente qué
el señor nliliistro leyera lo que los diputados
estamos considerando y en caso de que concu-
rriera en alguna otra oportunidad a contestar
estas observaciones manifestara si eso figura
en el Orden del Día, si está en la voluntad del
Poder Ejecutivo o en la ilusión del señor mi-
nistro y do sus colaboradores.

Ya he dicho que en el mensaje 2.540 se volvía:
a proponer el impuesto a las ganancias distri-
buidas, dispuestas y consumidas, que aparente-
mente cerraba cl. esquema tributario sobre el qu©
el gobierno quería trabajar en los próximos años,
,y tanibión dijo ano en el título 1 del proyecto
del dictamen "trucho" se introduce ahora cl "pcr-
fcccion.alnicnlo" del impuesto a las ganancias de-
vengadas, agregándolo el título VI -que no sé
si es el VI a), cl V bis o bien el título VT anterioN.
que pasa a sor título VII, como bien aclaró el
señor diputado Baglini- por el cual el gobierno
convierte un resultado negativo en un activo a
ser gravado por el impuesto a los activos. Y digo
esto porque convierte cl 20 por ciento de los que.
brantos acumulados a determinada fecha en un
bono que la empresa habrá do recibir, ele acuerdo
con cl esquema do la ley de bonos de consolido-
ción a 16 años de plazo. Naturalmente, éste cs
un crédito no controvertido con cl fisco, lo que,
conforme a lo prescrito en el inciso g) del punto
6) del artículo 58 del título 11 sobro impuesto
a los activos (Orden del Día `9 6), no se trata
de un crédito que se mantenga en gestión judi-
cial contra cl Estado deudor y en el que no se;
Baya producido transacción judicial, que son los
casos excluidos del impuesto a los activos. Era,
consecuencia, sería un crédito que pasaría a estar
gravado por el impuesto a los activos. De mane', az
que nos encontrarlos en tina situación extrae
naria en la que un quebranto, es decir, un resul-
tado, pasa a activarse a una alícuota que el gco-
bierno estableció en el 20 por ciento -cu o
aumenta la alícuota de ganancias al 30 por c'
to y, como tal, paga el impuesto a los act. v os.
¡Pequeña reforma! Y esto se presenta como idón.



DE DIPUTADOS DE L\ N1Cin\ R(munión 613

tico al mantenimiento C'el n:l?^ílesto a las ga-

C(lntill lill (l; tti,nauclaS ( i'. ^tr11)uld ;;5_ dispuestas o

así como la suspensión del impuesto a las ga-

al:uaeias c]e^ engact_a durante diez años, con la
e:x:eepción orl au'tículo 55. ;A,Icuu (la sin)plific;t-

ministro!cion la del m —ñor

Se trata, señor pr(' dea)te, de un galimatí a s (lit('

(lifíCime:nte (l n)iliistro haya tenido e)t cuenta;
sin embargo, nos acusa de no haber leido los
pro:: ccto';.

PI mci s(je 2 5--10 aÍ,regraba el impuesto al ex-
cedente prilu;trio de las empresas, que constituía
la clave para que en el país se empezara a pagar
itupn (sto a las ganancias dado (fue la base im-
ponible de aquél estaba determinada hásicauien
t( por la diferencia de créditos v débitos fiscales
(lu! IVA. latas datos se obtienen de la posición
nu'alsual del IVA, siempre y cuaíldo no se trine
<?( couhihn^ c cates que paguen retenciones bru-
tales sobre sus venías, porque entonces el dato
<l 1 débito fiscal no indica claramente cuál eS l:t
li(r,ici (íu iiseal die ese c:ontrihttVente puesto que
i t t proporción importante de ese débito esta(
Flelernunada por los montos retenidos como con-
secuencia de sus ventas , por ejemplo, de cerea-
Jes, oleaginosas o de hacienda, que son los pro-
ductos que hoy soportan .importantes retenciones
para el IVA. De esa diferencia se descontarían
adicionalmente los salarios pagados -que el
agente de fiscalización puede tomar de la decia-
raciólt trimestral de subsidios familiares- y las
c• 'atribuciones patronales al sistema provisional.

Ese esquema -que era la síntesis del TEPE
y que, sugtín se dijo , con la comprobación de
tres o cuatro datos permitía conocer Su base im-
ponible- se modifica en el camino aceptándose
felizmente , la deducción de una cantidad de gas-
tos, amortizaciones, etcétera. Y al final se des-
carta porque aparentemente ahora no se necesi-
la como herrau)ienta clave para mejorar la re-
caudación del IVA.

En cambio . e l gobierno hace lo que se había
jurado y perjurado que no se iba a concretar:
p;K su ¡¡)l! meto en el alimento en el costo de,

:da: se incrementa en dos puntos la alícuota,
(le¡ IVA.

I'odríanos quedarnos tranquilos si la historia
te,minara ailí. PC ro Cl gobierno no Se queda sólo.
con cl aumento del IVA v el ministro nos ofrece
le. seg(nid:ui adicional de qne da marcha atrás
teitt_)arithtr irte, porque considera que cl lP'1'l'
y el impuesto a las ganancias distribuidas_
pie star vconsumidas, constituyen elementos cla-
v,,-- coi si- tema fiscal, e ima',i )ta volver a tratar-
lo con la re _orina del sistema previsiuual. Corno
.cleros, una "clarísim ;i' política fiscal.

Se nos dice qne se quieren introducir refol•-
n)as al réginien clel proce d imiento tribut;u:o
para encarcelar a los es;'sores. llace dos años
cn)os aprobado cl régimen penal trünltxrio. En

aquel momento decíamos que el aumento de la
rec audac ir';n trih^ it ; n la no ;^asui3u por contar con
la nlcjor de la; leNes f ine perlniti (• ra poner preso
;'. (finen 11 ( l c''unl,)1!;l con s115 obligaciones tl'ibll-
ho-ias . Por el coutrao •io, expresítbamos (fue la re-
caudación tributaria iba a lne¡(nar co la llle(a( :l
en que se cmm )lieran los o'jetivos de simplici-
dad (tu (' p(v'niti('.ran al contribuyente entender
(• 1,(l cra su situación f ente al fisco , S- de eliu'i-
dad, para que el fisco supiese cuáles eran los
inp ieslos que debía fiscalizar . Ninguno dr' estas
o`,ljetivos Se alcan 7 con idas y vueltas en
los ímpncstos (tnc sf ' crean y S e eliminan cn
n)('u(O de im año. Tampoco se alcanzan con es-
tos c•rtntbios !o, objetivos de m?ivcrsalida (1. es ce-
c'ir, (le ere<anc l:^nl)icltla de la base im1oonible, y
de neutralidad . No se consigne ni se .ba conse-
guido nilig+ tnn de estos objetivos . que constitu-

yen los eautir. os para terminar con la evasión,

como dijimos eu su oportunidad.

I1 aceptar uncí ley que penalice fncrtenlente
lit d•c:frautlación fiscal no significa que perd;unos
de v,isia los principios constitucionales de de eti-
sa Cit juicio de las personas . Tampoco imotica
qne perdamos (le vista la idea de un juez inc.e-
peadiente fiel poder administrador y d(• la po,i-
bilidad de elevar un recurso para el caso de que
el juez Lara fallado cn contra de los der echos
del (:ontr.ib:i etit('. Aceptar gua ley penal tri'•.^r1-
taria no significa que demos todas esas atrihu-
Ckotl ('s jn'isdiccioitales a un funcionario admi-
uistr;ttiru de cuarta categoría , que inspecciona

respaldado por presunciones que no admiten
prueba en contrario , pueda clausurar un negocio
v senthrar la duda acerca de la honorabilidad
del contribuyente . Este tipo de clausuras a(hni-
uist^itliva :; produce desazón y deja marcada a ^a
persona col el barrio, cono si se tratara ele i it
evas o r, ('nar'do simpicncute la clausura mitelias
veces residía (le] criterio subjetivo del funcio-
11a)'io de enana categoría , que ell el clurthli-
miulilo (:(• stt5 funciolus se cíñIC a lit lnt('rpre-
t.aci ('n <:e las normas t,•ihutari ;ts que entrenas
veces no conoce eu profundidad y que ni ('1
mismo ministro nos ha mostrado conocer. Por-
que el ministro, que es el que enarca la poli-

;tico trilmttu ' ia, nos dice que en las h a y7

dtaerrt.iuuc ; o; c(nicuidus que no cstít)1.

Esc' funcionario -decía- pone la faja do
clausura , generando la dispersión <e potenciales
clientes y de los clientes o etllales cae ('Se conici-
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ciante; no le podemos dar esa hcrranlienta y
por eso en forma legítinia el Congreso rechaza
este título al tratar la ahora ley 2:3.9tí(i.

l'or eso, sin perjuicio del estudio que hare-
nios cit la concisión sobre los títulos nuevos in-
troducidos en el dictamen "trocho" -el señor
diputado Baglini con buen criterio pidió la
vuelta a concisión--, anticipo que seguramente
este título de procedimiento trmutario será bo-
charlo mis 'coz más en ella.

Se habló de un blanqueo para los dólares que
lntyeron, para cl capital ctue está fuera del país
y se habló dv- un paralelismo con cl blanqueo
para aquel contribuyente que se nuuituvo in-
virti(•rxlo, trabajando, comprando y Vendiendo
en el país. Dijo Cayallo que en el caso de que
hubiera cumplido con sur; obligaciones fiscales
en el período que se está controlando, el go-
bierno iba a cerrar los ojos para períodos fisca-
les aciter'iores.

Vuelvo a leer el Orden del Dia N 6, mago lo
propio con el dictamen "trocho", y esa disposi-
ción a lit que se refirió el señor ministro, no
existe, Es evidente. (tito hay 111111 Cn
eÍ tratamiento para cl capital que ha huido, que
neo }ta invertido, que no ]l;t traliai_uln ni está
ciando trab.yo en el país, Sea c{c.el carácter (rae
fui°re^ o esté donde este, se le da uu tratamiento
preferencial.

Si yermos a hablen de hl,nlqu(:-'_l, r,oor (11 1 ,
del'i, OS gue (mere'.nOS poner ('11 platico y 1u'gi'o
las cosas y decir quién es quien en sin relación
con la Dirección General hnpusitiva? Porque
los datos que tiene la IDGI no sirven para abso-
lutauietltc nada. Porque tlo se puede 1isc'ullz',n'
nada del pasudo, no se tiene niligün dato ahna-
c eeado y en realidad lo que se está Iiaeie.ttdo es
tabla rasa con algunos y no con otros, mostra i-
cio que en el país hay hijos y eiitenados.

¿Por qué el c;obieriul no define claramente
lo que se está tra''eudo a la Cámara y entonces,
en función de lo que pretenda de aquellos que
no cumplieron con sus obligaciones fiscales, for-
nluia una propuesta clara para que la Cámara
pueda debatirla?

En forma demagógica se dice que se va a
gravar a los ricos y que éstos vate a pagar el
impuesto a las ganancias para que etl el counr-
batio haya agua potable. Ao creo que el agua
potable la pnec:a dar este impuesto o eualqu^er
otro. El Estado lla sido incapaz de financiar pro-
yectos de inversión en áreas como el agua po-
tahte y las cloacas, que hubieran permitido (pie
la población del c•olmi-baso tuviese estos sel'vi-
cios, entre otras, por razones políticas, a sab-1•:
las obras de estelsióti de la red de agua o de
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las cloacas nlucllas veces están bajo el pavii
mento, siempre bajo la tierra, no las ve el vol<n-
te, y durante la ejecución de las obras resultan
odiosas para quienes tienen que soportarlas.

Estas son algunas de las razones por las cuates
se prefiere pintar cartones o mostrar carteles
donde dice que "el gobierno del pueblo" "cl
gobierno de fulano'', los colores "rojo y blanco',
el "proceso de reorganización nacional", etcétc-
ra, están haciendo alguna obra. Lo que en reali-
dad hacen es empedrar el país de obras que no
se realizan.

No podemos engañar dic•icndo que va a haber
agua potable en esas condiciones; la habrá si
se establece uit régimen de garantías para la ac-
tividad privada, qua vea una necesidad insatis-
fecha, la cual no es advertida hoy por la adnli-
nistración política. Si esas reglas ele juego claras
se mantienen eu el tientlxt, entonces se va a
"enterrar" al capital coleo en c1 pasado se lo
enterró con los ferrocarriles v como se lo sigue
enterrando a lo largo ele estos años posea las
políticas erráticas de las diferentes administra
ciones, con persecuciones al chacarero del caul-
po y al ccmerciantc que está detrás del inos-
trador. Así va u h..tber agua polahle en cl con-
urbano.

Se dice: queremos que los ricos paguen; gue+
]'('1110S ensanchar la base Yo propon.4
go, ¿por (lile no sacamos una discr.iulinaci('^(C
odiosa cine se mantenía en cl impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas y consumidas,
en el artículo 15, y que está en el viejo impuesto,
a las ganancias y que no se modifica con este
dictamen "trecho'°, "Están exentas del impuesto
a las ganancias las dictas (le los legisladores y
las remuneraciones correspondientes a cargos
electivos en los poderes del Estado nacional, de
las provincias y ele las municipalidades", dice líe
norma. Si queremos igualdad tributaria, no ha-
gamos demagogia; pongámonos igual que el
pueblo. No hagamos como las clases privilegia-
das, antes de la Revolución Francesa, que no
pagaban impuesto pero pretendían que los na-
gart ('1 pueblo. \o hagamos demagogia sine
realismo tributario.

Por lo expuesto, adhiero a la moción fornlula-
(la por el señor diputado &tglini en el sentido
de que el asunto Vuelva a comisión.

Sr. AIolinas. -Pido la palabra para tina
ración, solio, presidente.

Sr. Presidente (\Iartíuez'. -Para una aclara-
ción. tiene la palabra el señor diputado por Satt-
ta l 'C.
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5.. A'Iolinas. - Si me perlnlte, señor presideri-

Ce ();,SC' > re('oi'C1:t+' que hace apro'imadalnente
^st) ):i1L1tOS el prC'S1ClentC° del

it)legllU JusilcialiStaZ

n,.a -#^''estó que cl señor ministro se retiraría del
a'c ') to pero que quedarían sus colaboradores
^,.rat recibir los diferentes cuestionamic'ntos e)_
los señores diputados. Dado que ellos no estánr
presentes, debemos concluir ca que aquello fue
un cuento si es chic los funcionarios no vienen
para recibir las quejas. Sal, o mediante trnns-

misión de pensamiento, va a ser dificil que

p pedan contestar.

Sr. Presidente ¡11a3'tínez?. - La I'residenci:a

fnfor'ma al señor diputado que los señores f(ul

-"lonariosse encuentran en el palco bandeja.

Tiene le palabra el señor diputado por BLIe-
.nos Aires.

Sr. Fontela. - Señor presidente: vamos a tra-
tar de cumplir con los deseos del bloque Jus-
ticialista, pero tengo que recordar a sus in tc-

grantes que 110 lec podido ejercer 211: derecho a

jorren?alar aclaraciones. Lalllclltableme t , no pu•
de preguntar al presidente titular de este cuer-
po con qué cniterao atribuye el uso de la p labra
y las pedidos de aclaración. Tuvo que usar
bast^fiitc ene inri pacicllc'ia peía no 1'eclar:ril'..

Sr. Presidente (Martíncz). - Si me pCrmite.. .

Sr. Folticla. -- U?'te(l, Señor 11resiClellti'; ya a
in: a (lali^`11 nunc1 pudo ll.it.erl').1mpi a

io demás;.

S . Presid nY (M aa1 ! iC' - Le s í 1C': 1 c .;a
,

cuc• da que quien ocupó este Sitial. en el nao.
í_lc io de iniciarse este debate fijó cl c3'iteri
reí^3amentario mediante el cual sc concedería cl
uso ce la palabra, Incluso, leyó el orden co-

Cliente señalando que en primer término
,lo haría el bloque Justicialista, en segundo lu-

gar el blU(llle radical, en tercer t( mino el Mo-
que de la UC l_>I; y en cuarto lugar cl bloque
al que el señor diputado pertenece. Por lo tan-
to. esta Presidencia ha concedido el uso de la
palabra siguiendo ese criterio.

Sr, Fontela. -- Lo entiendo, señor l,rcitlclitc.
Pero yo inc refería a que en oportunidad en
que solicité el uso de la palabra no lo hice para
hablar en representación de mi bloque. Como
.,imple y llano diputado solicité una aclaración
en mi momento que se estaba confundiendo una
situación -ahora lo voy a aclarar-, lo cual es
diferente del pedido do uso de la palabra en
representación de mi bloque. En ese momento
se concedió cl uso de la palabra a dos o tres
diputados que formularon pedidos de aclaración,
sgnorándosce mi solicitud en ese sentido. A eso
rae re cría. Acucnlás, del;,; estar reflejado en I-a
yersián taq))iráfica?. espero.

1.ii 1. 'dilo de atol laC1(11 se re[ti•ií^a a sale.

lióri que hubiera lao-)lado 11111ellos colailietf
Q.a+'l')) is 'r (111é O C ;,,1( '1i CSt i li !l3? (a5 i11^.. t1'<.7t);

cuál in c e l (i pa1C'ht) Cf lit. el
iluso a cono s d:rae.ón, ts't ticllde (t u: —r,!

^liaael)o ^xllico z,. c,e _a niavorza, Pero r1rc
sos interi '1)('lones del señor iiiilik^i•;.i

e11ca1 1)t{o (,aw Sc c, i lna>lando de aquello q)a:'
aali se ie c ip tallo denoli.i!ití "de ,tl;lcllo tr^lci i)".
Si í-1) cs II) c,... sc pretende Ila1_er, nos c„c•,;=_,-
1'atl+.os zacate !t.e = i cisiliia violaación del A ol:i
1aen tO,

l:i Cllct?alaí')1 del qta ' disentimos totalmente

constaba de 11 5 artículos, pero e lo suprin3ie-
rron $8, se le agregaron 15, se modificaron 8,

se anularon 2 títulos V so incluyó un nuevo

título, con lo cual sólo so salvaron 27 artícúlos.
Por estas razones considero q ue, el presente

debate. está gravemente viciado, porque cl o1).
jeto de discusión ha sido totalmente desvirtuado.

No estamos debatiendo los 115 artículos que
la niai'oría impuso en la comisión. No establos

discutiendo la norma analizada por la Comisión
cto Presupuesto y' Ilacienda en su Calidad de
comisión asesora. 1'or lo tanto, ahora se ese: i

atando et tema sobre tablas _: in que esa de-
cisión haya sido resp idad a por la mayoría es-
pec'i l CSt se requiere para estos casos,

La may 311.7, podrá ira c'e1 lo que quiera con Sus

aliados y soc ios en este negocio , pero l ) ('!,e
?alloza d ebernos considerar es el Clic anIcil C,t l at

ll3a^°ial' a de la Coliii : ii)13. En el tratam iento e-
,s • ,

p^
a
...leidial' S'e' 1`CCtI ' 111 introducir IÍiUCllilia C'IOnUS,

pero e spero que. éstas no estén referidas a 88
artículos porque si no estaríamos desnaturalizan-
do nuestra tarea legislativa N falte ndono s el re-
reí 0.

Dur nte valí S serranas estuvimos dl cutiend0
sobre gatos pero Hoy 331 f ten(1C 'll que hablemos
sobre liebre;. Esto no es digno del cuerpo °r ade-
mzts se está engañando a la gente que hasta ayer
creía que estábamos considerando una cosa, pero
ahora estarnos tratando algo totalmente distinto.

I'or otra parte, estas leyes ómnibus -a las
que con acierto cl señor diputado Matzkin de-
nominó leyes parche o bolsa. de retazos- indi-
can que no tiene ningún fundamento la continua
mención que se realiza al programa económico.
Un ministro que dca la noche a la mañana tuya
que aumentar el IVA del 16 al 18 por ciento e
incrementar cl impuesto a los activos, qua pro -
senta un proyecto de reforma impositiva conto
un cambio de esta estructura a pocos meses ee
Haberse aprobado el presupuesto de 1992, que
nos anuncia que ya estarnos dentro del Plan

1 Brady y al día siguiente los bancos acreedores
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reeíll?zan su oferta, está demostrando que no tie-
ne ningún plan y sólo está improvisando. Pretera-

,e corregir a las cachetadas los ciunbios que se
generan en el bloque de la mayoría o en algún
otro ministerio.

Probablemente sí tiene una política, y debe-
lnos admitir que lit C'Oi;CC mO3. En el tratamien-
to de este tema hemos vis'.o claramente que la
política que el señor nrnistio inlpnisa beneficia

la concentración económica, consiente las inn-
posicior es que nos hacen de afuera y extranje-
riza cl-patrimonio nacional bajo el pretexto de
la privatizació i. En eso sí es coherente el señor

ministro, porque ha señalado claramente que se
ha privatizarlo para pagar la deuda externa. Pe-
ro el señor ministro no ha dicho -y esto se
vincula con los fundamentos que han dado para
que aprobemos este dictamen "truc•ho"- que no
ctuicre privatizar monopolios. Es difTil creer que
se desconozcan los monopolios naturales. Posi-'

bicrnente, antes de privatizar nos coloquen en la
i ('peda dos caños de gas, dos cables de electl'i-
e•iuac] ydos de televisión y entonces -c•onuo in-
gumiamente creía el otro día un diputado de la
1.'C] DE- podremos elegir y comprar los servi-

cios esenciales en competencia.

Dice cl señor ministro que no quiere abusos en
las tatuas de los monopolios privados y yo 1e.

pre.>imto por qué no empieza por Aerolíneas y
por la ex ENI EL, donde ya existen esos abusos,
co lugar de haber de un futuro que no poderlos
vcrüiciu' ni afirmar que se va a cumplir. -Por
((it( no ei11 ^JiCZa por los actuales abusos que e stá

pagando el pUCillO argentino?

Dice también que quiere que los conce,sion-t-
rt::S paginan inipuestos, pero en la
versión del dictamen de la Ir,ayoría se oid ga a
las provincias a desgravar de tOCio impuesto a la
fmiiiii (I (,e las'cde, c.' gas y (.e c'lec'-

,trieic!tid.. 2`:o sé de qué iml^ulc^.Yos h l,la por-
o -e, si no recuerdo mal, se cl +Ininó co beneficio
C_e los "menlOnüri(?s tclefcn' 'os un nn lrui'sto que

estaba destinado a los jubi lados. Así por el estilo,

dice n iiehas cosas pisa alentarnos a r

v-a,10 en este mutilado ómnibus que ya ha per-
¿ ,(do algunos pilcajeros.

Por ejemplo, afirma que ahora los jubilados
sid)_n cuánto se les debe. Lo que no dita nunca
un que sólo se le ( ,c S etitL'1 r eC'On )..IC';i(!O (.OS anos

e.c lit diferencia y que la pirscripción se está u`i-
T

lEonuo en su contra. También as€s'era que a raíz
elet. aumento en la recauci-tción prcvisianal habrá
nié.s recursos para los jubilados. De ser así, ¿,flor
qué no situó a la calla a decírselo u los jaoü„tíos
reunidos frcuie al Cungreso de la Nación?

Afirmó que las ^.rovincias han recibido ml ..`J
Por ciento más de recursos en t °_r;}inos rc-'( •,
¿Por qué no les dejo lo nr_sl.10 a les gobern
res? Quizás porque olvidó de qu. el gobi.. ,a
nacional ha recargado a las provincias con gastos
por valor de cei mares de m Nones ('.e dOli?^cs
para hacer frente a la atencién de las e (li<'las
secundarias y C],k' los hc pit?.1CS que antes tC11i:1
a su cargo el testado nacional.

Finalmente propone, en vista cae tantas bue-
nas intenciones y éxitos recaudatorios, el eufe-
mismo ele posponer la aplicación de una parto
del despacho de la mayor a, a fin de tener ticnn-
Po para convencer a los legisladores que parece
que todavía no lo entendimos lo suficiente y a
litros Sectores de opinión.

Sin embargo, recuerdo -congo quizás lo ten-
dría que haber recordado el señor nlicnlbro in-
formante de la mayoría- que en la Coniisiúii
de Presupuesto y hacienda la mayoría -c'1 oí i-
cialismo, si se quiere- votó en contra de la pre-
sencia de los jubilados v de los trabajadores,
que fueron los únicos que no pudieron opinar
sobre este paquete impositivo. En una votación
nominal, 16 diputados integrantes de la Coini-
sión de Presupuesto y 1lacienda votaron en con-
tra y en el mismo sentido lo hizo la mayoría (le
los integrantes de la Comisión de Frevisión y Se-
guridad Social.

Oportunamente desfilaron ante esas comisio-
nes representantes de la Unión Industrial, de los
entes empresarios y de los consejos proiesiomsatcs,
pero los jubilados -destinatarios (le parte de cs'c
paquete impositivo- y los tI'itb fiadores -que

tendrán que seguir oblitndo el 10 por ciento ioien-
tras que a los, empleadores se ]es tri?itsforma la
centiibuc?On- quedaron afuera. ^üle?'e decir
que este dclrlYe, tan maduro v cc tanta antiYüe-
dad y por el que tanta urgencia siente ahora el
señor ministro, nunca se dio con los sectores (ju:e

son sus primeros destinatarios.
,

p'Oyec' 0 C f`l.Me pregunto (iquicii arruinó e',

señor nministro, c01(01 lo llevo a sor i'cs:-

itnieiilc una dct('^ minación que no quema

•^ _^.consistente cm aumentar c'(;s punas del V X?
¿Qué lo puso nervioso anoche para que de mur-
tu se le caigan dos pasajeros de este óm nndus:'"

IJinStllnna que no este e l señor 711i11istro ja
aclarar estas dtt(!as porque, si nial n.,')

la primera niodilicación fiUC; tan nCr4*050 lo ;;i170

surgió de los representantes del oficialisnno en
las comisiones de Presupuesto y hacienda y (.t:
Previsión y Seguridad Socia!. Es la maeifica.i;"in
(lile., en copias ile'^ibl•es, nos entregaron ciüi o
iiiinutos antes de la votación co la rae inión C.C
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lo s comisiones, ?yO hay que prciYim t'.n' quién ha-
ca ('l lobby e n general, Sino Mén lo hace den-
trii del ofícialisnlo y contra quién. Tal vez el en-
tr rilanllento no sea entre el señor ministro (le

Economía y Cabras y Servicios Plíblicos y el (le
I,< f(`tasa, i'+)rgltc a la salida de la re+:tnión de
anocle, par ni par Je diputados,
estala el señor ministro dc1 Interior, ex presitl:en-
te crol bloque oficialista en esta Cáu)ara. lsa
es la reunión en la que según parece naufragó
este proyecto.

Croo que debemos hablar mía claramente. Hay
otras preguntas. ¿Qué reemplazará al TEPE, esa
maravilla que iiaa a aumentar cl haber de los
kuhilados? ¿O la prínnic'ia del señor ministro ro
mi a i''ier 11h, tío basamento? ¿Có to es esto de
du( van a cambiar quebrantos de ejercicios ante-

por bunm? ¿Van a ser los mismos bonos
(ene se dieron a los jubilados? ¿Tendrá cl mismo
impacto nlacroccononticoi

En cl pror-ceto d('1 Poder Ejecnüvn había una
(^Iii'C('.n)C'1acioi en las al ¡cuotas del impuesto a

la s 9 pa ra(s nasa: _U por_ d rtto rus (11) ncsas
liii ;x`cona lc s gire no llevaran lll)X'os -1('il('^i'i?1-

t , ,lo unas reali d ad mm=ca tic cle))tos ti )rliics
Cr p'[tilC'nOti \' n)edialios 27 por

cholo en cor•cepto de 1onulito pala las empina
(w(; cotizan en holsa, sugmairie te por la tratn s-

ii 'ii,cia de sets bal ln .'-_, y 30 por ciento para
ei rl i') de ' as Impresas. Ahora, sin c^:plicaci(íl;.
s(` 1!7iiiuniu'a la a ilcn)ta en ( l 30 por cici1t0. ¿Vol

que esta lnocli%eaci(tn va a si nificar el re-

i(1'rcSO del I='.Pl, seguramente co otro proyecto

olon nus (pu - ínc oirá las jubilaciones privadas.
clilrrla cc)(?struir clo:l.eas, cañerías de agua,

('ICV eta s, 'lli)Si)?taü'S, Ale hacia acordar a la A r-
«,''ltina de arlo verde. Su gli('1'?a ir e11 a ua ln o
c . ` 1 c(ruurbaalo, donde. t i c un 52 por ciento de
íii 4 iitiflos lnlleldos en coyas tierras, a quienes

tni'1'emo, di,l' tila, \-1 a nigua: n o mandarlos a

Inri `lar lacio, si.fo darles lana vida d igna. ¿Cómo

van a 1 ' e i )la ;?1. ('SI?s fondos para ntend el•

ca l S1 tll'ae; Jli C li_i('i! (!í'l ('1}; 1'tIr(,ana.' l^l SC'li'vr 1n11-

ni-,iro se fue san duci„3o5 todo eso.

t1l)reviando una )1)t('i'Yr'?1("varo que dentó refe-

1'i.rse a líos vI l(11'111k 7!11!):3: iti\ a serla -y 130 .1

(aOe il'V'elnto a ('r.)_t j)1'iu ic'(a rniln(iiai que en las

C'laI;ii-" )'les C^(!.( :?(!?]i' MM, objeto impositivo ]t')

d.. cintos que apoyamos la vucita
r(z);:!si(ín. (.,uercuu=s (irle el l.rtlcr., l^;oyecto sea

c tl:(^. ,(_ : ni 'rl ,.:;'cia(1 c, n., tliauuo la opinión
de 10 i'dik l1din1`5 ai_ontil)os, ('Olllt'ii)tlA.'ni('_i

it)i)r i;infi'i a t s^stenia que Se U.(!isa intpleitic?i-

tar coa el 3EXI' ase (muto la ol)ilnéll de los jubi.

lados, que parecen no solo destinatarios del TEPE
sino de techa las medidas orientadas a mejorar
la recaudacícíl).

Sr. Presidente (Martínez'). - Tiene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Si. 'Nlatzl.in . - Señor presidente: el s(ño, dipu-
tado Baglini 11a postergado 5u niecniii hasta t ln-
to todos los bloques políticos quio deseen ex-
pres:.u•sc esta noche, pu('uan l.acel•lo.

En otras oportuntid::_dcs con el íunica ánimo
de af iliz_o' olla sesión de la C:ir vara, hemos pe-
dido a todos los blo(_iu(-S deseosos de participar
en el debato que se anoten en la lista que lit\-a
la Presidencia. De esta 1oi'nia -si así se pro.
cediese esto nocili'-, po(lriainos ('sti111ar de nia-
rela aproximada, el h-'tr ario en el que dch la-
mos votar la moción del señor diputado Lagliní.

Eit consecuencia, si ni¡ propuesta les parece
razenaak', invito a que todos los bloques polí-
ticos que t(`I!gan intención de hablar (`-aa noche
se anoten en la liso.;. de oradores, incluso pina
que 1U5 propios dlf)nla(10S tei7gai1 'ü pOSiúllítl,:d

3(lc cld'Ila _.+^ dentro <,cl recinto.
Sz. Presidente (llill•tluc'z), r,:? P, t al dcnr'la

tRiie al1GtirchriS para boto uso d:' l.a paláma a

los Señores diputados L1'z de Za•=':lía, Es-
ti"vc'z 1-m'ro, 1'etntald.'! í ,ill, t'.'seina, Lo's Za-

mora , . 'b: zto Goll>.,Sla'z ° toro. ^?i. Stlhtit, Olio; u-
ra, Di Luis Gl)'lZalez, } pc clie C iC'rici,
Carlos Alt, arez, Sabio y l iolinii5.

29

,S,. ot ;=e. -Pico la palabra para luna n)o-
eión de ordrn.

Sr. Preslcla irte ^^, la'tílle ,l. -Para llna nmciór
de o),d,'n Licite la palabra el scñol iiif)ut_;do por
santa vi.

Sr. tilltlde. - S's,or ,)rc^^idclnte: la moción ele
ol'tr Il (i?1( p1SO form ular tvil:1 Ol'3?mad3 a en-

11,g-una maner a este d [`b_EiC (t-,,?e CO-

1nP)?7.( C'011 lin fa c'xpos)cl^)11 ía!('1'<ll del señor
nisi ro (1C eonol? "i?si G Cr Ilt l it(í C'oln 1111 de-

sarroilo del señor 1nic'jnilxo informante de la
1(100oría Sal) ,' un despacho (tuc no es, en de-

el itll ` la Copara Na a porque
todo 1 s abem os que e+t ^1,10S' frente a un provecto

O e 1y al que se lo van a introduc_r susianclales

1n iudi i teaC'lon('S.

?* .tic'sr.Illa(^llte, nuestro se vera impe.
Cü= I) dí' (in una op. ?l %Il f11nC1:.(,d C1 te(+1_t

(tlu f t':liUeTii( se vot'ai, Si t tnvl ese que e'(-

p-Oll+^r en (...=tos ri_n(anr=^fn_, Ci:L?o eso le p.iSI1 a
ti-lelo el coeipo, llago íriooaui cíe or den parta

29
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que se pase a cuarto intermedio hasta el pró-
X¡ulo 171i: =rcoles a la s 15 horas, a fin de cene los
or:c,.)res que quieran opinar sobre el dictamen
Ccl^tnitlp0 dE', comisión j7ciCCla11 tJCC;rtO.

Esa es la moción que formul o y solicito que

se vote.

Sí ?^^lat '<'iâ . - Pido la palabra.
Sr. Pr silente (.Martínez). - La Presidencia

e !tiende que Ésta es una m oción que no se d is-
e : c y que dircctalnelltc debe ser so:m=a a
voa.ciCll . No obstante, en este caso, si algún

desea forniular una sobre

e' `Jc,?'t i tile i3', puede ha cer lo.

seriar preSiCic'll.^,.

--Oc(nrt :a í:esiu^'ncia el sc-°rmr prc^`dc7tc Je

1_`. l .):?uial)ie (,!ali'fll',t, S iJr A1ter(o l .1u tklo

Pieni.

fin de OI' íi11;1_' rl i?i'_^i.rlla-

,. C'11(O de esta se s ión desde el punto de Uta
r(' a,larnentario, de+seo recordar que con au1 ,—-,ío-
r'cl.ad un representante dA bloque de la Unión
C v? ea Radical presen to otra i;na.ión de orden,

uleiue luego postergó su a fin
do que pudieran expresarse los señores dipu-
tac os que así lo desearen.

Estamos ahora ante una moción de orden do
disstilnto sentido pero que tendría las mismas con-

9

sc í'lic' actas en cuanto a la limitación oe la lista
de ora dores que acaba de ser lada. Si prosperara
c: ta, riloció=n, aquellos legisladores deseosos de
expresar sus puntos de vista se verían impedidos
de hacerlo.

:l se ar diputado Natale está en su derecho
tic far; llll^r su moción, pero perece razonable
salicitar que la p as;ronga a fin de permitir que
se expresen los diputados inscritos y cuya nó-
n_ina conocemos.

Sr. Presic._ :te (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Salita Fe.

Sr. Natales - Sefiar pres'dente: teniendo en
cuenta la se'gerencla del señor diputa do Matz-
k íl, c'e1JO concluir chic no ha comprendido el
s^_ntido do nuestra propuesta. Lo más adecuado
cs opinar sobre el proyecto de ley cuando éste
tenga estado de Finitivo. A esta altura del debate,
ce acuerdo con lo que han dicho cl scror minis-
tro eta Economía y el señor miembro informante
eo la mayoría, queda en cla ro ave al dirtanien

original se le introducirían reformas sustanciales.

P„.
la salvar 1<i situacl;;n, sugiero que te-dos

eC :eiios dic utadoS cine están anotados en la
lista de oradores Continúen haci ndo uno ¿e l ,t
1 :aiuLra, lleco que t reviamente la Cúmasa ton(:

la decis ión (1c que, apenas se agote la lima co-

mentada , se pase a cuarto intermedio hasta el
próximo niiórc (eles a las 15.

P opoll` o coi- crct?Ill ílte que se vote la 1)70-

ción do paule a cuarto intermedio Con la lisia ('e
n

CI'aCiOI'CS que ser. ha c enado y que puedan wH)-

tarso para hacer uso de la palabra cl p ox _:lo
]17iÉ1'eO1C'S aquellos que aún no hayan Metilo uno

de la palabra.

Sr. Presidelite. (PI_ •i). - La Presidencia no en-
tiende exactamente la moeióa que ha fo u 7ulado,
señor diputado. Usted propone pasar a C:I'k'ÉO

mtcrmcdo para el roxuno 11iLereelCS psi:o que
se a` ote la lista je oradores.

Sr. Natale- -- Propongo que los oradore.. une
enteran lianlai 1 leoan liacer'lo y que aaue Ios
ene no se han anotado puedan hablar cl p
rno mi-úrcoics luego de leer el proyecto ¿e :_li.
tito.

Se. Presidente (i'ierril. _ l s una moción riue
no...

Sr. Natale. - Que a usted no le gusta.

Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputasid
está formulando una moción que presenta dos
aristas. La moción debe ser concreta, es decir, o
bien se pase a cuarto intermedio hasta la próxi-
ma semana o bien que cuando se agote la lista
de oradores se pase a clá a l•to inteririedio. Inc l uso
podr ía proponer que a deternlin:tela hora se paro
a cuarto iilterniedio aun cuando hubiera orado-
res pendientes.

Sr. Natale . - Señor presidente: formulo rrll-
ción de orden concreta de que se pase a cuarto
intermedio hasta el próximo nlicreolcs a las 15.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. de la Rúa. - Señor presíd_'nte: es eviden-
te que la moc i ón del señor diputado DOMO
propone un cuarto intermedio , salvo que al.:°ttlto
de los diputados que están anotados en la lista
de oradores se oponga porque sea su ` ? e eo

emitir su opinión antes del p se a cuarto in-
terlnedio -en cuyo caso se lo escucharía-,
de modo tal que la moción no se entienda como

cercenadora del derecho a hacer uso de la pa-
labra.

Si ése es el senté io de la moción nuestra ban-
cada la apoyaría , sin perjuicio de mantener nues-
tro pedido de pase a com 'sión, que seria con-
siderado cuando la sesión se rEanude la pró-
xima semana.

Sr
F•

. Ti- 17c la palabra elc I e Pi ,. r. , -
Sellar CiilJutssn3 par La ail :y^a. ^?
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Sr. Matzlíin. - Señor presidel7le. las propnes-
tan que se están fornlu1a1lc?o cambian la ¿Cei-

,an 11^1_iao m Jis ampl•a y gcrcrí;sa Ge l cuerpoY' ?' o

adoptada en oportunidad de que el rajicalismo
}}7re.=catara su moción; po cjue aenptó la poster-
^aCiCn dt' la votación de 1a15 mociones Ce orden

II diputadosÍ2ttS kL tanto Op1I7aTt(11 to dos ilgitw^OS

Cqt= desearan hacerlo.

Es evidente que muchos legisladores desean
ex!-,7resar SLI parecer, porque para eso se han ano-
tacuo en la lista (lo w adores. La moción que
Ahora formula el señor diputado Natale es una
321oció11 mordaza porque r.o les perlllite cspre-
sarse. De manera que la única posibilidad que
advcrtinxls para que no se transforme en una
moción mordaza es que se voto luego de haT-s r
escuchado a todos los diputados que así lo de-
seen. Este es el camino más razonable y ésa
fue la inteligencia que, primó en el planteo al
,que accedió el bloque radical en el sentido de
permitir que los diputados que querían opinar

lo llicieraul.

Ahora bien, si el bloque decide ahora caalbi:ir

su postura lo puede hacer porque para eso tiene

total li portad, pero la moción que se acaba de
forinular no les permitirá hacer uso de la pa-

labra a los diputados que estaban anotados en
Ja lista de oradores. Sólo quiere. recordar a los

señores diputados que so trata de dos mociones,

una de, las cuales modifica la d.-cisión anterior

del cuerpo.

Sr. Presi lente (Fl(irt). - Tiene la palabra el
5e:`or diputada por Buenos Aires.

Sr. Bassani. - Sopor presidente: convendría
aclarar que en realidad estamos todos ayudando
en este momento a que el o(lcia,lsmo Conslltnva

e l ni'imcro Sur.°C'lent_' para g:.triar la votación vin-

culada con la moción que se acaba de plantear.

Por intermedio del señor diputado Baglini
nuestra bancada solicitó que opcrtunalnentc se
ponga a votación la moción de vuelta. a comi-
si6n. Pero convierte resallar que es bastante
peculiar la actitud del bloque Justicialista que
en reiteradas ocasiones le coloca mordazas a los
bloques de la oposición, como lo acaba de ha-
cer rccieutenlente con el señor diputado Luis
Zamora.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
sclior diputado por Corrientes.

Sr. Garay.-La moción formulada por el sé-
fior diputado Baglini era de vuelta a comisión,
circunstancia que implicaba interrumpir el de-
sarrollo de la sesión hasta que, hubiera un nuc-
o dictamen ele comisión. Ello permitiría que

todos se e-_pid-:eran sobre cl proyecto }' cu_:_:'o
se i'(ita?'a ltt moción de vuelta a C( li<i.yic,P .

Ciuir,'a la scsicmn en ca:;o de resL.Íi'll' +a.

Quiero aclarar que la moción formulada
el señor Capot-ado 1'vatale no ti(nc por ob - . o
c'1 de Ln,12Ctr'^- z 1', porque süllplen c' ate CSta pre-
tclaCéa^l2Cif) p(lsi cr'gar tCtlltiorahi ;trlt( el Inolnci,:,i

en que cada se---- ol• diputado pueda ejercer el
derecho a ll:tolatr , opte±atr y (?iscLltir. En ;clc•(s,

t" - , ^..(•(:1320 t '1111tJ"C'n lo Sella^0 ('1 SeliUT C,Ipl7tafi0 .-

ta e, peor niord,'.za es la intelectual, por lit e1;11

se habla y sc c?isc ate acerca de un tema rir, a
redacción definitiva afín n0 conocemos. La reo-
puesta de (ne este proyecto s:•a di,eutldo el
proxirul miércoles -cuando el oficialismo va se
haca puesto de acuerdo en el t(,\to d(lFíniti-z-o-
brindar'c escl : u•eciniiento a la C'unara y, redua-
dará el] alr,o ruás sensato y positivo.

En síntesis, lo que conereta,ncn^e pro íniel

eS qne se pase a cuartO.llltel•Ime(Iio; (u'-lllog

¡Partera existe aquí una 127(}rdazaI 7llatt ria;l,

Ms

,i:i

gue no se impide a los señores diputados
tir y opinar Sino posponer el débate a fin de

que la cuestión termine de eselarecc'I'se.

Sr. Presidente (P,.:j - ¿El señor diputado
por Santa Fe mantiene su Iiloeión de pasar a
cuarto interi neciio?

Sr. Natalc. - Sí, señor presidente; nlanter.t,o
1111 moción ue pasara cuarto 211LC1undio hasta

el pió ll:o miércoles a las LI.

Sr. Presidente (Pierri). -'l'lene la palabra el
señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Purieelli. -- Señor presidente: advierto que
hay ('(gis mociones. Por un lacho cl bloque radi-
cal fornJuló oportunaunente moción de orden ( -' c-
que el asunto pasara a co122isicn y; por otro, te-
nernos la moción de orden de pasar a cuarto
intermedio. El presidcl2ir del bloque . radical
cito que aula tira a la noción ele pasar a cuarto
intermedio cí ;auto (le lado la de vu(?'_a a' co-
misién, y el señor diputado Bassani, del nli_;2,•.o
>>r>(lt1e, dice que I17anL,nC la propuesta c;.e. clac

el asunto pase a colllisión. Necesitaríamos saín -r
qué moción se someterá a votación, es decir, la
gire respeta la lista de oradores o la de pase a
cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la -palabra cl
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bassani. - Señor presidente: Viendo pot"
primera vez cu esta Cámara la preocupación del
bloque oficialista en el sentido ele que puedan
expresarse todos los sectores, adherimos a 1á
moción de pasar a cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar la m64
eión de orden ele tasar a cuarto iuternniediq. '
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c• w G,c r,rd, Gura (le, `:! IIi, Gaiti, G.nr ra,
'

Sr. \latzkiii . -- . S'ciior presizente: solicilu que
la vot:lción se haga en forma nominal.

Sr. Presidente (Picrri). - }=; l seíior cli )tit:ldo
por La Pampa solicita que la moción de orden
C pasar a cuarto intermedio se vote non final.

monte. La Presidencia desea saher si el pr:d do

kde votación nominal resulta si¡í¡ejet-,t(''1:i (' ite
apoyado.

-^ r110 s aiCaen U u_atc _ ^^ adu,

Sr. Presidente
fanal 11011;in:al la de ort,:ii.

- Se practica la : atac;ón no,

Sr t. .S zacret irra (i?órc'í. P;' i'ílt)^ --_ :;()1):[c. ! (}1

SCRt . i diputados ureseutes ea el recinto, !L,,
'4oLJ ) 102 autores diputados noc la ('t. . t1a i i'.
Y 83 pos' la negado, reo sii-.ndo: :o I 1>S
al)sienciones . l,o Se ha e ^__ado i f ?Éí)
SCLI(itt':i dij)ll.cc ios (i C. —1) f i : ni f?C h:

resp o r:io l1 .\ . .

)LL:(,

Brock, (,aficro C nata, Carreras, C>s-
t; fo (O. A.); Csv.:::?ari, Cl ric, CJSSOS Pérez,
D'_^ abro ia, do la D-' E:Cvez Boro,

La, Follr.ni, Fo- te"^ C_' :íu, C?; ^ ^y, (Sir-

b ano o, 1 k*n r:,s, F'ro'. nlez (A. ), Feseina,

;nr i i ( (:dn cz

_jua DE LA 1VACIO.

1 (? ):i7 li L. !I. ), (fns^n:ían,
(A. 11.), IbanSia, Ib,-;.Teche, I9e-

S as, J t 1 l;a^i), Lcconlc , L,ncz ( A. H.), Ló-
p_z de Z::vaüa , L,1et-ai , ]yac-h , Machado , Mar-
eS, ',lareos, lf: re'_1i, \lartínez Ratmonda , Men-
dc,a (:<l.), bienc iln ",1n'.;;rile Is1oli1as, Mo-

nl

M q^ I ,
&i L_^tS1 ... ,I^

1. 5_i NCIO\ES DE LA

I. PROYECTO DE LEY SANMONADO
DEi-'IYITIS':1M ENT1.

El t''. e- Jo G<í; :ar°a de Lí;.ltt;ado:, rte.

LSESUELVE:

A: Pulo la --- 51"rsébase la Convcnúiún de las Nacie-
C Unidas contra el Tr, t̀fic0 Ilícito da EStirrpefacjesj5c

>83

reau, Aluüoz, ";.t ie, lso: ,P, Olivcra, Orquín,
Ortiz Maldonado, Ortiz Pelle •rini P.:rcnte Pa.
rola, Peralta, Piccinini, Pinto, Frat, Profili, Pro.
no, Quezada, Rodríguez (R. E.), Poig, S-u,b;o,
Sánchez G•,ideano, S-mntín, ` guí, Soria. 1r
,Spinoza, Storlni, Sureda, Topa, V:íz e (pi-
cardo), Vázquez (llobc.éo! Verc'.rí, LL\icc_'ri y
Zambianclil.

-Votan por la vega i, a los seSor. e dipu-
tados: Acevedo, Aceriolaz a, Acli v, Agna do,
Alcalá, Alvarez Echagüe, Amado, _>ir uda,
Arias, Arrechea, Ayala, Baiestrini (A. E.), Bar.
})era, Baum, Becerra (N'.P.), Beliráli, 13lanco
Bordín Carosio, Cabrera, Caimrni, Calleja,
Camai"ro (D. A.), Camano (E. A.), Cz,sti lu
(J.L.), Corchuelo Blasco, Cramaro, Cr st _lli,
Daud, Durrieu, Echevarría, l ucaeiz a, Fernán-
de
(J.E.) Gon oLz f i,,ra,a (_.c-.n, IIcrr, _.ez
(S.A.), Izerrcra (1).I:.), 1lo--re=a

rl;i, Lambcr;o, L: u 1),r o 1 ¡1;r z (J :1. r l

\I . asle, I'i nc, urda, o ';ll, Nid 1 ue:-
t': Parl['ai, P, nc 1'10111, Purkelli, Ec,

'... (J.A.), llo(i, g1Lz S,1il i'la, 1(or,s00 i C.
^..), Romero (11.-1.), P.or, Ilnckoi:'. 1'.tiiz,
S:.r `^ n ,r;.r _ls, S: uss.., ^^:o TE=U% 5slí: o.ar:a
Secarla, Tolmo, Tolo, Ve-
nesia, Zamora (1'.) y MM.

-Se abstiení,i de vol _
'los: Also aray, García.

Sr. Presidente (I'1 crr11, - ^1=(cta alal i,_c(i;' la
9moción de orden uta pa sar a c eatt) it r,r;i1 (1(0.

Invito a la Honorable Criara a pasar a o:euto
^'i-)tern^ea.o hasta el p1,a^in.o n.ú^l•coles a ha 1 5

o
horas,

-Sr pasa a uuarlo in.ter.,:c,l-o a 1.t 1 :23 y,
53.

F= no o F. F: \.t;-.
tI iba:r , a _ C,_ rpo

de ,. ,.jeep:

DON ORIJUY R , t

t£t¿u-lO y en Ara C:St .' t or y uíl. dC

la preseoi:c 1,: y.1

ey 2•_.072

Dada en la Sala de resiunfs del (o a Io ,fig. r,tin,a,
en Buenos Aires, a los oree días del naos do l,, r, ,,: el, l
:u_ o mil novecientos nos ceta y (tos.

TDeAi:DO MreN,ar. Ar_nla;co 11. Pnm-,T.

f'clnardu R. Pirt^::,,i •1llaer II. PereV),t r1rmidíta
Sucretarjo dei Senado c_70 Pérez pardo.

Y Sestsne,as Sicotrópicas aprobada en Viena el 19 de di-
t ezzll)rc d- 19°S cuyo (le u?n preámbulo, 1 ;i5 t'1 i, : J <i l a C' ri ', 1 I 2
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Presidencia de los scí or€;s d putados Alberto Reli3alslo P err!f
Luis Alberto Martínez Hugo Zar¿ülOi33L 1 adríguez Safiudo

Secretarios: doctores Esther 11. Peres•ra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosccretarios: doctores, Juan Estrada y Norberto Bruno
y seulor Juan Carlos S avaic

DIPUTADOS PRESENTE1t;

ACEÑOLATA, Fiorenrio Gilberto

ACEVEDO, Julio Cocar
ACHEIl, Antonio
ADAIME, Felipe T.rhlil®

AGU.1DO. Jorge ItnL: t

AGCNDE, Jorge Alfredo
ALA11, Ernesto Sall:u
ALI3A'1)S0NiT1:, Alberto Custa.vO

ALBERTI, Joau Carlos
ALCALA, Néstor R icardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGAP_±, Ernesto Pedro A tntirés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos

ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVARE ,, lléctor Claudio
ALVAREZ TC'II..iC € 11,aul Angel
ALVAREZ. GAl:CIA, Normando ¡Miguel
AMADO, Eduardo Labio
ARANDA, Saturnino Dantti
AIIGÚELLO, Jorge itlarii,r Arturo
ALIJAS, césar
ARi'vIE3 UÁRlZ, Ale andro
ARP=FlCRF5i, Jo;s. Salvador
AVALA, Juan Carlos
1fAGLIF1. R íii EdL.:..do
3I.aLOSTRINI, Alberto Edgardo
3 LF:t iíi :€, Miguel Alberto

Eliseo
131 R1:OTTI. Atilio Calor
BASSANI, Angel Marcelo
33A i.M, Daniel
33A ALAC. Jt::tu Pablo

BECERRA, Carlos Armando

TECt.: 9, Nico'_ás Eduardo

BELTRá , á.arlos Iir. ber`o

33_: ;: I)ETsI, Jorg Enr: ;tic

13 ;. lf(iNC:9lt.i Antonio lom l
'711CCA, jeige

InseI€ Ei'1. Victorio Osv.ald0
BISC HO:^, I;nritl ,e Alberto
:3I :i^ CO, Oscar Aiberto
BU ?DA, Os,aldo
33fl ..1>i?- C ROSIO, Il;tgo Airtoníp

Carlos Ernesto
3,IL.i3.O, Alfredo Pedro
ISitEARRU, N u•:i Eugenio

P-21-01
A-lli-J1
B-15.15
Y-05-12
A-óSi-03
A- i3-0

3's-01-03
11- 01-02
33-11-01
A-01-i0
3á-'21-02
31-02-03
A-02-0.1
A -14-01
$3-í+' -Ol
.s-tiit.-O:d
1,-01-01
5-21-01

--111
1T;-01-+i1
13-0'1-02
13-01-01
A-Oú-él
A- .

A91-n1
1;-11-01
13-O3- 22
A-01-02
13-3.:-01
A-01-02
3;-01-02
1;-13-01
A-OS-Ol
T-02-02

A-33-f2
A á-32
3 U-l
A-"•i-01
A-01-0 1
A-13-O1
11-t,J-Ol
33-0'-09
A-0I-12

13ROOIi, Mario Cml**s

I:TSrNAil, I_uts Patita

33AALESIO, O!nar Ob,;ttl.o

C.il, EIIri Clar ado

C:'sFiEiIO, .hall P: lo

CAI'MSll, Iernando E.irign0

CALLEJA.OvidSO Aruf'seer

C.9"c? l f#J. Da-te vo

CAMAÑO, rdttsrr<o César

C:iOi:A 'O, Cree rlaa

CANATIS, José 3)et:iil^g0

CAPC'(`O. ríante :lla-rio

CAliRli1AS, lloz :rl0 Mario -

CASA:-SI DE ALA=.'CIA, ili:tri Leonor

CASTILl_,O, José Luis

CASTILLO, Oscar Aníbal
CAVALtARI, Jean José
CY•Y13i-C,a:OS, i1 ..•r Alberto
CLIROCI, N'euaerie»
CORCIIITEí O ISLASCO, Joss rilaruel
COSSOS PÉaWY. bien TM •a12ts
Cl'- a .IARO, ftt: o Arn,:l•;:o

C1t0S3' lLl, Jean Carlos
C uz lit :,,ltinanen Jefe;
D'AI.C S SA DsIi.. l,llgurl 13t1?11l3elto
D'A3"ilsiOS[O. Attg;ei Mario
3).i 1'13, Jorge ['.arios

;1 í^;1, 1 Sr t il0DE LA

1?l J1II'i'I\) 1 iOr A u:r'.nr
DI TUL IO, 311. Sor U'rlv•e
PUOIt..rEU, 31 t rea. O3 - ;a rifa
I)U3í OL 3iso.nóts Adolfo
33C?I'?; *iljILi, Les arí^t
Ll`;DL'l'f,•A I. ua io .i .iimi
Ii.`.1' Cs'3_'• Ante^J L'...,
11SJ' , J. 143 .. :l!a'rnt0 Emilio
FALL ETI, Julio César .1o5r.

Fr,L7 y3;}t, Edua.ro Aixrerio

P1 ;1^ DF'.z € %'i_°rto C;itlt)s

Fi II.>ADAS ilgttel lSur .ltis -.

I ^'_i's r It-i3, R litgréo ?río

I aUl' C:it3 ., Pedro OfleViO

ILL'EL , l':3ati 1r'.,narts

A-Di-0'2
A-0i - :.1
13 c?, 01
A- -fi
¡2^C1-Ol
13-2'---01
A-11-01
A-éI-la
1:-s'.-Ol

-0 3-02
A-0'd-ta2
A-'1-0:2

i-01
A-03-02
A-51-9,2
1 -i8-0'1
A-0s'.-03
A-0'r-03

22-02

.11—` '11 i) i

33-14-t; L

i 1it-CI

1 U^-Ol

13-21-Z

13-03-él

J 0'3

1 -I -01

A-0.4-Gó

A--t..-él

3 ?i-s1

1;-l 11

r 11-02

A-10-O1

_-Sil-1
1 o
A- 0.-01

t`-tI

A-l^aa-S.3
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rol-I.o"I, Jorge Oscar
FOIZT'Y A. Moisés Eduardo
I'P-?C1?^:0, Octavio Oscar
GALV.'.N, Raúl Alfredo
GAN. Fern;'nd0 Pascual
GAE'Y, Nicolás Alfredo
CARCt.A, Pedro Alberto
G:t?1CFA de NOVF'.LI María Cr
(:RECIA CUERVA Ignacio S.

GA, 1' A, Juan Octavio

G'IO?A, Je;é Luis
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ, losé Ernesto
(;óMEZ., Roque Julio César
(.ómnZ CENTURIÓN, Carlos Enrique
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Luis Mario
GONZ LEZ, Oscar Félix
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás R-althef
GONZALEZ GASS. Gabriela
GONZÁLEZ GAVIOLA , Juan H,
GRELN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Antonio Isaac

II':R33A', Aníbal Osvaldo

)IERNÁNDEZ, Santos Abel

JIERR ERA, Bernardo Eligio

lsl:R?'_I'RA, Luis Fernando

HERRERA ARIAS, Manuel Hip6lit4

}R'MAD A, Raúl

IK:*.RBIA . José María

IIIARRECHE, Julio César

IGi.ES!AS. Evaristo Constantlne

IPIBARNE. Alberto Juan Bautista

]TUC,PE, César Eusebio del Valle

JALIL, Luis Julián

ROTH, Carlos
LI MMBEITO, Oscar Santiago
L.Ar^^. ?dA)0URU. Dámaso
LECONTE. Ricardo Guillermo
LOPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, Jorge Antonio
I-ñPF:L A RIAS, Marcelo Eduardo
LOPEZ DE ZAVALO.A, Fernando Justo
LOSABA, Luis Enrlo((e
I.OC_'AIF', Julio César

LINCH, Carlos Alberto

?(A(A°A, Luis María

R'A_(7HAA0, Oscar Alfredo

I:l!'sCé nCOTE, Jorge Raúl

DIACGI, Juan Alberto

:.7ANFREDOTTI, Carlos

RIA!N`:Y, José Juan

)I"QUED.A, Juan Carlos

MARCO. Jorge Raúl

h'AZCOI•LI, Juan Miguel Angel.

,TAf3C'DS, Ricardo Ernesto

MA12EI::1, Mabel G. de

I1f.ARTíN (le DE NARDO, Martí

E1+."T.iNEZ, Luis Alberto

EtARTÍNEZ P.AYMOND.A, Rafael
MIATZKIN, Jorge Rubén
MEE DOZA, Claudio Ramiro
311 NDOZA, Martín
MENEGIOINI. Javier Reynal(lo
31ICRITI`E, Salomón Antonio
310LARDO, Elvio Francisco
MOlLINAS, Ricardo Francisco
21OONTEVERDE, Carlos Roberto2
?IOREAU, Leopoldo Raúl Guido
3IOURE, Juan Manuel
MUNIAGURRIA. Marcelo JulB9

^NIUÑOZ, Marce lo Bernardo -e
NACUL, Miguel Carne¡
NATALE, Alberto Adolfo
NIÑO. Jorge

NOVAU, Pedro José

01.1VFRA, Enrlone Jo é

GR(?UIN, Leopoldo Manuel

ORTi'L n7AL)IONAI^U, (:9s`^n f-fíl)ert0
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel

B-17-06
A-01-O1
A-01.25

B-12-02
A-08-91
A-05-16
A-01-11
A-07-02
A-01-03

B-02-02
R-13 el
R-U-02
A-21-01
A-OS-01
B-19-18
A-13-21
A-21-02
A-04-01
B-05-01
'A-02-02
B-13-01
B-01-01
'A-24-01
B-09-25
A-01-01
13-12-01
A-02-03
B-22-01
B-14-01
B-01-03
B-24-05
A-01-02
A-02-O1
B-22-01
`A-15-14
B-14-02
A-21-01
B-01-01
L'-05-16
B-03-02
A-13-01
A-17-O1
A-24-05
B-14-02
13-17-06
B-09-02
B-01-01
A-16-02
A-12-01
A-01-01
B-23-01
A-02-03
B-041-01
A-0S-0'-
13-03-01
B-02-02
A-14-02
A-09-07
A-19-f;1
A-02-08
A-11-01
B-06-01
1:-01-01
B-2:?-62
13-11-01
13- o1-112

31-21-09
A-02-0'1
11-01-02
A-01-02
11-21-01
R-o6-02
B-24-01
A-21-9S
B-18-01
B-01-02
B-O e-52
B-13-02
13.01-52
5-01-02

PAPADA, Alberto
PARENTE, Rodolfo Miguel
PAROLA, José María
PA??RILLI, Oscar Isidro José
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA, Aníbal Pedro
PESCE. Félix
PIERRI, Alberto Reinaldq,
PINTO, Guillermo
PIOTTI, Alberto Daniel
PRAT, Alfredo Ernesto
PI?OFILI, Gerardo Pedro
PRONE, Alberto Josué
PURICELLI, Arturo
QUEZADA, Rodolfo Héctol'
RÉ, Ricardo Horacio
RODRIGO, Esteban Joaqufri
RODRÍGUEZ, Jorge Alberto
RODRÍGUEZ, Raúl Eduardo
RODRÍGUEZ SAÑUDO, Hugo Bartolomé
ROIG, Angel
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antoniq
ROY, Irma
RUCKAUF, Carlos FederIc
RUIZ, Ángel
SAADI, Luis Alberto
SABIO, Juan Carlos
SACKS, Rubén Rodolfo
SALUSSO. Horacio Ram6r1
SALVADOR, Daniel Marcelo
SAMID, Manuel Julio
SÁNCHEZ GALDEANO, Roquo,
SAN'TÍN, Eduardo
SCFLZI, Carlos José
SEGUÍ, Héctor Miguel
EODERO NIEVAS, Víctor Hugo
SORIA, Carlos Ernesto
SORIA ARCH, José Marfs,
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Conrado Hugo
SUCARIA, Neyef
SUEIPO, Carlos Adolfo
SUREDA, Angela Cerónins
TOMA, Miguel Angel
TOPA, Raúl Roque
TOTO, Francisco Patricio
TROYANO, Silvia Elena
URIONDO, Luis Enrique Ramón
VANOSSI, Jorge Reinaldo
VARELA, Néstor Ángel
VARELA CID, E:Iuar'o
VÁZQUEZ, Ricardo lléctot
VÁZ(tUEZ, Roberto
VENESIA, Gualberto Edgardo
VERDO, Mario
VÍCCIII, Raúl Horacio
POMA, Jorge R_.úl
Z^t'.7P.lANC14II, Carlos
ZAMORA. Federico
7.AMOR.A, Luis Fernando
ZAICACHO, Evelio ArgeutinG

AUSENTES, EN IIIISION OFICIAL:

B-07-01

A-08-02

R-04-02

A-15-91

E-01-01

R-07-02

13-13-01

A-01--111
B-22-02

B-01-11
B-01-02

A-13-02

A-01-!12

A-ll0-01

A-15-02

R-01-01

B-16-02

A-11-C1

A-23-07

B-21-01
13-01-02

B-12-01

B-05-O1
B-01- it

B-02-01

A-18-01

A-03-Ot
A-01-19

A-21-01

A-04-01

A-01-02
A-O1-01

B-23-12

B-01-02

B-08-01

A-19-02

A-16-01

B-16-01

'A-04-02
B-01-02

A-04-022

11-04-01
'13-02-01

`A-20-02

A-02-01

R-24-05

B-20-01

R-17-01

A-22-O1

A-02-02

13-24-01
A-0l -02

'A-01-02

B-n2-02

A-21-01

R-21-O3

R-13-02

A-12-Ol

A-99-O2

A-01-O3

A-91.24

A-01-101

CATTI . }I%ctor Angel A-01-11
Il3l'.TLlNVI, Canos Alberto A-01 92
TACTA de ROMERO , Enuna AndreS A-OS-01

AUSENTES, CON LICENCIA:

Rl?ACCPI. Osvaldo .Américo B-01-01
DURAÑONA Y VEDIA, Francisco de B-01-03

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PFNDIENT$

DE APROBACION DE LA HONORABLE C AMARA:

BALESTRA, René Helvecio - B-21-02
BERMVDLZ. María del I'ifag 13-10-01
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LI:f.tS , Angel M:)rio
C11'ii:1It-IÓ, Ilhe r,o Ratíl
IsrIC? .-ít U Z. Antenio María

OIIGC'L, Carlos Alfredo
PieCU'rINI , Ana Ida

Ii01)Rs.UL'1 Z. José

SA:SDI, Rapten Eduardo

j

jota : Se consicna resl)ecin (le cada señor d^r^ttia,'iti

tictt indicación desliz nda a informar sobre la fecha

c'c' tenn ` naeiún de su 10mulato. el (lirtriio electoral

qi^c representa y cl L1r, gtre ^lcnln ;nentario al cual

lr..tenec-e . Las letras A y B corresponden respecti,-

Veacate a los mandrias que conclnven el 9 de
d'etecubre de 189.) y d 9 de die^cn jre ele 1.993;
el atune'ro gire sigue indo ,t el disirilí ) dcc rcl '. illes-

conforme a. la egni^ al OC a eic , sc rc:ristr,s

contint,acion , y el iiñrncro q ue figura en lílti?):o

i[lrrno designa al bloc¿nc parlar sentar o . conforn;c^ a

la equitalcncia que aparece t nibiéJi a continuaci^,n.

Disluilas ~TM : O1, Iliones Aires ; 05, Citpi-

t.c'. l ctlerc:l ; 03. C.ttan ;, u'c a; 01, C :i, rciulec; 0-" G--

rrientes; Of;, Citaco; 07 , Ghab t ; O8. E _ re Bic:'•

OJ, roemos: ; 10; ln¡nH ; 11, La Ilc opa; 12, La 1'sir)-

ja: 13, llcsicloza ; 11, i\li:-_o ,les; 1 .5, i.<;,iel;: lisa

11x) \_agro; 17, Salta; 18, San Luis; 19, San Juro;

SI.'1\RIO

1. Moción (le melca d,1 5011uT d'p t; 1o l(: l ':r d u

que la Ilonrr.cl)'c C;cc,'a a Sc co 1- i ) en e

sitío para c,a^s"ele°r,n el po' ec(, de lTI del ]1cd-r

^. ee11ü1Y) par e'l Clittl .-. i!:1't ¶u(1 1 rI F 00 ) t- QI.

1 ;ül)'a is 'o `.-O de pü c': oic ,cto triúularin

( 13-P.F;.-91). Se al„ucha. (I -g. 5967.)

La Ilor^oral^l;^ Cámara, cnusi tu idal CO (-0fl1isicin, e -

tud-a el proyecto (le le y dl Poclcr E:cr.iti.u }par

el chal se ic t_GtIT!'.'ro 1'e:1 01711:15 al ri;c I11)^ n iIt1110-

S5tilc) y dcc proee lin)ieatto trilx)iatriu (15-.P.6 -91!,

(Pag. 5989.)

3. 11e )c ún de orden del scOor diputada 1OVau de que
la 11cn^ortb ' e Cáulara se ap.ule de las p^c.uripcio-
nes del re!la).ucnto a cfe.cao de cunsider .,r 5)11 p10-

ye-ele' de decl:.rae6' c del que es coautuc re'.acio:,ctau
con el conflicto de leas túllajudorc:s del Pc' rorocn i
Loca Se pestcz ;.;cl la velacic^l^ por
ser improeedcntc en r.c/Ú13 de que lit ITc 'tmaul,'c Cí-
mana se balsa cOUSTiluicla en cvlnisiúli . ( i'ag. 600•'.)

1, Confiaría la conferencia para e' e tu:ilo del asunto

5,

al que sc rclicre el níw,eru 2 de este sumaria.
(Pág. 60 3.)

Consideracióu ele los dic"c'loer,es pred,'c•ílos jrm• Lt
llunorau'_e Cámara coi titnida eu cuirlis'óii eu el'

SOLA, F:clipe Carlos Ji-t)1-01
VA€CARr2 kiL, Juan Manuel L-01-0i

AUSENTES, COY AVIIO:

AEBAI .A, Ccrmán Uario A-0:;-04
AVEL[N, :liire•'o A-19-15
CLF.'stt C EF`c, huís Scr `iu 3, 31-01
GUZSiiN, María CrLt+na Ie-lU-12

20, Santa Cruz: 21. Saca Fe: 21, S::nli go del Es-
tero; 23, Tierra drl í 00 O; 24, ilrcuníaan.

Bloques y^nrla )lleucíorh-;: 01, Tcsticia'ist 02, Unión
Cívica 1taclic,a1-, Vi- de! Cenín, Democrá tico;
0 \I_:cím_cnio Pi-ru,islu; 05, Fuerza 11 ptrblic-tna;
0:;, ile .. r d: Sa. c: O7, 3', ro„i ta: 08,
1), c u 1' 0„4 si t a. G9 , 1) id:ad Soc._c;i^ta 31. i.E.;
1)), 81o,iaras,to per la Di6ccidctd v la 1).^lcpendcl.cia;

31, Popular
freí:u'oc ,; 1'3, 311c ir,tienio Popo':cr f„+...O': 1.1, Mo-
t3II9 So P; pc;h \e1)ciuiluc 13. (:rc _.-1i lir.,,urado-
la; 16. ¡ 1(3- 'al de (1 o-ieol s: 17, Ac?r,ror_,isin (le
(:;cn.cul,s 18, Blognisitt d: S::n jo, ^ ). Pulido
Blanco de los ,lnl;il c'os; 5i , )',rr (^c!r, l cac),^i; 1,

23. Do-
de 2 i. .ic, r,r'<nac t I Sc eialiamo;

2-5, 1110siic ic-ni0 de h [c'guadiún l- Du:, ur, 110

prove•^to d.(' ley al que se refieren lr), r,ínneros 2

y 4 de esie unan iu. Se saucic»:,i cfrt) ltlndifiuacio-

Des el (1'cig.

^J'. P1 eicUrlt'ieniic'n tn i'C`'ps-Ciú dr 1;t 111oracc de c'--cien

a que se nlic-:e cl 111,11,1c(0 3 de esie ^ula:at;u. Es
rcclt,tzc d: , (Par. 0087.)

\p5tucliee:

A. Sancior) cs de la ) IL)nrn'aú.le C^ún:ll ^arr 6069.)

11. Insercioi)cs. (E'i+e. 6078.,

._ ron lt,^^•llts -̂ il^cc. a _ -s d rcíc^c .c)1 di ;q
del n:e,^ de nocivo d0 P99 ., a l t a)ora .t, e 51:

1

110010\ DE OJ11)F:\

Sr'. Presidente (Pierri,. - C:<llltitjúat la sesiCan.
Pura lll,a moción de (ocien tiene la pralabra

cl señor diputando por La .Pulnpa.

Sr. 11lat ldn . - S(. icor presidente: clc -seo in-
formar a la Cámara respecto de, los acuerdos po-
líticos que estamos iiut(-utarclo realizar cola re-
lación a la continuacioll de esta sesión para el
tralaniicnto del proyecto de ley dr' reforma
ii ul j)i siti-,-a,

1110010\ DE OJ11)F:\
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FOrlnlllo l ilocirín (le orden para rtu(' el cuúrpo
r(, cli coiniSJOi1 1', si ello 1e olla apl'o-

b:ulo, que se n!.n)tcnga rl unidad de( (leoate.
De esr modo los div'cl'sos hn)(fnes podían ano-
tar tu la lista \' de nlndo totaln)c1tc libre a
los ii dores qnc leseen; mego sc cerrara la lista.
Así cn:;t)ceia ,nos con anterioridad (lniéu('s son
los ;c'it ,res diputados que Nata a hacer uso de la
palabra.

Pi'o^)i('tal)1O:; que la Cá mara se constatuya en

c(,niisíún a Cl celos (le proponen' la ('O)iSí( `r tC".(ill

de un pEto ('oto de dict'alllt n sustitutivo del pro-
d i ciclo por las conti.siones de i'r(';;m)ur;to t
II-. c (( n,l ( \ o(' i'1 v isio,t v SI" u itl ul Set ¡al
-c in (ii (1) (n (A Orden del D t 6- en el
proyecto de ley del Poder i?)t ?trtnVo sobre re-
tor;na impositiva. De este modo, los distintos
bloques podrán presentar tambi(`u otros díeta-
I1melles, zanlaüdo ine,i,lSive con e tt; 1112

i2ltei l)lt'iLill^ O sobre la calidad de nuestro dic-

tanien.

hesearst saber si lo expresado resulta sufí-
- ,

ekk•nt('tiu^^Ite claro pa ra la Presith`ncia y

los (lisalltos biooues pol!ticos, ya que eSO es
]!]tpO_t::!.i(. a los ('?,'('tos de que pe ,,.,.,.,ir!C11i'.

no e^:;stalt diferencias de int ; ure'ac'itín sobre
la forma en chic colttinliart el ebate, parte del
CI.Cd lo [.71'11±i1':^?121'.'S tet21hnenic re:,ltin idrio,
si ll:;c laos las vat:tuiones, y otra parte estaría
supeditado a acuerdos políticos de iuuciona-
nllento de las h ?ice::da'.S.

Sr. i residc'n_t(` Yicrril. - P a tina acl;ir;?ci(,!t
tic•r(e la 1)al:('bra el sopor diputado por Mendo-
za.

Sr. l)a liid. - Safior presidente: estamos de
Eta"^ "Ydo n,171 1,1 del

t',il lai :,c:;`J21 ut (•010(d)
,

)1itY -!":('(i1o, L'1I) alil(:S iniciado la t'-\ )(`51 1O1! a!ir-

Ill:'.i!Cs() (lii(' ('St.Oil;liIIOS ('011S1diY';intin ion teCto (i1s-

licito d( 1 ('t (='.'spael'o,(..( !Si;)l d);t. loo' poi'

cok) (Pie Uol;C t.in!OS l:, \ ti' ita a col)ILSi o para ('1

tl,(t;tl( iC'liln tl:'l tt ;)!;l; y luego di (llt+.' la (..íii iri.

pasó a cn::rtn it te1'Int'fii(1,t eotI'(JS reit('riune)s

nu('stl'a s ili;'itocl (le la rcuui(ín de las coulisioucs
pcrtin. ates que 1(;I?)úul ar:^ Meado ('I d., ^rr,trl.in.

J a prop(ira:t del sector díptita(iu \latil:itl .nc)s
p('rlilitc >ilrar la sitltaci(ín (te coeit:u' eoo (lit dos-

,.huno (tac, S( p'ilt se anuuciá, vt a I)ropulsar la
b:nteaUa (111CAt!LSia. ^usetros v;ll)ios a I}C('Sentar

un d eUtu(d)) (iite)'nallt o C post('1'iorinente la Ca-
1r.A! ;1 a ('tl;d eO r 1'. poil(^'ro (' I carácter
de n(a'. ;rit:u'io v cuál sera el (le la is;i nor í_l.

Est n)jos do acuerdo con c'! I)r ,ct` lilniento (le
qit(' .`Y' acinten los señores diputados que harán
t1'o (. ;t 7', i!aT )r: , in.):,. \ -z ((lita la (tt l a se lla-
v declrrrac:o en comi;4vn, para oc)e[;.,- ir el de-
,:t ¡Culta cl 'li\ i 1)J:i 1 sent ir p is posi-

cienes de cada uno de los sectores políticos, a los
efectos de que en su desarrollo no se coi tiliúc 11a-
ci('ndo referencias a diversidad (le prov ccios ca-
va cxü;i.cr:cia o no provoque conlrorcrsas en la
C'áni<r:t. De esa forma se podrá avanzar.

ro , Cite eS amos de acuerdo con el
lu .. !: i (ic1.(o, que pet'lnit_ira -)'cuero, collslittt

°o a la en co)uisiún- tlua, recontluc-
r.'r;t ^_'cl ;'ehate, :;(;'r _onando los problemas que

i 1lan'`os pl;ttitl,^tf,i0 en lit sesión, allt(`rior. 1'ao

ckacnsiones forillales sobre lit
c ..ld :e los despir'lios y pcrtUUtir : aV';o l /ar e)i

la i T'IS- .t ).; Em (le los asuntos s' t ambién el] la
e c 'r u ('c cada una de las perspectivas por
r ,e i' lo, tes pon ;coy.

Sr. llsa. •_ptu (Piel,,, - 'Fuie la p labra el
por la Capital.

^.r. _'s.ni,í :e-z 1, i honda. - S,aior pr, ool'iole
rio la coa que se loa tor)rllllatlo, pe-

ro Úesi;j'ria (i Se precisan', ;ii('jor.
Segúnu lo (pie ha 1IOal1 leSf:((Íl), la (.;t711a1'ti se

consumid¡ cn co:niEóll, S(' curia lit lista
de l..'aci )res -la que s('r:t cerrada luía via que se
laa' ,o.n anotado todos los que gnicr:ul hacerlo--,
Se :Notaria el debate engcner;ol \ lrrp:) se pro-
(iu:'iría el (liclamco. Luego de (•ilo s,' ('ti <intaría
la confer('neia y correspoliderí:t pas.li iil troto-
II (Tit) oil particular. ¿l',It esa ilistulicla si abri-
ría (l debato:'

Sr. tia lini. -S,, scíííor (liput;uio.

Sr. 1're,idente (P;erril. - T;;ne la poi ;bra el
sello,' dtOULldo por Santa F i .

t
Sr. ?!'51iv'C_! liOCro. - r.x)=nr nie: cntla-

dero sulstanei,tl la Illicioü loriltlt!:i(ia por el se-

f'-ni- (nt)lit(t(lo ,tatzkin pon C'(1_littiJ pel'1Htte resol-

V (•r ¡ti¡ prl)l)teli^;t p1'O(; ('dllll('n 131 t'.`a)'anrd!1!arta-

ni;PtitC ltlli)UC^ü111.', C'ii;iÍ C'S l:l (n'i i(rr^1"í'.lO;l

i'l:inocotirta

al dicLooi(n u^ l De esta llocu('ra lío

sentamos un prec Ci Itte , t i1(' puede resultar al-

tanientc. poli<r oso Para la (:_ínia a.
t'or lo epn(^sto, el olr,;ftle (llic r,'pre^c^nG) ad-

h!,.re al cri crío Sitstclltas) 1Or los setiIn (li-
putados p,'rof)inaul, s.

Sr. Presidente l Pirrri). - "Titile la palabra el
Se(ior diputado por La I',nopa.

Sr. A(atzl;in. - S('^cor pr('sidrnti' dc0 11 prrci-
S ir 111 !luís la propnc.sta rccieutculen[e .1ornu,-
l.tdo.

^it^1.ü C'1JUU IFt Seell í'!"i('Cl Je lo (111 t' ya se l oo ('X-

VILado y nota vez que se agol.e la lista de ola-

dures, corre.;l)i)7ld('1'la A !;t:(r los proyectos d(' dle-

l:íaii('it pla'.`i('lilados. Cu ese nioi;ienio, se levanta

la ConCCiJt('q!_ t' IIL,L_,!12.1:in'C1,lP ([.";l)l!oS, Silt

(lile si' pt•,l'i;' i!'°('ll ui leves dis',o'sos, la (:'e:1•ll°l

r_loC'cd,na a 5cicu cii Ello, significa (que

1
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.lail)rti dos votaciones sir ) u1 Le tS o! e llo (r; ha )e-idc ttes en cl país tu') dan scluc la tota..

Nc' Cumplir Con eR 1)i ,;. eso 1. 'iat?: . r.. ,.J pre.. li::;rí cl. s(ts ,antas cbtcn,.; s rn e. 1-,.í; o en

te, I)f'1•o en rt'tdid:t(l se (..i, l la i%f)tando S^•i : t' i l cl e' .(r ;, e!3'nc1r) cn ,: utr.F' cono parro a encina

Ii:.:il-ao conceni o. Iba t(L e .t);lidu este la m ti t .h.a. ti' de ('Sta Iev !% `; santas c_,Ct t•-tt,.tese i

C{<itt nl.ria a collsic•crar en pariicLliar• el pro,cela>

a' robado.

Sr. P1•cs:denle (P'erri). - Se i_ a votar lc. r :n-
ci.ín de creen Isirn.tiaua par el olor éjirmó)
por 1,a 1>nrt,l)a. S. rcclui^.rcn dos tt •Cius de lo.,
\(;it>s (1111, str c'lüiiait.

par e"i (ucS a os sol :re stt cti-
v (1 el Iia't.t el M O del :ntte-
ne?ilu dc la u L.t:uiún fiscal originado p(>r lit in-

c:'pirne-:. i de la u:aucia oi>tc'vi_'a en cl ex,cr or.

Lor: oo residentes tíil iutan e.Scltu^can ate .s 'leo

sus 1.1010ci:ts de 6,—:;1e argenttina, cu(,lutnie fo
p:'ey ito ett el lit;t*o A'.

-13s ?Ita afinnatir:,. Jets awnicmes i,::l`vic a son co,tt,il)nventc'S eun-

f•..,. 11) e,l,,3 ,.ido cii e! ar;ículc 33.

S r. Presidente (Pierri). - Qued a aynf)l ; da lit
lita I(itt.

., OFl:iit?LACIA

D:::dific(itú> del ré i:ncn inino '-itivo y ele
pros : cimiento 1: i0siL:.ria

St'. Presidente (Pierri). - Queda abierta t:1
c nili r.ettcia.

Se 1 a a rotar si se niantieuc' la unidad del de-
b.tic.

-Res alta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). - L:t Pn'siflct cia inf.or-
ma cine se le atan ]lecho 11Cg tr dos nros.-c:fitc,s; de
despacito, uno por el bloque justicialtst:t y olla)
por el bloque de la Unión C \vi.c i Iladical.

Crnresponcle', en cormrelte>.mía, mace 1 ,
1 'co)lstituida vi¡ comisión se aboque al u ltt 1'o del

Proyecto (le lcv del Poda Ejecutivo cci las iito-
diticaciones propuestas por ambos 1)rc ccc s do
cliotanlmll, sin perjuicio &1 derec._:o que ú__,:-:o a
los Seiiores diputados de preve Lir U nos Cii el
traitseur o del debate

PtO\•EC', O DE, DESPACHO
DEC, 11LOQI E JItS11C.1AL151A

TITULO I

Modificación del impuesto a las ganancias

Articulo 1" - Mc(l fícasc la T.m.' de Inipoeslo a las
Gan;mc^:v, ttzto orden:ulo en 11)86 y sis nt^tlificatiu-
ltes. ele la teme, yne se indica a couti ;cu:uicín;

1. 1i, en:pl;t tse el artículo 19 por el sígniente:

Aifículo l. ' : Tc iLís h,; por
p; monas de ceistc!in i Tenle o ideal quedan Sa-

ldas al pies.nnen de euterge•ueia qne establece
(•stit 1c..

V^en'e el teso> Cal mensa¡e y proyecto de ley, d(11
Peder L.ecuin o en cl Ornen dei Dia y° 6, pillete do
en el Diario de Sucias del 11 de nonvo de 1991

(vig 51(5.)

2. 1T. rtí .tse el sr'gn ! iclo p:oTafo del urtícnlo 5,1.

3. \t(>íü11ea sa el artiin110 19 de lit si;.*nit' 1 0 fu>rma:

3 e) : Liror¡,.^^, e' corno pcnítltinr> p ;trralo el s^ uicule:

Por sn p .'te 115 ttnrl^r: , t;`rs provru`entrs ,1( ar+í-

v'ci al-. cu(t:> rc'st:,1,1dtts n (, (14 ,11; ('.,us 'ci, 1.''cc (la
r ;in atat:t. ..'u ,it,u c ( a:npcasarsc c•„n :t-

nanc^::s ( Ír esa 1 ) rsrnu

31)): S,tstitír^' se en el tíliin;'a p:'r:.tfo : El cspr s'('^n
"e'n e` p:;miro aut:rior•' por la pá-
t'tz;fi>s : ( nic:'ier l s la
"ot1=..'raciours y ac,ticidadcs

4, Dc:rrt'.¿:;se el u eico r() caca arlicnlo 21).

Sn>titií(ese mi el :n'ileuhli 3 7 la ~','ni %w--
ycinco por chuto (-15 c por la cspre

"LfC^L••'. 1 par c:eatc (2,0 '< ) •,

q t

(i. Sr:'t'túc ese el inciso l ' i1,1 artículo -1.5 por el

Lo: di', i(lendos en dinero y en especie die
clis:ribnt :ut a sol; :tct:i (,nista; la'. ro'' eiLrica
CiiiOCe`ud '.das (at el articulo 69, ineiáo (1j.

1)on',euue el artículo 46.
s

8. Sis j ese en cl artículo 69: en el inciso u) la

er,))c9ióu vr.intc por ciento (21) `. > par L( cspr•sGn

"treinta >or cieut-a 30 c:r1 ( ro )° y en c1 incriso i) j laSió

n `treinta y seis por ciento (:36 `á)" por la ex-

presión "treinta por ciento (30 ¶é)".

9. Derógase el artículo 70.

10. ])erógase el segnndu párrafo del artículo 75.

11. Sustiüívese en el inciso (') d(I arlí(t;'o 81 la

e.t,msi(iu "diez por cirutu (10 `,c j` por la c.c¿)rc^'('^u

"cinco por ciento

12. Elin)íuuse en el primer párrafo del artí(i'0 91

la e prrsi( u: "a que se retiene cl articulo 7 t)"

13. Rccnii^l;tzase en cl prOret' p'lrcifo del artículo 9i

L. c.Spreshm "tre'ttta y seis por Ciento (33 T¿)" por la
eapresi3n "treinta por ciento, (30 ',í )".

14. Entuupilzase en el articulo 92 la expresión "trein-

ta y sets por Ciento (36 FUI la espreSi+,tt ' tieült,t

por crent0 (30 11

., OFl:iit?LACIA
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Art. 29- La d'sposiciones de este título regiría a
pariir de la pi hee: clan de la p^eseule ley en el Bu-
ietil Oficial } tt'nditln ciernas:

a) Las de los puntos 1, 2 y 3: para los ejercicios
une c•ierr:'n enil nosterí"cidad :d 1o de alail de

19J2 y pana el período fiscal 1992 para las
p:rs:bn:a físicas y sucesiones indivisas;

b) La del p:mio 8: para los o orcicios que cierren
con postcrior ; da,T al 1 e.e de ahr:1 de 1992;

e) Los de los puntos -1, fi. 7, 9, 10 y 1.2: para les
dil ideulos cuya (fish'il ,acidn se aprncbe por
asarnhico cel ( bracia con pustcrior :dad a la fina-

del primer ej(re.'ciu (lile cierre a partir
dct 19 de abril de 19J2;

d) Las de lo:; pintos 5, 11, 13 y 11: a partir del
1 de abril de 19'J2.

TITULO II

Impuesto sobre los activos

Art. 3^ - A edifícase cl título 1 de la }. v 23. (i0
(impu esto ,;ase los activos) y sus ntodífieaciones, de .
La leiii a (,,;c se ind'.ca a contiuuacióit:

acuerdo con lo di spuesto precedentemente,
según e lrr-spot :da, guedart sujeto al grala-
b en la totalidad del activo gravado del sujeto
posas o del tributo;

h) Los bienes itunuebles pertenecientes a abe-
tos a que se refiere el inciso (1) del artículo
2'^ calarlo tules il ,muel1es edén afectados
exclusa intente a fiutdidadre sociales y de
iicaiuieuio y preservación del medio ambient

•4. Smtití;irse en el capítulo 1I el subtitulo "Valna-

ciñu il b'caes' por "Valuación de bienes situados en
el país'.

5. Modifícase el artículo 49 de la forma que se indica
a coutü;nacidu:

al Sus;íh'pese el enunciado del primer p:irrafo por
el sigl_liente:

Los l.,i(nrs gravadas d(,1 activo en el país debe-
r, u uduarre de acuerdo con las si , uienles normas:.

b) Si :iü, ese el enunciado del inciso a) por cl si-
ge c ate:

1. Snsü '"cele cl primer píu'rafo del artículo 1? por
síguict!ic:el

Artí,. tic; 1^: P.<tnbléeese nn impuesto que se
ttplic^n:á en i(:do cl. territori ele la Nación sobre

los.acti.os, valna(1as ele aun--rdo con las dispos,icin-
fu,s di' I:e p Oscittc lev, rcxeltautes al cierre ele los
clara t 1 U) cjcecicius anuales iniciados a partir del
l'e de <-(c-ro (te 1953), ütelnsiVe.

2. R--111laso, el inciso e) riel artículo 2? por el
siguiente:

e) Lag p^rsnnas físicas y sucesiones imli: is,tc, ti-

(1C itnnubles rurales en relación a
dichas imnucibl's las p(•rsonas físicas (lije
elcs:.rrotlun actividades compr^ndiiias en los
incisos e) y 1) del artículo 71) de la ley de
irllpuesto a las cnt,ancias, texto ordenado cii

1963 V sus en relación a sus
a-'ticos afectados a les mencionadas activida-
(1. s, siendo admisible la af. ciaeinn pru•cial en
el caso de inmuebles y rodados
mente destinados a vivienda o uso privado.

3. Sustitlíyese en el artículo 3° el texto del inciso
incorpórase 7111 inciso it), con los siguientes textos:

g) Los M-nes dei activo gravado en el país cuyo
v.Lur ea e lag nato. ( le;ternlit^a (lo de acuerdo
cot1 l:s normas de esta ley, sea igual o infe-
rior a diez m1 pesos ( 510.000 ). Cuando
existan aciivo.i , gravados ( 11 el exterior (dcha
Sonia se increm - lital.í en el impor t e que re-
sulte de apiiear lle a la clima el porcentaje
que represente cl activo gravado del exterior,
respecto d.l activo gravado total.

Cuando cl vol'le (Ti,, los bienes supere la
mearan nada suma u la que se calcule, de

R"enes nlnebles antortirabies , incluso repraTt.tc-
tores amortizables'.

c) Incorpórase como último p!u•rafo del inciso e), el
siguicltic;

Del total ele créditos podrá descontarse el impor-
te de los que se nrurtci Cali en gestión judicial
contra el T atado-d(ndur (nacional, provincias o
nnnicipalidades ), en los que no se ha) a producido
U:uis:icciú,l judicial o exlraj:(dicial,

G. Incor^lórase a continuación del artículo 49, los
siguientes;

Artículo ...: Cuando las variaciones de actives
ortcracla.s (li lrall^,', el ejercicio, litci _ra11 presumir u'1

propósito de evasión del lriblito, la Dirección Ce-
lleral Lltpositiva podrá disponer que, a los efectos
de la determiuiachín del activo ^g1a^-ido, dichas
variaciuns se proporcionen en .futicido del tiempo
tr:uecurrido de=.de que se cuecen estos b(chos has:.a
fi!t del eje caria, modificando el activo establecido

cunfurine a las normas (Te lita ley.

Articulo .... A los f'r,t<'s de ll Iigllid:lciiín d(1

nravaioen, no scrá;l eoinpnlables los dividendos, (,ti

electivo o en especie, excluido acciones liberadas,

percil,idus o ro a la fecha do cierre del e ;errarlo,

co:'res;, ^umii ices a (jcrcicios ce uu rcia!es ds Lt so-

ciedad emio'ora que liaran cerrado dnr:ulte el traes-

cuao del ejercicio por el cual se liquida el tributo,

cualquiera fuera el ejercicio en el que se liaan

generado las utilidades.

Tampoco ser: n compnt;thles las utilidades acre-
(litadas o percilbidas por las pariicipaeiones en el
capital de otras S(i eles' pa':i'.os del impuesto, corres-
pond=entes a ejercicios comerciales de los mismos

cerrado; durante el transcurso del ejercicio por el
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cual se liquida el ü-ihuto, salvo que formen P.:rto
del valor de dichas participaciones al cierre de

este último.

los importes abonados por dichas hil:u'os hasta e'

incremento de la obi gtc'ón fi cal origiar, do por la
incorporación de los citados bienes del extor:ur.

7. Elimínase en el capítulo II cl sublítu'.o "activos no
computables".

8. Sustitóyese el artículo 5" por el simiente:
Artículo 51.1: A los efectos de, ecce impuesto se

entenderá que e,tán situados en el país los bienes
que, (le conformidad al a'tículo siguiente, no dehnrt
considerarse corro situados con carácter peunanen-

te en cl exterior.

9. Stistitu -ese en el capítulo II el st,L[ítnlo "Bienes
situados con carácter permanente eu el extcr.vr" por

',Valuaciones ele los bicues situados con c,aaeter perma-
nente en el exterior".

10. Incorpórase a continuación del artículo 69, el si-

guiente:

Artículo . , .: Los bienes gravados del activo si-
tuado con carácter permanente en el exterior debe,

i'án valuarse de acuerdo con las si.-uíentes normas:

a) Los bienes a que se refieren los incisos a),

b), c), f), g) y h) del artículo 4?, por apli-
cación de dichas normas ezc:'pto en lo relat`so
a la actualización de valores, el cómputo de
diferencias de cambio y a las qua toman co-
mo referencia los intpue'teS inmobiliarios o
tributos similares vigentes en el país. No obs-
tante, si las valuaciones resultantes fueron
inferiores al valor de plaza de los himen de-
berá tornarse este último;

Los créditos, depósitos y e:istcncias de rrc'ce-
da extranjera, incluidos los rotor es y aj
devengados hasta la fecha ele cierre del ejer-
cicio: al valor a esa fecha.

Para la conversión a moneda nacional de les im-
portes en moneda extranjera de las vnhusciooes res-
pectivas se aplicará el valor de cotización , tino crua-
prador del Banco de la Nación Ar-ientin t de la
moneda extrani-era de que se trate a la fecha ele
cierre del ejercicio.

11. Sustitóvese en los párrafos tercero y cuarto del
articulo 10, la expresión veinte por ciento (20 ;ó) por
la expresión treinta por ciento (:30 %).

12. Sustitú vese en el último párrafo del artículo 11
la expresión "al mes de diciembre de 1953' por "al
mes de marzo de 1991".

13. Incorpórase en el capítulo III "Giras disposicio-
nes", a continución del artículo 11, el sí^u.cnie:

Artículo ...: Cuando los contribuyentes clc este
intpucsio sean tina ;res de bienes gravad' s sünudes
con carácter permanente en el ccierior, por los cua-

les se hubieran pagado tributos de carr.eterís; ^ns
similares al presente que consideren como ba•:e itn-

ponible el patrinoeto o cl activo en fimma gloriar,
de acuerdo con lo que al respecto eSiailleCl la

111cattaC1C11, podrán. computar C011no O d:(U rl CeClita i

1.1. Derógansc los artículos 12 y 1.3.

Art. 4e' -Reemplázase en el al i icda 69 de la lee'
2'3.4`!7, modificarlo t-,or la ley 23.760, la es,,res:cín "sit tc
períodos fiscales" par la expresión ',catorce períodos fis-

Art. 59-Las disposiciones ele este títu'o serán de
aplicación a partir (le] primer eierci' o eotrt rci;tl o pe-

rícelo fiscal que cierre a partir de la pttblicoL:úrl ele 1
presente ley,

TITULO III

Exteriorización (le la tenencia (le moneda ectranjcr,

div,SSS y ddnnis b'eaes en el ex terior

Art. 69-Las personas físicas, sucesiones inrli^^SIS 1,1
los su e':os eompret.didos en el a, mulo -19 de la 1 _,,, de
Impuesto a las Gananc'as, texto ordenado en 1':31 y e:us
modificaciones, inscritos o uo, podaán norraral'zar su si-

tuación tributaria mediante la exteeicr.'zac ón de la te-
nencia de moneda extrajera, dis i,as y dee: is b:ea,<^s
en el exterior y de moneda extranjera en el país, en las
condiciones previstas en el presente título.

La referida normalización ctnnprer^de los períor-[ns fis-
cales no prescritos a la fecha de publicacién de la pre-
sente ley en el Boletín Oficial y $r:alizades hasta el 19
de abril de 1991, inclusive, salvo respecto de los int pues-
tos sobre los activos y a las ganancias en los quo
mente respecto de la exteriorización de la tenencia el,
norte ta extraotera, divisas y demás bienes en el exterior--
s xt,'i7_1Crí1 a los finalizados hasta la fecha de la exterio-

r¡ ae=ón efectuada de acuerdo con lo que dispone el ar-
iíaulo S', primer párrafo.

Art. 79 - Quedan excluidos del pro.seo'e ré in:en les
sujetos a quienes se hubiera denunciado o querellado
penalmente por delitos que guarden conexión con el

(nmpiimiento de sus obligaciones tributarias de cualquier
origen.

Art. S^ - La exteriorización a que se refiere el ar.

tículo 6'? se efectuaría:

a) Para la tenencia en el exterior ele moneda ex-

tranjera y divisas, mediante su transferencia al

país dentro de les cuatro (-1) anos coniaclus
a partir de lit en-ruda en vio,. noria de este ti-

tulo, a través do las entidades compeendidai
en el régimen de la ley 21.52(3.

Están inclu*dos CO este inciso los drpésiics

'en cuenta corriente, en cuentas ele a_,orto, a

Plazo fijo y similares;

b) Para los demás bienes ubicados en el exterior,
mediante lit presentación ele tuna dcct_:r orón
jurada en la que deberán efectuarse la iad1', -
dnalizacióu ele les n'ismos, dentro d:; los culi
tro (4) araos cena:ci s a partir de la cnirad;a

en viseilC a ele este título.
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As`ni l?to, t:,,drá extcrinl'iz:(rse la tenenc'a de mone-

da en cl p_,ís cn rimel so h_lto ele imnr?r,,^s
tua4s o t ,teríores al equis;t! n!e a quinieu!ns n,1 (1ó-
1 res 5c: tia uno de
los pi tas nza, ne^ol, retos en el 6- 1 , tille•di.,,1110 la
presentaci':n de una defarrvión jurada dc::iro de los

serenan (6J) días de la eliirada en v'geueia de este
título.

Clua)'do tanta (le pensar^s físicas o slucosioncs in-
divi as, a los erectos del presente articulo será , iiiia

la rorma]ica^_ión aun. cua:mo i-ts bienes exteriorizados
o que pretenda exteriorizar se eacueutrcn anotados,
reg;strados o cleonsiladas a nombre del clInsil e del
eontribu,-ente o de sus ascendientes o descendientes en
prim er grado, d>, coas:uta;iinivad o aFn;dud.

Art. 9^ - El ilrioorie expresado en pesos de la mo-
neda cascara, divisas y demí.s bienes que se
ricen estará sujei:o al impuesto es}reci al que resulte de
la aplicación de las siguiantes alícuotas:

e) Bienes exteriorizados dentro del primer año

b) ;tic :1: s exteriorizados dentro del segundo afro

15 r'j;

c) Bienes exteriorizados dentro ckl tercer afeo 2 "e;

1f) Bienes exteriorizados dentro del cuarto alío 3 %.

Para la de'ersninaci ín del importe en pesos deberá
eorsidcra rse el valer de cot uuiún de la moneda ex-

tranjera que corrí spoarda, tipo comprador del Banco de
la Nac•i(íu Argentina, v gente a la fecha de la respec-
tiva exteriorización efectuada confor,oe lo prescripto
en el ::rticuto anterior siendo de aplicación colnplen:eu-
taria las normas de valuación pala el i[up'ocsto a les

ecti', cs, con-las modificaciones de la presente ley, in-
d ux ve.

Art. 10. - Sin perjuicio del pago de las a!ícuotas

establcc'das .•n el artículo anterior en oportunidad de
la exteriorización, deberá ingresarse inensialmente la
alícucia adicional dce1 ciento sescuta y sc-?s mi'ésírnos

por ciento (0,166 ó ), que se elevar í al trescientas
treinta y (los m lésimos por ciento (0,332 Sf) cuando
se trate de sujetos alcanzados por el impuesto sobre los
activos, aplicada sobre el importe en pesos del valor
de los bienes, considerando el valor de co?izacióu de
la moneda extranjera. que corresponda, tipo colnpr_ldor
del .Banco cie la Nación Argentina, vierte al último
día hábil de cada mes.

Este ir, , c,'o corrensondeeí ser cf• ctundo por los re.e-
ses ealenc]1l s que t ran scurran de de el c amen do e].
19 de enero de 19"' r - , ve y l _ f i—-1-1 en que . -.
produzca la exterior rieron cal la li rara d :pr.csla (:a

,os incisos a) y Li) del primer párrafo del artículo Se.

A t. 11. - Quedan comprendidas ca las dispesicio-

•,es de e_:te título e:clu ivame.nte la moneda cal ala;_ra y
visas ,ue se encuentren depositad en i_rs;tuc caes
anca-;as del exterior al le de abril de 19)1 y Lis i;e-

ás Larnos eiisteates en el citerior a la fecha antes
dicr.da.

Para cl carro de moneda ex'ran¡era ex'sten:e en el
s nu( _leu': 1 nirner:dina aque"a que se encuentre

pos::ar.a crr asas e:.:iu :cs reb das or la ley v5.: G

el tri és'u^o día corrido contado d:&sde la fecha do
cal ida en vi-_c^r"a do este tíjn!o, s t•.,ue que cl

de t ó'sito , hubiera c.i^r ti nido desde cl 11.' de abril
de ,.;.,.1, incius'ee, en auclnntc.

1':unbi''n qn( 1rá co ipr ud c]a la moneda ext anj =ra

qne se baya encontrado del?osü::rla en aleone ele !¡]S
entidades r,gidas por la ley 21-1"3 o en^idades banca-
rias del cxtoriur Jumare un perlado no inferior a los
noventa (90) días corridos, que ine u^•an c! 1y de :,l,ril
(le 1691 p!(( }:l (trua ruar::e que con anterioridad a
la fecha de pub]ie'aci(',n de esta ley;

a) 1"ue utilizada en le ad,ia'sici'n de cosas in.
nrie]}! s o muelles no fungibles, o,

L) Acreditarse que can posterioridad al 31 ele marzo
de 1991 se ha incorporado como capital de eni-

prisas o explotaciones o transformado en prós-
tanro a otros sujetos del impuesto a las ganan-

; cias domiciliados en el país. Debe además crm-
plirse que se mantengan en eua'quicra do tuses
situaciones a la fecha de vigencia de esta ley
y continúen en la misma condícíón por un plazo
no inferior a los ciento ocir•úlrta (1S0 ) días co-
rridos desde la citarla fecha.

Art. 12. -,_. Pa eoear :'e los b.^rlefú las á que se
refiere c] er! 1 t .] irr;.,:+rte ccurespc'udsente a la n:o-
siirla c: a:nl:ira y ca tres tia ns andas deberá permane-
cer de ^c toóa a rt:?1sere dda si titular por un lapso no
ierc'r:or a nc e(.' a (;' i) días ¿orridos contados a partir
de la fecha de la transferencia.

La rione a c e.ra a que se refiere el pen,íltimó
párrafo chal 01tícltlo &e, c';-Herí: c;;nmplir igual condición,
Cera ltl'_;lese el plazo desale el tl'f ^^Strn0 día ti. que se

refiere el s ;tundo párrafo del artículo anterior.

En arabas casos los depósitos deberán efectuarse en
el Banco de la Nación Argentina u otras entidades fl-
nanicieras rre:.xlidas en la iny 0-1..526 que adhieran

e:c,,rcnenentc a la aplicación de los fondos depositados a

utas línea cspec:al de créditos al sector productivo, se-
géni lo (ieerr:,úae la reglamentación que dicte el Banco

(le la Nación

Art. 13.-La Diirecc`ón General Impositiva estable-

ce la fm.ula y condiciones en que deberá acreditarse

el cu,n ^l'lniento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12.

Art. 14.-En el caso de la moneda extranjera y di-

visas las Cali ac'es a que se refiere el inciso a) del ar-
tfcauto i' d besa, en apor -1d e la transferencia,

entender un ce-,t Lcado ca el que conste.

a) Tt nhres y apc;]'_do o de.om'naeóln y llonsic]Ii

G) Id.r.`i :c..c 'de la íns'itucién Lancaria del ex-

e) Imperio da '_a unan creada
rc la ccti :mera;

expresado en mo-

(1) Mallen de las ];aleles 'de depósito que ncredi-

ten e': eiM:í) (?°i :r nacsio Psn'ctal previsto , 11
el articulo 91,' y cu cl artículo 10, monto y
fecha de los d, p6::: os (fe'ctua: os e insütucióa
Lsr,rrria en gasa se reaiizr..o0;

e) Lugar y fecha de la t ..rrsfe.ea ia. ;
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Art. 15. - La normalización a que se refiere el articu-
lo producirá efectos re-.)eeto de los impuestos a las

ganare as, sc'>re los beneficios eventuales, a la tr.urs-
fernria de inmuebles de personas físicas y st;ces ocies

in%iv sas, sobre los cr:p-tases, sctre el patrimonio neto,

sus respectivos gravámenes de ei..e-ge cia, sobre los ac-
tivos, contribución solidara ley Z ::.7 `O, contribacüin es-

pec'al de eniergenci.a ley 2'-.7é -, erre :al a la reva
luac:ión de hacienda, de etc'irgencia sobre los act.vos

financieros, sobre la tras s.fe T1f;-a de tlinie'S valores,
int rnos (excepto el rubro tabacos), al v9ur' az'^ ;')QC+,

sobre las ventas, compras, Calla io o pern.u:a de di-

de se::os establecido por el primer artícu'o incor-
porado a continuación dei artículo 60 de la ley de
mnnesto de sellos , texto ordenado en 1986 y sus mo-

dif caciones -gravamen sobre servicios financieros, gra-
vainen de emergencia sobre las ut'lidades de las enti-
dedes financieras y con.tri'bución especial sobre el ea-
ptal de las cooperativas-. Asimismo, producirá efec-
tos con relación al ahorro ob'igator:o establecido por la
ley 23.256 y por la ley 23 549.

Art. 1(1. - Los sujetos que efectúen la normalización,
e ingresen el impuesto especial que se establece por los
artículos 90 y 10, conforme a las disposiciones de este
titulo, gozarán de los siguientes beneficios.

a) No cstar:m oblirtados a decl u•ar la fecha de
compra de las cene netas ^° li enes que se cate-

ni el origen de los fondos con los que
fueron adquiridos;

b) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso

e) del ar'.ícnlo 25 de la ley 11.683, texto or-
en 1978 y sus is odificacioues, con res-

pecto a los bienes exteriorizados;

c) Quedarán liberados de toda acción civil, comer-
cial, penal -incluida la ley 23.771-, adni uis-
trat:va y profesional que pudiera ceirespoeder,

los responsabk's por iraius ,rc s'ones que resulten

regu^.'.ri das bao el régimen de esta ley y por
tr,:nsgresioi es que tuvieran or'gru en aquéi'as.

,•
(^.^csan ecinprenu^es en es t a ^!1,=ración los so-
ci^s adm:nistradcres ; ge'rcetes de so_iccades de

personas; directores, ;creases, sín ices y m'rm-
bres ele los consejos de vigilarais de sec'edades
at_:a.imas y en cenianclita por acciones y cargos

ec,uiva.cr.Ls en cooperativas y prc£^sívn»tes cer-

tiiicantes de los balances rc^p divos.

Esta liberación no alcanza a ias acciones que
pudieran ejereer lo_; p rticulrtres que ilub`eran

S:(10 perjudicados nr::diante dichas tr itsgr,s:o-

neo;

d) Quedarán lit;eruu;s cl paso de les inipucstos

que bebiera cnraida sicetara r por pecíolos fis-

cales col. tesa 1;os en lr pr:rente o-erm...iz _.: al

¿e acuerdo con las siguientes disposici a s.

1. L beración del p:. ;o de los impuestos a las

g u,aac:as, cobre lis boa.cf. ev ntual... y

a la trs.rs£:reacia do in:in:el,les de personas

f.,acas y sucesiones indivisas respecto riel
mento do !a materia nata in'po,_iblc del !m-

p;icilo. que CO,ic ^j,u s do, por. cl Cd':i1'::ICute

en pasos de la tenencia de moneó i ertranje-

rs, d'vlsas y demás bienes que se exterio-
ricen.

2. Liberación de los Impuestos int-cros (ex-
cepto del rubro tabacos) y al vr.h) r agre-
gado. El monto de operaciones 1i1 meado se
obtendrá multip'icanc o el valor e: pesos de

las tcrene'as o bienes exter'orizac: , s, por el:
coeficiente resultante de dividir el monte
te tal de operaciones dccaracias -o regils.
tr^tdas en caso de no haberse peesentacl'p
d. claración jurada- por el monto de la

utilidad bruta, co respondí cite rd períodá
fiscal que se pretende liberar.

3. Liberación de los impuestos sobre los capi-

tales, sobre el patr'rnonio neto y sobro los

act'vcs, respecto del impuesto orit.ioado por

incrementos riel capital imponible o del pa-
trinomio neto sujeto a impuesto, por un
monto equivalente en pesos a ias tenencias
o bienes exteriorizados.

4. Liberación del impuesto a las ganancias por
las ganancias netas, en su equis atente en
pesos, ol)ter)idas en el exterior correspon-
d'.eiars a les b'f•ries que se ec,ter'orizan y
no dcel.uacias, ol,ten;cías hcista cl período

fi..cat de la e.,teriori^ac'-ón a que se refiere
el alóenlo 3s,.

5. Liberación &l ahorre ol)ligatorie estali c..

el io por la ley 250 y d,•1 ertabt•+ cido por
la ley 23.549 respecto dei ahorro en fun-

e' in de la cenia y en función del patrimo-

nio, originado por increinenlos de la renta

y patrimonio, respectivamente per uu monto
equivalente en pesos a las tenencias o bienes
e:. teriorizados.

6. Liberación de los demás impueste.s enume-
rados en el artículo 15, respecto de las dife-
rencias de impuesto que reconozcan como
causa la incorporación ele materia iu)ponih e

per un monto cquiva1,2nic en pesos a las te-
bien-es

A los fines del presente artículo, el valor en pesos
ele ias tenencias o bienes exteriorizados será el que se
determine de acuerdo con lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 99.

Art. 17.-La e :teriorización efectuada por las so

eiaeaaas coniprencid-as en el inciso b) del oráculo 0

de la Ley ele Impuesto a 'as Gsnsncias, texto ordenado

en 1986 y sus modificaciones, liberará el in:iiuesto a

las ganancias del período fiscal al cual se imputa la
liberación, correipü dirl to a los socios que hiihierar

resultado co'stribuyent:s en dicho período, eii la pro-
porción de la materia imponib e que le sea atribuible
de acuerdo con su particip ación en la misma.

Art. 18.-Las personas físicas y sucesiones indivi-
sas que efectítcn la exteriorización provista en e:_te título,

podrán liberar ecn la nisma las obligaciones f scales do

las empresas o e:ploiac_eucs utü^,crsoüal^s, d;; las que
sean 0 hubieran sido titulares.
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Art. 19. - A los fines ele lo dispuesto en el inciso d)

del artículo 16, los sujetos que efectúen la exterioriza-

ción a que se refiere el artículo 6", podrán imputar la
talisma a cua'qu`era de los períexlcs fiscales compren.
dilos c•n este rrgimen . Una vez realizada dicha impu-
tación, ésta tendrá carácter definitivo.

Los montos que se hubieran imputado a los impuestos
a las apandas o sobre los lr.^ncf cios eventuales o a la
transferencia (le inmuebles ele pc°rsonas físicas y sece-

siones indivisas no podrán ser imputados a la liberación
de los restantes.

La imputación de las tenencias o bienes exteriorizadas
con':ra 'a materia i!upeo lde deberá practicarse coiside.

ra,ado calares en moneda de igual poder adquisitivo,
aplicando la v,u•iacicín operada en el índice de precios
al par m ;!yor, nivel general, entre el loe ele la cxterie-
rizacií 'n y el mes de cierre del período fiscal al cual
se impute.

Art. 20. - T.a ]iherac`ón establecida en el inciso d)
del artíc !a o 16 no podrá aplicarse a:

e) El impuesto resultante (le deciaratcicncs jurad .s

presentadas a la l) rección General Ininositib.s
con anterior'c]:!d a la fecha ele publicación de.

la preseu;e ley o de detcrminac;unes de oficio
inic:.t.I's par d'cho erganisnio mediante el olor-

g:uu:•euto de la v'isia respectiva;

b) Las rr`,!ic'cr:!cs 0 pcrcepcíones p:acticacias y
no ingresadas.

Art. _21. - L ? acr.cditacirín dei cumplimiento ele lo
dispuesto en lu, arlícu`.cr 10, 11 N. 13 y el certificado -t
que se r, i.._'e cl 14 será exi 'hle ca oportunidad
de elcc[!:^r:s la í:n;xratc_^ n de la nomalización a los
fines ele la liLcualiztcióu prevista en el artículo 16.

Art. 22. -El ing?cyo del impuesto especial que se
fija por les : u'tíctlo:: 9.- y 10 deberá efc(tuarse mediante
uep sito b cucar ; o en la forma y condiciones quo esta-
hlezca la ll rt cc;ón General Impositiva y en las opor-
tun:dades siguientes:

a) Eu la fecha ele transferencia a que se refiere el
inciso a ) d(1 artículo Se;

L) En la fecha de presentac ión de la declaración
jaral a a que se relierc cl tocino b) del práner
párrafo y cl penúlt ;tno párrafo (!e1 artículo Se;

c) La alícuota adicional establecida en el artículo
10 deberá ingresarse, eu todos los casos, basa t
el día 15 del mes siguiente al que corresponda.

En les casos ele Ingresos correspondien'es a los incisos
a) y e) prece 'enies, las respectivas boletas de dep silo
serán imnouinadas y numeradas.

La nora en el pago de los importes a que alude el
inciso c), dará lugar a la aplicación do los intereses re-
sarc'torics rsiablcc- dos en la ley 11 . 683, texto ordenado
co 1978 y sus iucd [ f:cac:enes.

La mora acumulada de más de cinco (5 ) días por
cada uno de los pagos mensual ,, s que en definitiva deban
sures:use , que no podrá exceder de treinta (30) dina

Corridos ea un p,!; o, daifa l i' g'ar a que se consid^cen ;ti-

cumplidos los requisitos para acceder a los beneficios
previstos en este titulo, no procediendo la acreditación
ele los pagos efectuados.

Art. 23. - A los fines ele la liquidación del impuesto
sobe los activos, las incorporaciones que se realicen a
]os activos gravados con motivo de la normalización que

se establece 11-o' el presente título, no serárr computables

t.a el ejercicio ele la incorporación y en el siguiente.

Art. 24. - El producido del gravamen establecido por

los : rlículos 9'y 10 se coparticipará de acuerdo con el

ré :inicu de la ley 23.5-18.

Art. 25. - El gravamen del presente título se regirai
por las disposi^ioues de la ley 11.683, texto ordenado en

1978 y sis ntonbficac:ones y su aplicación, percepción y

tisc:!lizaci(5u estará a cargo de la Dirección General Im-
positiva.

Art. 23.-Las disposiciones del presente título entra.

rin c!i cia el día siguiente al de su publicación en
el Eoie[10 Oficial.

TITULO IV

Ymtlr!c sito al valor agregado

A,rt, 27. -- \i' ?`fíense la Ley de Impuesto al Valor

occr,alo, te^l.o s^,stitnido por la ley 23.349 y sus modi-

ficacaones, de la siguiente fonna:

1. Sustitúyese el punto 2 del inciso e ) del artículo °U,
por el siguiente:

2. Efec'uadas por hoteles, hosterías , pensiones,
ho.pedajcs, moteles, campamentos, apart-
hoteles y similares.

2. St!slitóyese el inciso h) del artículo 6% por el si.
fu=ente:

11) Acrona'ves concebidas para el transporte de
pasajeros y/o cargas destinadas a esas activi-
dades. También estarán exentas las emharca-
c:ones siempre que sean destinadas al uso ex-
cluslvo ele actividades contcreiales como así
t:o hióu las utilizadas co la defensa y Segu-
ridad.

S!;stitúycse el punto 12 del inciso j) del artículo
G ', I;ur el s gaicn'e:

12. El transporte de personas.

4. Sustítóvese el punto 17 del inciso j) del artículo

6', por el siguiente:

17. Las colocaciones y prestaciones financie-
ras. Esta exención no altera cl tratamiento

aplicable a las operaciones que generan

los ingresos a que se refiere el artículo 99
en el punto 2 ele su quinto párrafo, ingre-

sos que forman parte del valor de la ope-
rac'éa atribuible a los hechos imponibles

estajleeidos mor la ley.
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5. Ir:eorpóranse al inciso j) del artículo 6% los s'gnien-

ics punios:

21 L^S servicios de seudo. La exencic'n se
limita c ClUSivamante a les importes que

deban a los »Testadores, las obras
sociales ere:,das o reconocidas por normas

legales nacionales o provinciales,

26. Los servicios prestados por csll1ee'-
nrieutes geri:^.tricos. La c.er,ci,,n se li-
mita etich-sis arne'i ie a les in portes q+u•
e'tcbnn ahonm- a los prestadcres, las otras
sociales cread.ts o rcc nu vidas por n(,r-

mas legales nacionales o pn . incidía s.

27. Les arad ajos de trtu .ira.ac,c'n, níci
risión, reparac'óts• n::uatcnhnion o y cen-
servaeidn de embarcaciones contcnpla ,
e1, el inciso j")' s' de _las ae o 'sves ma-
tr:culad-ts en el exterior, los (35 te '4n'ua

en ambos casos, el tratamiento del ar-
tículo 41.

6. hncorpórase a continuación del artículo 6,^, el si-

Artículo . ..: A efectos de lo dispuesto en el pun-
to 17, del inciso j) del arlículn . ultc:'icr, se en-

tendcrít por colocaciones y pres'.acioncs iLranc u-

n":

n) Los depósitos de efectivo en moneda nacio-

b)

31:11 o caranjera, en sus (livc,:gas formas 'e las

dero:ís operaciones re:acionadas con les nlis-

n;os;

Los servicios y operaciones. era rptuados la

recepción de dep4silos y' la gestión, relativos

a accioio s . a títulos valores y a pattic'pae :-

seas en sociedades y cooperativ.t;

u) La concesión de créditos y p . st,,.,nes en (li-
1u'r•o, cUal (jU c.ra SCa 6 C nd'i ii c IC•l pl,•5 1-

tario y la forma en que se ilstnun('nte, in-

cluso mediante efectos fiumtcie'ros, así como

las do)ui9s operttcio acs,, la p.Ltir) 1,

relativas a Mes o pré ,,;;, 1nos efcciuados

por quienes los cc ?nc'cdic:ron;

ci) La prestación de fianzas , avalas, cra ir'h res,

gar:uti as y eróditos docun c ítalos , incluida

la gestión efectuada par q,úcncs con( ciie-

a•oa los créditos o préstanos gcuautictdos o

las propias g:,ran las;

'e) Las operaciones reí:aisasS :i tr:ulsfarc croe,

1)

giros, cltcgnes, lilsrcnlzas, real, lobas de

cambio, topetas de compra o de crédito,

Las operaciones indicio:,s precedenlcn,eute

no inelus•en el serv'cio de cobro de ]atrae

de cambio o domas duculuentcs recibidos en

gestión de cobro;

Las operacte,.cs de p•1'-^s de POS valores,

acciones, divisas o nonada c_.t,aujcra;.

5995

g) L Hago..^.iaeióta y mediación , en las opera-
ciones ccn;prcndidas en los aparta-los prece-

clentes, excepto los se1viclos a que se refiere
el inc so g) del artículo 31;

ir) La gestión de fui dos eomt:res de, inversión
y las operaciones de ahorro } capi'tli.-ación;

i) Otras financiaciones no comprendidac en los
apartados an'.eriores.

1

7. Incorpórase como ültin:o píurafo d el artículo 24
el sig,;icuic:

En los casos en que el Poder Eg enfilo Helara
o l sa hecho oso ti la f'u,i!L.d d ducciha de
(Llícr :as a que se 1511) 0 el p(n',d) anterior po-
drít procc>der al roer',') (1)tc de las llamo rer1uci-

das, hasta el limite de las esta'ulecid s en los dos
primeros párrafos.

8. Incorpórase como articulo nuevo a centiauaci"n
de•l 45 1 s guie•ntc tea o:

Artículo ...: Fac:',^t.se al Poder T "o'mis'o na

cional para eliminar e',cnc•ioucs ericen d as en 107

artículos 69 y 7" cuas:

n) Las pr( Vistas en e _ntie1 i.n 6^ en sus incisos

a) v g) y en los alaatacius 1, 6, 7, 8 y 16

de su iuei:o, j);

) En relación al apartado 3 del mismo inciso

la elindnacióu ele la csunci(,n 1 0 trucirl tenl-

prender a la ensc•lienlz,t Sster;-.atie:l (':%• n ve'

pr 'i^rin8rio, prinr;rio s,'etuxlariu Coo pren-

didas en les planes ele cnsciatza oficial.

Del ejercicio de las ft(nlt,des a q:'e se alude
pr ^. _c 1 Lt<na,c^ilc se daca mnullllic,te CIiCllia alGin-

(le la \aciün.
1.

9. M....' ,:ase el prin;er ar'cililo sil) re:r?ero incor-

15010go u a,ir: nuatc.ún dei ariiculo 48 de ]a siouiernie

Artículo . , ,: Se encuentran exentos 01 impues-

to al valor agregado establceido en esta ]ey, Pes

ingresos obtenidos por la Prensa escrita, ]as eniisct-

9'as de radio y telc,visióli, las a,;necias iu1<n•r,.aüs-as

y la publicidad en la sis pública, en r:,r'.n dc] des-

arrollo de sus acticid<úics cspceífic„^. 1'.ai cua„to a

los ;ngresos de la conlerc•ializacir:n ilr c•,prtcics pu-
el] los refcrid1)5 medies la Coa.;-

prende a todos los ejes henil om por los

ingresos provenientes de tal puoccs'o con;ercial Lac-

ta el valor ele las tarifas lijadas par los iespectitios

medios de difusión.

Art. 2S. -Las dicpos'cionrs de cato tilui o renir.in

malo les ]1ccl:oc irnpood e's q, e se Jpatwicneu n ,,:r-

Ir del p,imcr di,t d,_l n . sitsuieirle a la fecha ú<,, sil

pt;blicucivri en el Boletín Oficial.
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TITULO V

Procedmtiento tributario - Ley 11.683

Art. °_S), - \lnd:£ícase la ley 11.683, testo ordenado

en 1978 y sus modificaciones, de la siguient„ manera:

1. Modifícase el artículo 2:5 de la siguiente forma:

a) Agregase al segundo p:írrafo del inciso d) lit
espresiún: "a orne?iei''at ele que se haya tenido debi-

dalnente en cuenta la estaciotlit] idad de la actividad o
ramo de cine se trate".

b) Incorpórase cl siguiente inciso:

d') En el caso que se comprucl)en operaciones

marLiuales durultite cut periodo fiscalizado q')(i
puede ser inferior a nu mes, al porcentaje

que resulte de compararlas con las registra-
das, reformadas, declinadas o facturadas con-
forme a las Hormas dictadas por la D-rccción
G:peral Ittuositi^a, de ese mismo período,

aplicado sobre las ventas de los últimos doce
(12 j rieses que ptcedeat no coincidir con el
e scicio conmercial deicrm6tacú, salvo prueba
ea contrario, difercr_cias do ventas que se
colasidcraráit en la misma forma que pres-

cri',e en sus dos ú'tnuCs pJrrafos ci inciso (1)
u+'^(rciento para lo pie r; invnluerados y te-

]¡;el-,do en ct! lo allí detcrtn'nado sobre
la e.,iaciana?idad do la activ=da;i o ramo de
que se trate.

1) cor.);^rnhnrt:e epera( ' iones mar+ ,cin;tlos durante
u°t (ei trae c::m _e 0 , lu presanc'ún se ;mear í de
i ;al n c :o so^)re los p h; os no presc'riptos.

c) Incornúranse a eontinuaei ':n del último párrafo, los
siguiontos:

T:u;,l,.`c:l la I)ircc(^+ ía Ccner'al Inlpo ; üica podrá
f ;:, ... i ....•.¿o C:i Jai ;,^J le; ventas o

sc.....,., '•a u' el cuttlr;i,tn'.lrtc o Lis ut -

L r) , .. ;•.ín t ., cae que pueda

ci ,ice t.l"s cerco c1 c n :m.n de gas o oren. la

e -. tV ira, ._-' n de r .;s p nan o en, a-
s.)s, el )ata' , (;t':, t . .

de iia:n ; iiortc uül :.iodos, el valor del total del aciivo
^)2'cp o 11 o .: ^ tina >>) tt: (lel (3. li<ie
d(..;id - r S 10 rr tul (.+- )'..,.:'.

t:4'.) \' Sil (: l ilO l) 9 t

íl '_'rs 1 f aea c,_ct 'ii ' l;:a y ;u ,u•se \a s.ca
ye )aaclo ii.us tilcl o u,,•,tt, c:a cj: roi-

• caes ...: Ci : _ o ,. ,r.1 .i':)? que (1•.'s;tru i9eu i)7 la

I;-;nI:, de, lns montes
td s tit,i •ri o t 'r t (1(s pro s c ic racs a

r u La (lo, u .r,.tt¿lijad
.o ¿u las o:)Ct': C.O a.C'S
ii ar t _ ace r ^.a .t ... (pi,-_a (1i,C -._tliuac)ol1
Goa los s ,._......la ]",)r la D`.,:_,'ó,1 Ce--

IlilpO ,: va c il i, ,,se a lo í::dices _elialados u
ah que coa21en ;a,1 e::i>L ley o que s'}at1
1+ ..ite .. Jd C.3 1

i ._...,
.1 - y SL 1 T .T,

del e..__(, Lle! ( JP'.., ._ o

L:lu o c.al...... . 'J ,

(01111 rol)r:,!tes fcllacientes y concretos, careciendo

de su tuafid;t(1 toda apreciación o fund:uucntaci(ín
de carácter ;feral o binada co; hechos generales. La
probanza que aporte el contribuyente uo lrnlt de-
cacr la determinación de la Dirección General Irlt-
I;,r<i?.iv-a Silto SOlatnt'.1 ti(' (.n ?0 justa medida de la

prcteba cuya carga corre por cuenta del mismo.

2. Tnco+i^_^r:tse, a continuación del ítltinto párrafo del
art _t:.u 40, el siguiente:

Sin perjuicio de lo indicarlo en los pírrafos pre-
ecdentes, todas las personas o entidades que desa-
rrollen algún tipo de actividad retribuida, que no
sea en o laciún de dependencia , deberán llevar¡e-

can los comprolsau es que las respalden
y e•nlítir con,proh:i; )ics por las pre^Ltcioncs o eua-
jer-aciott^s que reticcn, (;:o perm itan (,nt:tl)leccr
clara y fr^hacietttcnlentc los •;rarámen, s que deL:?a

bufar. La 1)1rcc Gn Cconclal Impositiva pechó l¡-
C',,1 cu ;,tcuciún al pequuio tan).t-

r ,:;'• • i, ; .`o r. '.odo da la índole de la ncüi:d.ld o el

5(•:.:.: •.a :: S 1 i 1...; t:siaaet u IJ;V .a 1: JltUa de ii;di•:Ydea-
li-a,r a

3. fiu.1: 'iec^) el arti•u ?o agregado a eonttnn;lcic ;'n c?t1
^'10 c ot_,:ulu 9, de la ley 2 S.d14, por el

.A;:íccdo ... Los coi 1*litn_•,t"5, re-p;,nssl)':rs y
tc O Y;cJ; qns, ci'.- i,ían rc_^ isir:^c=ooes meaiaute
tr..,.ts de cte. a;*, . ciei^t ele dat+.);, c{c'úet: itl ran.rtc:uer
ea c. r ,:: ; cie op^t.tliv:d:;d, lOS soporte s uie
L)f ::Les ti1d i. . b{os eit FRS 1cp. que i;le u\au

dares vil: modos con ., iltaicra i: n;oni')le, pnr el
t^rm :̀uo de (los (2) actos , contcdu; a partir ce 'a
fecha de cierre del ejcreicio en cl cual se itubicr,al
utilizado.

La Dire•uc ht Cenet'al Imrositi •a pudra reunciir
a lJS coairíb , t .L)c,;:.:b rs y cremas:

a) C:,nia (le toca':d:t%1 o porte de los scporics
mamnétices a. ul lar;, tt .;> cado snurnoitrar la
1) tecciúu C mrol 1ur,pooitiva les c^cn,euw., 1G.'.-
tcriaies al electo;

1)) IaTJ! (1Tte; ün O dOe'lt:en t a'iiOn rels e`on: t:lr'. e:dt

el <.; i unienio c ' e ctntlpui c^ut t ill, _!'.) y

c. la ; l tW eS ):i: ' (1 ati te l +

t i-í i e t, t cn;ras del. i: 1. z^,u, y n "L

sea que el pi: (xr cut..) ::c (i^:: c;11; e:. e
pus
S,a pu 1 lo pul i,-t tr c-..).

.Auim )o po 1 tc tc ir c^ ( f•c, ,n:1
ac. roa (?cl sistcr .t n :ct tuvo lo, lcl i -s
('/o tt:°:; arios iilil •r_ados, mm'> así
1 ::a de i;ro tr; 1,,as, e;upcias do r...
c .. de a..Ili o; a Jira d u
o archivo inher(u;a al proceso les
gitc c:)_)^igur ,ut :J; Sist(`nl;;s ue ins(-.ns_-. ,

e) ut .`i i n pa c to del p rsorsai tic '-la

ll:s )' 11...t....mJS de JL) i. _:. t.Vit ' en auoiuier:a
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1 , L`( .(n T-,,, rlrnT „{', t^•^c` 17" i\ '•,(

fis.all qne pnsil,:,!tc;! 1: (Il)tn!ció;a

1.iS)¿Alti(l'%S ('1i el F(_R11 ,)(iI i?ic')-liíl ).)f01'i)): c• del

ccntrí':, vui,,.` (a:[:_' ii i cSa1'10S el) 11:, —1

ceciin)ic ,tu, de contcul a realizar.

Lo espec ific:u`:o era el presente nrtículn
será de aplicación a los servicios de compui::cí. u
que realicen tracas para terceros.

La llirección General Irnpcsitt a dispondrá los
da( :)S c¿ue c)bl;ratoriameí; te deberáµ re istrar.se, la

a prescolar por parte de los res-

p^rnsai:l::- o lora>ros, ^ • la forjan y P lazos en que
dui;<:.r.íí cun)plim Iltarse las oúíh :teiuá:es dispuestas
eu cl preseuie artículo.

4. Incorpórase, a contineaci :n del segundo at'tícnio

agregado a coutinuaeión del artículo 41 por la ley

23.314, el siguiente:

Artícu'o ... : En les casos en que por (los (2)

veces no se cn;it<( factura o documento equivalente
de las ventas, locaciones o prestaciones de sera-

olor, o ole emitirse no fueran los habitualmente
utilizados por el responsable para cumplimiento de

cita ou,i^scienes rc.^^?,°et_^ del in^_^nestu al. valor

a^ egado y sie:tnpre que en cada caso el acta de
comprobación respectiva) esté as:misn)o suscrita en

forma voluntaria por el adquirente. locata rto o pres-
tatario, debidamente identificado, el fintcior(arin

intervinicntr. proceder(, en ese mismo acta-, a la c au-

surn del o los estaldecimientos co)nerciales, indrts-

trialrs, agropecuarios, o ole servicios en los que

ce bol,iere producido lar omisión.

Dicha clausura sera de tres (3) a diez (10) días

corridos y deberá ordenarse en el acta que se laarc,
donde constaróii los hechos que configuren la comi-

sión de las conductas mencionadas en el prinn'r

p,(rrafo y podrán agregarse los datos, cousr: ^)rs,

o comprobantes que ccr c por)das. El a..t,s qtr:.
ordeno la clausura dei'et.i (:'z'-'r s':SL'r a p'r ._..i
funcionario que, posea a c .: P,1 el ca . de
adn)1llistrati\.:, Cllíe` ^ a!.."` a tal ei'_co _. ,t cI:,^-

gado directamente poi el dice. ^ ü•ral, ;iU S :)
^ tde aplic.aci<n (1 re c;, t. üo calza _idu cía i

píura.fo (LA artícaiiu 10. ¡

Las dispusic.:-.ca de! p!. li...-
r n afín eianc,o par la 1,,:_.<cra( de las

rse hubiera aprc do la ola!!:.;>ra a que se rencre
el articulo 41 o esta; :ra el inhnite cl piocecii-
n:ienio respectivo.

Una vez que se (7111I?i:C,re una clausura en v irt])_l

ole las disposiciones del presente artícti•o, la er;a-
tencia de nn solo rocenq?lirnient<) posterior dará

lugar a la aplicación de la clausura prevista en c1
mismo.

A lis fines del presente artículo, la apela `bn

prevista en el articulo incorporado a ccritiuuacil,1
ciel_ articulo 78 se otorgará, en todo:, los casos. al

solo efecto devoluticn, no siendo de .;c !loare ór. 1,

establecido en el íiltimu párrafo <Iel cit .c''> articulo

en lo que lace al otorganíicnto de e:ceto suspcí:-
sivo al recurso.

5. Incorpórase corno segundo pítrrafu del artículo 08
el sigo ente:

Se suspendcr :í mientras (l:n'c el procecbn)i ato

en s^.dc aanitnis_, it'va, cor?teneiosa-::dntiu'strat\'a
y'c jadicial, } desde 1:1 iiotlfí ación tic la v sta en
el ció: o de detcrn ir;aei (ín prc:v`.sta en el artículo 24,

se llar a dispn(ato la pli:'aciétl de 128 hor-
mas del capítulo incorporada a coui in r,^"tía del
cal-,halo XIII par `a lev 23. 905. I,:t si;spcns'ón
ale. i a: í a 1(s pcríodus no prejcritos a la fecha
de la vista referida.

Art. 30.-Las disposiciones de estr, titn'u re3ir:ín a
par'i'r de la fcelia de su publicación en el Buleíín
Oficial.

TITULO VI

Quebrantos anteriores al SI de marzo de 1991

Art. 31.-Todos los giiehraurtos a que se refiere el
artículo 19 de la lee (le impuesto a 'as gananc'as,

testo ordenado en 1983 y sus modificaciones, elite a la
fecha de vigencia (lo la presente lev no resultaran coin-

pensaliles o no hubieran sido ya con)peíl:ul:)s con
ganancias de ejercicios sic;uieiites, cerrados hasta el

ejrr-31 de marzo de 1992; -s que tengan su oriiwn c 1i

cic•os fiscales cerrados hasta el 31 de mara, de 193 i,
seuút transformados cli créditos fiscales conforrtie se

d_pone en el presente título.

Art. 32.-Los sujet(s pasi\'GS que tengan derecho a

la obtención del crédito fiscal a que se refiere cl artícu-

lo anterior del)erán presentar -).casta la fecha que al
efecto fije la llirecciúu General Iinnositiv:a- o!.a s,:itcitud
de reconocimiento una dculma!c'.(ín jerada en la que

corisignen el innato ole los (tuel?ri':)tos no c•. unpeasado3

y la fecha (le origen de los inisnios,

El aludid I monto se aetu'al zará cunfrSmni1 L!s di,po-

unes de le i°v del ;_;pncsio .ansia cl 3 i (1 111:1/O

1991, y e-1 v_'!:te p_:r cie'nto (20 ¶í i (1e cii.ho ;ti)-}

pa:te courtitisrá el monto (,el ca'tdito fisead.
rr( i eArt. 33. -Les u (di flaca c . a qt) se

presente tíh!1a se u>us ,lr. ,ráli d i d(as del F•a du )i't-

cional al 31 (le rubio de 1991 nna 5(-¿ coillormado su
ii):porte por la l)árcciúa Gcueral In'poe tira.

Tales deudas serón al;:,r..cius n)-diante la cotorra de

los bonos decir e_;:cu ra de ü, idas cl(.,I(Ios l),-, la ley

23.982, rienda de eldiracicni cLcl::t ror)na legal sil

rc ;l::.ce ata, aún en cuarto no se upent a a lo previsto

Fit este' títu ir.

Vencido el plazo que establezca la Dirección v que

no será menor de cieutc. ochenta (18J) días, los cré-

ditos se consid rarim de oficio tonto controvertidos e los
ciamos corresponclieir1's se del;cl__n .reali.'ir se .;im

los procedimientos de h( mencionada ley 23.952.

TITULO VII

Otras disposiciones

Art. 34. - al 1', (lrr EL („tiro rir:1 d smi-

nuir las respectivas alícuotas \ rgcais u dejar sin efc(ao
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total o parcialmente, co. la medida en que estime que

los ingrrsus p±'uv:rúrnirs de los restantes tributos así

lo permitan, a los siguientes grao munes:

a) Impuesto ele sellos;

b) Impuesto sobre los dóbitos en cuenta corriente
y otras operatorias.

Art. 31. -- Fac,íltase al Pu der Ejecutivo para clismi-
nuir las aliecnotas de los sis;n'entes gravíunenes, cuando

las condiciones de estabilidad económica así lo aconsejen:

a) Tasas judiciales;

b) Ta,,a por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de
la :\acíún.

Art. 36. - Facúltase al Poder T jecatis o a realizar las
ntodifícacioncs presnpneslarias que resulten pru cedcntc
como eousecucilcia de la sanc `óa de esta ley.

Art. 37. e^rsütínese el inciso f) del artículo 1.7 de
la ley 10.322 y sus nmdificacioucs, por el siguiente:

f) La co>b'ihnci:in mensual del tres par ciento

(S ^^ 1 sobre el total ele las rennrr^ aciones
a on-cd:rs al personal en relación de dependea-
(;a durante cada mes.

Art. 38.- Modificase la ley 2 3.898, de la siguiente
forma:

1. Suprim"sc c1 inciso a ) del artículo 39.

2. bicor^,:irase como nuevo inciso del .u lículu 1:3, el
siguiente:

la provincia de Buenos Aires. Los importes co.
rresporrdientes deberán ser girados en forma di-,
recta y auioniótica.

2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la cuen-

ta especial 570 Fondo ele Aporte del Tesoro
Nacional a las Provincias.

3. Fl ochenta y ocho por ciento (88 Vio) restante
so d'stril>nirit entre la Nación y el conjunto de
las jurisdicciones provinciales conformo a las dis-
posiciones de los artículos 39 y 4" de la ley 23.342.

Art. 42.-Los trabajadores con hoce ele beneficios
provisionales cuyo vínculo laboral se regularice en el
marco do la ley 24.013 no serán objeto ele ninguna san-
ción o disminución de su haber basta el veneiruiento del
plazo que se fija en cl-párrafo siguiente.

La rcristr:.ción espontánea y comunicación fehaciente
al trabajador a que se refiere el artículo 1.2 de la ley

2-1.013 o:ubú realizarse hasta el 30 de junio de 1992,

monta, iéndoso los beneficios del régimen de regulariza-
ci."-n posta esa feclca, excepto en cuanto a los aportes
ccnn:_.ibuciunes e ir?:creaes y recargos, incluyendo obras

sociales, atr'bu;bles a la a,apliación del plazo que se dis-
pone erg el presente p rrafo.

La rc gui rizac`óu del empleo no registrarlo realizarla

confirme a iu d`.spnnsto en el tílnlo 11 (le la ley 24.013
no podrá ser ntilir:.ula, directa ni indirectamente, por la
Dircceinin (e ner:d Impositiva u otros organismos fiscales

para fundar dct.rminacienes de oficio, y hará aplicable

lo dispuesto en el artículo 16 inciso e) de la presente
ley, irlCluso con respecto a cualquier infracción vinculada
con las omisiones regularizadas.

j) Le.s ejecuciones fisc'alcs.

A^'t. 39. -Eliminase de l:c D1:11111-1 II anee-1 al inciso
b1 del artiruln 70 (Ti- la ley de ini puestos internos -listo

orderuul:> e,t 1`179 s sus rnodiliaicioncs- la partida
87:0$, su texto y observ:u'ioucs.

Art. -10. -A los fines (le las actualizaciones de valor—,
previstas co la ley 11.fiS3, texto urdeniado eu 1978 y sus

modificaciones, y r•n las normas ele los tributos regidos

por la pinguen, no alc:uczadaas por las disposiciones de la
ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora

la Direcc'óu General Inipositiva para sor aplicadas a

partir dei 1-> de abril ele 1992 deberán, en todos los ca-

sos, tostar como límite nuéxiuiu Las variaciones operadas
liasen el raes de marzo de 1992, iu.iulnsive. En id^,ntíco
sentido se procederé respecto de las ae ilnalizaciones pre-
vistas en cl Código Aduanero (ley 22.115 y sus modifi-
caciones).

El Poder Ejecutivo en oportunidad de proceder al or-
denamiento ele las cit—clas disposiciones debería efectuar
las adecuaciones de texto pertinentes ca virtud de lo
establecido en el párrafo anterior.

Art. 41. - La recaudación del impuesto a las ganan.
Cias se distribuirá de la siguiente forma:

1, Un diez por ciento (10 %) al Fondo (le Finan.
ciamiento de Programas Sociales en el Conurbano
Bonaerense, a ser ejecutado y aclminisbado por

Vigencia

Art. 43. - Las disposiciones de la presento ley, entra.

rin en vigencia a partir ele la fecha ele su publicación en
el Boletín Oficial y tencirón los efectos que ca cada caso
ind:can los títulos que la conforman.

Art. 44. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO Dl. Di?SPACI10 DEL BLOQUE DE
LA UNION CIVIC_i RADICAL

TITULO I

MIoclificaciún del impuesto a las ganancias

Artículo 19 -\fodifk:sse la Ley de Impuesto a lis Ca-
mmcias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, de
la forma que se indica a continuación:

1. Derógase el inciso n) del artículo 29.

2. Strst:híye.e en el art'enlo 37 la expresión "cuarenta

y cinco por ciento (.15 á )" por la expresión "treinta por
ciento (:31) `,L)".

3. Sustitúyese el inciso g ) del artículo •13 por el si-

g) Los dividendos en dinero y en especie que dis.
tr hun:an a sus ae ior:istas las soci-d^.des com-
prendidas en el artículo 69. inciso a).
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4. Derógase el artículo 46.

5. Sustittóyense en el artículo 69: en el inciso a) lo ex-

"veinte por ciento (20 tror la e:,ure, :u

aria por ciento (.0 io, yen el iiic (1 b) la e

-cita y seis por ciento (36 %)" por la c_.p¡es 3n
"retinta por ciento (30 ¶1 )".

6. Derógase el art!cuio 70.

7. Derógase el segundo párrafo del artículo 73.

3. Sustitúyese en el inciso c) del artículo 81, la e:prc-

► ón "diez por ciento (10 %o )" por la expresión "cin_o

or Ci ento

9. Eliminase en el primer párrafo del -,rtícu'o 91 la
t.rpresión "a que se refiere el artículo 70".

10. Reemplázase en el primer párrafo del art culo ()1
b. expresión "treinta y seis por ciento (36 %)', por la

presión "treinta por cielito (30 %)".

11. Reemplázase en el art.ícu'o 92 la expresión "trrin-
ta y seis por ciento (36 /'G)" por la expresión ' trein ta por
Cinto (30 %)".

Art. 20 -Las disposiciones de este título re inín a

pi .rtir de la publicación de la presente ley en el Boletín
Ificial y tendrán efectos:

a) Las del punto 5: para los ejercicios que cierren
con posterioridad al le de abril de 1992.

b) Las de los puntos 1, 3, 4, 6. 7 y 9: para los cli-
vidcndos cuy---i distribución se apruebe por asa n-
blea celebrada con poster i oridad a la finalización
del primer ejercicio que cierre a partir del le de
abril de 1992.

c) Las de los puntos 2 , 8, 10 y 11: a partir del 19 d,
abril de 1922.

TITT i O IT

Impuesto sob-e los icti;7os

Art. 3?-^fodifícue el titulo 1 de la ley ia,i-

pu-sto sobre los activos y sus modificaciones, de la ferina

que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el primer páirofo del artículo 1L, por el

siguiente:

Artículo 19: Estab'écese un impuesto que se apli-
cará en todo el territorio de la Nación sobre los ac-

tivos, valuados (le acuerdo con las disposiciones de la
presente ley, resultantes al cierre de los chico (5)
ejercicios anuales iniciados a partir del li de enero
de 1990, inchrsive.

2. Sustitúyese en el articulo 3? el testo d-3 inciso g) e
incorpórase un inciso Ji), con los siguientes textos:

E) i.os bienes del activo gravado en el país cuyo

valor en conjunto, determinado de acuerdo con

las normas de esta ley, sea igual o inferior a
pesos diez mil ($ 10.00). Cuando existan acti-

vos gravados en el exterior dicha suma se in-
crementará en el importe que resulte de apli-

carle a la misma el porcentaje que represente

el activo gravado del exterior, respecto del

activo gravado total. ,

Cuando el valor de les bienes supere la n:co-
cicnada suma o la que se ca'rn'e, de neta ,do

con lo dispuesto p`eecdcn'.ernente, se, ún cj,
r.espon.;l e queda.íi sujeto al grave t n la te ee-

Ji 1 ;l riel artículo gravado del suio pa co del

tributo;

h) Los bienes inrnueb:es pertenec'entes a suet,^s
a que se ref ere e'_ i:. Iriso d) del si Lí_u:o ^'t
ctc:udo tales inmuebles estén af- clnécs cee a-
sirnrter.te a fiu.düdades \, de

mierrto y preservación del medio ambet,te.

3. Stistitóyese, en el capítulo fI el subtitulo "`'alu;tci3 i

de bienes" por "`'aluación de bienes situados en el

4. )Modifícase el artículo 4" de la forma que se iiidc.z
a continuación:

a) Sustitúyase el enunciado del primer párrafo por el

siguiente:

Los bienes gravados del aetir>o en el país deh^rí,n
valuarse de acuerdo con la, si uir iris notnrts:

b) Suslitóvese el enunciado del inciso (1) por el si-

Bienes muebles amortizables, incluso repredt^eta.

res amortizables.

e) Incorpórase como .01Limo párrafo del inciso e), et

siguiente:

Del total de créditos podr de ev'-ttacs" e'
do los que se manteng n en ,; stiórr l;. i(cial cr,n.<az

el Estada-deudor (nacional, provincias c?
dudes), en les que no se fiaca producido tr,!n-a^crcri

judicial o extrajudicial.

5. Incorpórase a eontinu:.c;,ín del artículo 4?, los si-

Articulo Cuando 1,s van; io.1cs de act v .s

operadas durante el ejercí úr b_r , r,tn pres^nrir ru

propósito de evasión del triúrto, la D rfxciáo Ce-
neral Impositiva podrá di'poner que, a 'os cf, ciiaa

de la determi tac;ón del activo salvado, d;cli?s "a.-

clariones se proporcionen en función del
transcurrido desee que se operen estos hecLos n;=.a
fin del ejercicio nu;diitcar^do rl activo estable.cülo

CO forme a las morirlas ele esta ley.

Artículo ...: A los fines ele la l q!udaei:án del
gravamen no serán coinputab'es los dickl-c"tus,
en efectivo o en especie, excluido acciones lii,< i-
das, percibid:1s o no ala fecha de cierre del ccr-

cicio, correspendic^^^tcs a ejercicios comerciales de
la sociedad emisora que hayan cerrada dnranie el
transcurso del ejere cio por el eral se liquida el
tributo, cualquiera fuera el ejercicio cn el que se

hayan generado las utiiid.w:s.

Tampoco serán computables las ut;lid: des acre-
ditadas o percibirlas por lis p:uücipoetones en el
capital de otros sujetos p:,sinos riel in pro Oto, co-

^respouclienb s a ejercidos cvmeioi ales ceo les ¡r.&-
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ros cerrados durante cl transcurso del ejercicio
par el cual se liquida el tributo, salvo que ío:'ni in
1;arte del valer de dichas participaciones al cierre
de Este Ú1thIno.

6. E'ilrfilase en el capítulo 11 el subtítulo "Activos
.o cempud bits„

7. Sustit.. ese cl artículo 3e, por e] siguiente:

Art cilio ?: A los efectos de este 'mpuesto se
en'enclcra que es án situados en el país los bienes

de caufnrnic :ul al artícnio s ui: nte, no de
b_an consider::?"ee coi. o situados con carácter per.
il'_;él e, .e en el e. LC ior.

8. Srst `r.cse el] el CI"),:hilo 11 el <T:,
a ttla,les con cerácter pernlaneute en el ealcrior" por
' Va'u::cio:,cs ele los bienes situados con carácter por-

ticas al presente que consideren como
base inlp;n,ib^e el patrimonio o el activo en forma
global, do acuerdo con lo que al respecto establez-
ca la rc: ? ritaciún, pour:lu computar como pa-
go a c uelit t los i_l^pories abonados pmr dichos tri-

uci s plasta el de la obligación fiscal
o::,; por la ülcorpol ;ciúil de los citados ido-
Les del exicrior.

13. Deri .::;e el ar ícelo 12.

Art. 4 Reempiizase en el artículo 6o de la ley
23.42 r, I:1.^,'it?ica do por la ley 23.:30, la expresión "sie-
te i.eríedos fiscales" por la expresión "Nueve períodos
fiscales".

Art. •5s -Las disposiciones de este título serán de

an,.zcación a partir del primer e}ercicio coli;crc;ai o pe-
r'odo f sc al que cierre a punir de la pubiicación de la
gresenie ley.

9. Ineerpórase a continuación del artículo 6', el si-
gu cate:

Arlícl.!?o .... Los bienes grava los dei activo si-
toado co'rc;trác ces perlsaneutc en el exterior de-
berán ^a:darse de acuerdo con las siguientes nor-
Llas:

a) T:os Tienes a que se refieren los incisos a),

b), e), f), p) y h) del articulo 4?, par apli-
cae'ón de dichas normas excepto en lo rela-
tivo a la actueLzación do valores, el cómpu-
to de dferellc.as ele cambio y a las que lo-
T an como reierene a los inlpu-astos ion:obiiC-
r:cs o ril;r,i.es similares vigentes en el país.

No cb toi•:e, si las valuaciones resultantes
fueran role::ores al valor de plaza de los bie-
nes, clebtrá tomarse este último;

b) Les cré.ütes, dcpbsitos y existencias de mo-
reda e:;t:aal±ra incluidos los intereses y ajus-
tes devc:ne cros has'Ui la fecha de cierre del
ejerc.cio: al valor a esa fecha.

Para la conversión a moneda nacional de los ini-
per: s cn icori 'da extranjera ele las valuaciones res-

p' etivas se aplicará el valor de cotización, tipo
coi_,piociar del hinco de la :^ ación Argentina do la

r!on=da ex runjera de que se Trate a la fecha de
cierre del ejercicio.

10. Snstit vese en los párrafos tercero y cuarto del
artículo 1Q, la e?:predón vejete por ciento (2,9 %) por
la expresión are nta por ciento (30 %).

11. S.^stk_ít}e:>e en el úl: mo p::rrafo del artículo 11
la expres_^í:,: "al mes de diciembre de 1989" por "al
uses de marzo de 1931".

12. 1nco3'pórase en el capítulo 111 "Otrs disposi-

ciones ", a continuación del articulo 11, el siguiente:

Ar"eulo ...: Cuando los contribuyentes de este
ín!pue•sto sean titulo es de bienes gravados situa-
doas col (_ .;ctem peana s : :'e en el ex terior, por los
cuales se lr.b r...u j: J ,?o triLuies de carocterís-

•r r.•rULO III

Ta-puesto al valor ogi'egaci

A.T. iadiffcase la Ley de- Impuesto a] Valor
/.rrc a o, texto sustituido por la ley 23.349 y sus Ino-
c:ficaciones, de la siguiente forma:

1. Snsti'-óverc cl punto 2 del inciso e) del artículo
3e, por el siguiente:

2. Efectuadas por 1':dul s, hosterías,
nes, hospedajes, moteles, Calllpan.eiitos,
apara-hoteles y similares.

2. Seei'tóveee el punto 17 del inciso j) riel artículo
6?, p;^r el s gtiicnte:

17. Las colocac iones y prestaciones financie-
ras. E a e`: nC,ón no altera (•l tl':..anoeii-

to aiilicall-e a las ogcrae oPe.s q^,e rae-
r an los i ngresos a que sc reitero el ar-
tículo 9?, en el punto 2 de su quinto p:i-
rrafo, ingresos que forman parte del valor
(lo la operación atüb(lil,ic los 1(^chos
inri oiii]}'es estableci,cs por la ley.

3. L,,rn'nbiense al meso j) d.'] artículo 60, los si-
. es puntos:

25. Los servicios do sepelio. La e':ención so
Ii reta a 1(;S inportes .q!'e
c:rb;l alamar a los tu•es:;(;ores, la (1?;_..is

eiaire C' oda: o Peca mo .`idos T)or 11d...,•jS

leales nacáol,al;:s o provin(• rl •s.

23. Los serv`e'<:s preevados por ea-
I;:ien'.os !•e:i ;arrees. La e-:.ración se
te C'S^'.'!3S'I% nI('.nte a los imruor`es que d('-

h.uT abonar a los pes .iad 'es las ob.as

5C'- Ales creabas o rCr r.T Kl?.S par rlor-

1 :u 1, gules nedenales o provinciales-

27. Los trabajos c]e tr:.nsior:ncr';n lao(I'"•

e ón, regar-:ic U'•?, ni :1ntC-1'.ili;í^1"tto v

vct •.'."n de

CA tI y de I:cs ar,:di a`res Ii:a-
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trienlaclas en el exterior , los que ter::.,rát
en ambos casos , el tratamiento del aliícu-
lo 41.

4. Incorpórase a continuación del artículo Ge, el si-
guicnle:

Artículo ... : A efectos de lo dispuesto en el pun-
to 17 del inciso j) del artículo anterior , se eiten-
dení por colocaciones y prestaciones financieras:

a) Los depós itos de efectivo en moneda nacional
o extritujera , en sus diversas formas y las do-

operaciones relacionadas con los mismos;

b) Los servicios y operaciones , esa ptuades la re-
cepción de dep sitos y la g(.stión , relativos a
acciones , a titules valores y a participaciones
en sociedades y cooperativas;

e) La concesión de créditos y préstamos en cPno-
ro, cualquiera sea la condic'-ón del prestatario
y la forera en une se inatrome nta, incluso me-
diaroe efectos fin ncinros, así como las d: mós
eoeraciones , incluida la gestión, r(''ativas a cré-
ditos o préstamos efectuados por quienes los
cmced;cron;

d) La prestación de. fianzas , avales, caucione, ga-
rantías y créditos cior : nuentarios, tac nido la
gestión efectuada por rtpL'encs CCIICedicmu los
créditos o préstamos garantizados o las propias
ig,'aran t í as;

Las operaciones , r^la+. v s a trausferenc`as, ti-
ros, cheques , hbranras, pa'*ar,,s , letras ele c:un-
bio, tarjetas ele compra o de er l'to. L^s up ;-
rac`or ) c s indicara;rs precede °rtten': `e no inchi-
ven el servicio de cobro de loteas ( 'e cencid.)
o eie;r.íts documentos recibidos en gest;chi de
cobro;

€)

Las operaciones de pasee de tíi.'r.s valores,
acciones , divisas o It70ri• da catra:e ra;

La negociación y mediación , en las operar.`o-
nes compren(l ki cs en los apartados pece lcíe . ,
excepto los servicios a que se refiere el ircí..
so g) del arríetelo 3

L) La gestión ele fondos comunes de invers;<.'aa y
las operaciones de ahorro y ca;pil:.liz:,.cien.

Art. 7 -1.as d`sposiciones de este título re"irén. para
los hoclios intnoceil;les C,¡-ue se per`eccionan .1 p?cric d_d
primer día d e l nr s :ce 1 'e a la 1, ella de su i):,?•.:::.a-
c;ó:n en el Ltolc;in Q1ieiei.

TITULO IV

Quebrantos :anteriores al 31 de marzo ele 1991

Art. So - Tocaos los quebrantos a que se refiere el
trtículo 19 ele la Ley ele Impuestos a las Gananc as, tex-
to ordenado en 1980 y sus m edificaciones , que a la fecha
do vigencia de la presente ley, no resultaran compensa-
bles o no hubier:ut sido va coneiscnsac] as con ganancias
de ejercicios siguientes , cerrados hasta el día 31 de mar-

zu de 1992, y que tengan su origen en c;cre:icios fiscales

(1001

cerrados L asta el 31 de marzo de 1991, secan transfor-
mados en créditos fiscales conforme se dispone en el
presento título.

Art. 99-Los sujetos pasa.pos que tengan derecho a
la obtención del crédito fiscal a que se refiere el artículo
anterior deberán presentar -hasta la falla que al efecto
fijo la Dirección General Impositiva - una solicitud do
reconocimiento y una declaración jurada en la que con-
signen el monto ele los quebrantos no compensados y la
fecha de origen de los mismos.

El aludido monto se actnulizará conforme las disposi-
ciones ele la ley del impuesto hasta el 31 de marro de
1991 y el treinta por ciento (30 Sí; ,) de dicho importo

constituiré ci mcuto del crédito fiscal.

Art. 10.-Los créditos fiscales a que se refiere el
presente título so censderarén deudas del Estado nacio-

nal al 31 ele marzo de 1991 una vez cooiiorneudo su
importe por la Dirección General Impositiva, el que no

ezeec]eré ele 2-10 días contados desde la nresentae'.ón c'a
la solicitud.

Tules deudas se rén alar;idas medi ;ate la entrega ele
los bonos cancelación de deudas creados p_ or la lev 2.;.982,
siendo de aplicación dicha norma legal y su rc >' cneen-
taciómi en cuanto no se oponga a lo previsto en e:-!o
título.

Ven' ido el plazo que establezca la Dirección y que
no seré mecer de cice tu oca:e.nta (1Sí)) cií S, los créditos
se ccr_s'dernr.',,n da olic'io como c•er^trovertidas y los re-

realizar sedína 103
procedirnienles de la mencionada ley 23.932.

TITULO V

Otras (lis?x) sicia:,es

Art. 11 . - y,:.cst0óy?se el ine'so f I r1:1 arlícrln 1,7 ele
la ley 19.92: y sus nmdificacienes por cl sigu`eate:

f) Les contribución mensual del tres por cierto
(3 ') sobre el total de las cenar. c ; ; olor c t
aber odas al percanecl en relación de dependen-
cia durante cada n;es.

Al.r12. - Modificase la ley 23.393 de la si guiente
forma:

1. Sceprmnscse el inciso a) d.l articulo 3".

2. Incorp• rase como nue•,o inciso del artículo 13, el
stgeticuír:

j) Las ejecuciones fiscales.

Art. 13. -.4 les fines de las nelualizecien s de valo-
res previstas en 'a ],,y 11.683, texto ordenado en 19r y

-
sus yII]Uía11CAC';BneS, en las nC)riiiYas ele los tribu tos r"[1 US

por ra r„isn:a, no alcmtzadas por las dispesicdones de la
ley 2:3.938, las tallas e índices pee a estos fines el:)boret
la Dirección General Imposiiiva pera ser aplicarlas a

partir del le de abril c'te 1.992 ciehrrún, en tcda_; los casas,
tomar como limite mixturo l s variaciones opecaelas 1)asia
el mes de marzo de 1992, inclusive. la idé.ntico sentirlo
se precederé respecto de las actualizaciones previstas

en el Código Adu'aner'o (lcl' 22,115 y sus lnoddiea-

(;ioncs),
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El Poder Ejecutivo en oportunidad de proceder al
er^lenanr:rn^o de las citadas disposiciones deberá cfec-
t::ir las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de
lo establecido en el párrafo anterior.

Art. 1 1. - El producido del incremento en la recau-
clación del impuesto a las ganancias que se prseduzca
como consecuencia (',.e las disposiciones de la presente
ley a partir del 1^ de abril de 1992, se distribuirá de
la siguiente forma:

e) El cincuenta y siete con sesenta y seis centé-

s;m.os por ciento (57,66 `ó) para las jurisdic-
ci;nes provinciales de conformidad a lo previsto

en los artículos 3e, inciso c), y 44 (le la ley

23.548 , adecuándose los porcentajes nienciona-

(los co los mismos;

b) El cuarenta y (los con treinta y cuatro por

ciento (42,34 cá) correspondiente a la Nación

en la ley 23.548, se as'guará:

1. Dos tercios (2/3) al Sistema de seguridad

2.

Social para ser aplicado exclusivamente, al
incremento de los habe res jubilatorios y pen -
siones mínimas; de acuerdo a la forma ele
participación de los regímenes nacional, pro-
'inciales y munic:pall-es, establecido en el
artículo 30 de la ley 23.966.

Un tercio 0 /3) con destino específico a
obras de saneamiento ( agua potable y cloa-
cas) a realizar en las provincias , de acuerdo
e un prorrateador que en base a las estadís-
ticas de población no servida , elabore la Co-
m'sión_ l'cderal cie Impuestos . Estas obras se-
rán ejecutadas y administradas por las juris-
d eeiones provinciales . A los fines de la (le-
tcrminación del incremento a que se refiere
el p!n'rafc a nt erior , se comparará la rccauda-
e 'm de cada mes con el promedio mensual
d:l primer trimestre del año 1992 . Los im-
portes a distribuir que resulten serán girados
a las jurisdicciones provinciales antes del día
quince ( 1.5) dei mes siguiente al que co-
rresponda la recaudación que se compara.

Art. 15, - Los trabajadores con goce de beneficios

previsi.onates cuyo vínculo laboral se regularice en el mar-

eo de la ley 24.013 no serán objeto de ninguna sanc'ióo
o d'sminuc'',,i de su haber hasta el vencimiento del plazo
que se fija en el párrafo siguiente.

La registraciún espontánea y cemnnicación fehaciente
al trabajador a que se refiere el artículo 12 de la ley

24.013 podrá realizarse hasta el 30 de junio de 1992,
m_uitea'éndose los i:enefie'os del régimen de regulariza-

ción Basta esa fecha, excepto en cuanto a los aportes,

eontr:bucion-s e intereses y recargos, ircL,v(a lo obras
aocialcs, a'rihu:b!es a la am ^liaeitin del plazo que se
dispone en el presente párrafo.

Lai regularización del empleo no registrado realizada
conforme a lo dispuesto en el títu'o II da la ley 21.013
no podrá ser ut'hzada, directa ni indirectamente, por la
DI-leccióntila u otros oreanism(1s fiscales

para fundir dctcnuiuaciries de oficio, y hará aplicable
lo cli;puesto en el artículo 16 inciso e ) de la presente
1e' y, ii;cluso con respecto a cualquier infracción vincula-
da con las ornis:ones regularizadas.

Vigencia

Art. 16.- Las disposiciones ele la presente ley entra-
rán en vigencia a partir de la fecha ele su J- ubl ¡cae¡ ")11
eu el liol_•tín Of:cill y tendrán los efectos que en daría
caso indican los títulos que la conforman.

Art. 17. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

3

'MOCION DE ORDEN

Sr. Novau• - Pido la palabra para formular
una moción de orden.

Sr. Presidente (Pi(,rri). - Para una moción (le
orden tiene la palabra el señor diputado por Bue-
nos Aires.

Sr. Novau. - Señor presidente: formulo mo-
ción en el sentido de que la Honorable Cámara
se aparte de las prescripciones del reglamento a

efectos de dar entrada y considerar sobre tablas
cl proyecto de oeclaración contenido en el expe-
diente 5.331-D.-91, que he presentado junto C•.,1111
los señores diputados Bisciotti y Ortiz Maldonado,
por el que la Honorable Cámara manifiesta su
p-recnpación y repudio por algunos acoideci-
n-,ientos que se vienen sucediendo en estos d as.

S •. Presidente (Pierri). - La Presidencia advier-
te al señor diputado que en este momento resul-
t.rá imposible votar la noción que está í forinss-
10ndo por cuanto la Cámara se encuentra cov:,ti-
tidda en Comisión.

Si-. Noveu. - Señor presidente: en ese caso so-
licito que la votación de la moción que he formu-
lado se realice una vez que se levante la con' e-
renc•ia, porque es importante que señalemos que
en este momento están sucediendo acontecimta'n-
tos muy preocupantes en el Ferrocarril Roca. ha-
ce instantes han sido intervenidas distintas see-
cionales del gremio La Fraternidad, lo cual evi-
dientemente está creando un clima de profundo
malestar entre los trabajadores, lo que a su vea
provocará nuevas y mayores alteraciones del es-
tilo ele las que ya hemos vivido.

El objetivo fundamental ele este planteo es el
d., repudiar la actitud del Poder Ejecutivo su-
c;onal que avasalló el derecho de los trabajadores;
por medio de la represión policial impidió que-
volvieran a sus trabajos e incluso violó las pautas
establecidas en el régimen (le ccniciliación obli-
sr:rtoria nronlcia Clo justamente por el Ministerio
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de Ti:-bajo y Scgurís art. Social, ya que deeLlró
eesa, rlty dictó sus ns:e,,es para los traba;:
dores de La l^«r:ltc r'ai'd. Par- ello argunleisici

tral;:l:l-actos de proves e ,1 por p: te ¿te los
d or: s cuando en rea Gi:_ d no 11^y constancias fc-
llac•ieiltes de que hoyad existido.

De allí deriva la im^)ortancia de que esta ITo-
norable Cámara de Diputados de la 1Cacic'n ]'ti-

los hechos para llegar a la tierdad. Que-
remos ci esclarccín)icnto de lo realmente ocurado
en la estación Constitución, porque no se 111
conll;robado que adictos a la izquie da o acti-
vistas hayan llevado a cabo la provee :c :al. Sobre
este particular los trabajadores nos extu C'i.ron
que fueron pert ubados y golpeados por ci( laca-
tos c;iscordsnlcs surgidos de los gruhes ae rc-_c-
sión policial.

No había activisi:ts políticos de la izquierd i.
ir¡ del centro ni de la dercc•11a; crc..1 trabajaclc,res
ferroviarios que fueron agre(i (((a sal aje?..c
cuando con('urrian a sus trabajos. Es
que esta Cámara solicite que se investiguen los
hechos.

Ayer me tocó p re"cnciar una asamblea de los
trate"_:fiadores que están en conflicto y puede e n :-
probar que nu existía ningun tipo de 1):1i! .i:.i,,( ;

eran auténticos representantes de lea clz•..ba tro:b.c,
]adora, hombres de d istintas 1(1CC10 .2.3 p01!ti!" ,3

que reclamaban un mismo que se lo s
]'espetara (,ti Su di:ini(ad y s "^ alai :sii lé11 51:3

didos cn relación con los desl.idus y cesan:.a
dispuestos por la empresa.

En esa asamblea solicitab-n que se rcvirticrani
los procesos injustos a que hallen sido sornet ^ )s
va que no eran culpables, y pedi_11t asirn'snlo que
ano se los tratara como a delincuentes sino coito
.a seres dignos.

La agresión no se perpetró sólo con los tra•
majadores sino también con los usuarios, ya que
el gobierno amenazó con cerrar los ramales fe-
rroviarios,

.-Vories sei ores clilnltados hablan a la vez.

Sr.1\ovan. - Los usuarios son los perjudicados;
ion las víctimas de estas actitudes del gobierno.
El único objetivo es levantar los ramales ferro-
viarios para seguir adelante con la política eco-
nómica de desguace del Estado nacional.

Por estas razones pido a esta Honorable Cá-
ínara una actitud de solidaridad a fin de exigir
a las autoridades que reviertan esta decisión que
afecta a los trabajadores del riel. Debemos prac-
ticar la justicia social con nuestras actitudes y no
sólo declamarla. De esa manera podremos co-
laborar para que se haga justicia con estos tra-
bajadores que hoy se ven afectados. (ApiafrsUS.}

DE LA 1`; 1CTO"
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_;a lodificación del n'-gimen impositivo p (lo
p:ccedimicnto tributario

(Continuación)

Sr. Presidente (Pícrri). - C.ol respclr.ck fine L L
Honorable Cámara constitl.lida en coll^isiólc con-
sidere el. proyecto de ley sobre mociificaeioaes
al sistema impositivo y al ré:il;1"cn de procedi-
miento tributario (expediente 45 P.l?. 91).

Tiene la palabra cl señor diputado por Santa
Fe.

Sr. Est •`•e.'. Boero . - Se3or presidente: ata que.
dado poslli\amellt: superado el problema rt gla•
liu.ntario planteado, ya que pc-nsan^os ctu:+ era
evidente la aplicación del pttr:igrafo segundo del
artículo 95 dt) nuestro r glaltiento.

La nl.—. a proprest^l ha la_,jurado el il!:puc•slo
A. lüs gaisallelas ...

Si. Matzkin. - rsíe permite una finte rupción.
sc .c;r diputado, con la venia de la Presidencial

Sr. E,.`évez Boero . - Si, scñ_:r diputado.

Sr. Yras dente (Pierri).--Para una interrll;,.
ció.: tiene la palabra cl seiior diputado por La
Pan pa.

Sr. l\latzkiln . - Señor presidente: inc pel•nl ito
señalar que hay una parte del acuerdo sin re-
solver, cual es la de que se terminen de anotar
los señores diputados en la lista de oradores a
los efectos de cerrarla y ponerla cu conoci-
miento del honorable cuerpo.

Sr. Picsidente (Pierri). - Los sefiiores diputa.
dos se están anotando en la lista de oradores;
una vez concluido este proceso, la Presidencia
ordenará la lectura ele dicha nómina.

Continúa en el uso de la palabra el señor el¡.
putado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. --- Señor presidente: esta.
mos de acuerdo con el incremento ele la tasa
del 20 al 30 por c iento, aunque hacemos notar
que ella estaba originalmente en el 33 por cien-
to y había sido disminuida al 20 por ciento ac-
tual en diciembre de 1959 en virtud de una ini-
ciativa del Poder Ejecutivo.

Señalamos nuestro clesacuerelo con la distni-
tiueión de las tasas aplicables a las empresas
extranjeras y a las remesas de utilidades al ex-
terior, porque aunque de esta forma se las equi-
para a las empresas nacionales , lo que uo es
posible equiparar es la disparidad de potencia-
lidad económica cutre empresas nacionales y
c:^h'anjertas.

4COS1'EVI 1-5
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a los: ire;peetores de rac0ad:as que no son recio
11101 s ante la 1tt ' tt y que no prrrrntiten el
((1 r :) d;; cic 1:a, . \si se les u ,:..n pi captes

dr. 1 ,1 t3:32 =iüo_::ic)u Nacional ^:(
Ora 1,;, po .,:lidad (10 la corrupción en forma
lli }' .líl (1;.1.. en CSt_` tcrrcnu,

F;n ftiiic;ú:1 de estos argamentos, nuestra 11an-
ca¿a votar i. por la negativa este paquete impo-

r. Pee denle (Picrri). -Tiene la pal:tltra r•l
pern Bnenos irc :.

Sr. Fernández t i11. - S; ñor pee idctlt(': en
ra:r(in de que helaos tenido la desgracia. (i(: I7,r
(!el.:( qu`cu hasta antes de ayer : uera el
dch`e de l hin .-1 t1( (l e 4:1di;)utu!os u:. ,r.kr,
l\iO1)i\ -pr<'cis:unetit( a el corresl' 1;(í t lia-
cer ns(1 de la ;t:dulua en ole dehah t ir

quien exprese llttCStia i-usicióu en ('4t

lado que en su rllonient't lii (Ton o1•
]'(7l^s:TCI hOl Ienr j(' a sil Ill('100 ia_ :l i•'It de i).-_)

itlt. t'rUllli'i!• ('i en? si) d(` C•:ta SeSi^"'ll nlC liP,l ^ .. ,

alu)ra a expresar tul 111;!s cálido a la
figura del ex diputado Hur:lelo Au ct riel '(',t.

T
]Días pasados tuviiiun

con la preseueia del scóu'• nti:tistro de h;cor.io-
tilía v Obras S- Sarvicios 1'úldieru v sn.; c•Olab'-r-
rtldores de Ahora } l)ieo e';to Inri 1 a,
vuelve a pee ciIC,tI'.S! ((11.10 1111:) de los rilicipa,
les gestores (ley la d: uda clac (iti l e L :....,1, n
lo hiciera en 1(1 cl:utoni la tire sl.l es':t '..
tenieiltc general B io'none. Sin liio:rc a dt(f`!

tu\il-nos d(l:l.llte.i llili 'slra a lino (I,' los 111 i s br !'

11a1lteS 1)('t'SOtI!T"(?5 (lí; la Gí117( 11 .C-nC;'l, que lao
ha vacilado iii vacilara en segu ir TCS'r -. ,die:.ldO
a les lnt(.reseS (l e sil, lilaitdaute.S. t1-'1ri1OS de-

lante pues:tro al hombre, que ha sido uno de los
norS funri'i(1S t)1'011tilésO1Y1.S de la tl':íuSi )Tal:i(.,(t11

d(' la delicia privada ai',geritina, cuco origen en

n: 101:os c sos es claltanl.coite ilegítiitlo. tal cono

('n sil ntoill(nrt 1 fo sci'ialau',l el ex ministro de

Economía, doctor Bernardo Crit1^17nn. ])el7e-

nu7s poner én tisis en esta circunstrrnria p nqoc,

Creemos que la deuda exierna (. el pilar d11

(1( 1'r(nril)(` ele l..,s S11

es cl ((ltnierizo (1 un Otl, Ti fin que ha de-

jado \' seguirá dejando a rtlnloir(', dr I;qir[llai.-

des Pl porfia de la i '.r'.t1: :l v de l%;s req ieri-

111ientos que la ee1 ' inid*i

En esta etapa 14 Mh;it(' i,!licro decir cine

l'00011t:ecinOS cuatro n:0'i!'i)t:;s d(' esta rcforlia,

primero lo 1larn:rruos enaeodamiento prisa
do asctda(':o. per ite la nrls ol• ^tat.rte de los in-
tereses priv:?dos que Itwn , t,a, .: •3, _i¡. telas nla>.o-

tiClic su li`;iZ(.ill, aun lit irle a etu 111 15üí: P

así lía quedado d.'tnn'rlradn en la c•(;oco,nit;ttt•
ro v TE 0i)^ ''''rucia que ii i unido para- con
cl goh•cino tucn.lni^.ta.

1a segando etap'' l;t derrondrianl(1: eruleuda-
Iii 1 irlo pobli(o (oi ('u'íctn+lda. uie s .,
Cp,l)1'es (5 (le l ] sta do LS (,r. ii' í) a 1 i to- i

cr('ditos (l a r, (St:ll) i, poi' de sl!.S C1-

1r.l^cla(it d( (' a
ciólt cada vea n, 1s

ili ;i [+1(''a 1ii('-roil

utilizados por las orar-í< ; ('1' r(^^as s'0(1 que
llciratruu lninie^o a l:l dr' 11 ,'u da i

al 13ar!co Ceniral ele 1,1 l ;11' cd( j ; tína.
La tercera et,lj;a la c'•'.::.. rento el

cauihio de d( !'1;!•. C : .,-_.. r 'Ii 110 '(,;0tiüT[O

de rtiusies sin 111 c ;,l t,l•' . •(. ..; .(l 1=;:'e n

te de 11 r lua11O.s (1 .ni-

t(. 1' ocio .

La (•!1:sta ctar'a la etii_ 1(1 : ^'0'r u:'') (n la
a( ,.ai_..,t'd erro la n.-.),?'t:. ... e.,rn(d:'.l:al. (':(' l
sist( w -, ccuutíluicrt a de _1118 :, c )-
metvó la entrega di lrr (niOr('-ras ik [ TUta(1O,

Innc'ha'i A'('('eS a pr•,:C1o Vil C ll'Ci1.1S0 -1

lios cola') ocurrió con Pier'olíno 'r

i^.tete'Ltt1 I:S, (ll1(` el r'rct '..`ü(1 d(' 11;1(1 t:Ca 1111

In(ril:)11ohO e s ta1'1 t`: cl rt'.':i(la (111^.C't'at'a^Ilt(` :'l
Inonopolio de la de tr,-,^ ";:cínu
csplu ola ]baria. Lo „usenO ocurrió con 1:1 cont-
p`dilía ll'l'Ca

1_.tl Csie InOi e',O, (111e entendi'OlCS Sor!regEI rl

los aro - iri s (1c1)amos (•.nu are :r a la i` csonti,
refcr.ua inu e sal','a•

1
\u lto(';c:'.i!a 17:'td(:r de vista el cotttcAto en

('1 que Se l i,'_t:a ttlS('•i )t:l citar n''•-

rec io U:¡, como las que ac.,:ba
de Maja 7. ,.e i::iC'a>'aS L( .::s Cl {:(l!15Cin pro-

fesiollal de C is L;con ;t._ .ts de la (.ipültl

Federal c,i mi ex-viso

Esta ve orilra Cli'p) S111 Opinar a sus 1)r'licipa
iles pe"jucilc;ul.,s, que son los ttah .,li;(tr ,. los

m est os y lo:; ju1)i^ados. Genio lo autic ipata
roas en una deckiraeió ll r[CCtuada hace up u illee
días, en lo que (lijitIrOS (1111' teodCta j! 1-1 iica-

cimies silo fin, liue.,tro prouu :rtic.o se va cwu-
pliendo acel(`r:tdalt,cnic.

En atochas ;lsiu:ct,'s la ponernos euli!'cur de
incoustitttcior.al }- tanibü•u ('e alrtii (le.ralista,
por(1 k' iutroducc <lr crinliualCio.les cu iliatel'ia
de distribución ele 1(5 inlpucstos de toparl^('i-
pacióti fedcial. Tal ul)ren es Oir'(;uitutiva ta (¡ti('
traiu cn forma cu^cranit)atoiia alas (•l^line^.^s
intel sisas col C'alpltlil liUlllal'1O CO))'r('.`.ip reto a
las de c•apil rl netaaltnelitc lnaterí:a.

,Esta rc'erlra ar•ecta con pr.'rcrer+cia a iOs sec-
tores de la con,;nlidud t)r(;(i^ueidvu y s(' basa
cn uu sisa lila .local qu, hw re _hr. u c11 0-

1
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Lados en `:ié ico; en T; i;cuda yen nln-
chus otro s paísc's_ ITtdl1'.C':ic iidosC, aunque solo

po; mi al-,o, ca la It rinana Pe )ul)lica de Chile.
E.;a leIo nia Í.I(•r¡a lo s a l'gitmentOS tc'cilic':is,

Ya, (in, la ni sollilb;üdad'y cl i):icn criterio con-
t.il)cl;i,o no rstáll pro is(tnrc;itc de su lado.
Adenlc S. al M a c'iei'tos Mechos COlltüllía

i:=^('cl^anuo la va r^5i^^sia<'a crci;l.)ilidud del país
r<) sólo r.'spc".to de las iastiluciorn's sino titttl-
biétl de las personas que las integran.

lista reforma nada dice sobe el innegable
nc( O cm;efl i) de la adrinís rzc')O1l tributarla

ocie el pub ncccsitie Fui llceha de apuro cuan-
c') Trace n:;ly poco se aprol)i el presui)ncslo
del aíro I0;2. Es ira reforma impositiva cliua-
niente disC;illii_ictOria Clltl'e los argentinos aspi-

gera^itcs al })ri.ilcr inuiulo y los argentinos descar-
t..bl:'s, que Se iilaicitl en el sector de los juhi-
Ldc'S, los maestros y los ttair11adores en ge-
t,c _-111.

r•No po(Sen1o.S vI)'t.r ain'mativamentc esta ini-
Pa`_l, a sni er)i?c'ulc'ar t l. derecho de las pro; in-
C1aS; 1lo pc;(i.'IStos \ .).co la aiiriia ivanlellte a sa-

b-eodas de (tue ttfcct;trá gravenlente a la (0III!-
1)iciul p,ou^c•tiva nacional; nn poderlos votarla
a_i_lirú. (?^i(' c;esovc•ndo lit totalidad de las
ciit;etos, qli,(' 11_1a si(i') pr;í(tica lile] lte 11na1liniCS
y quo iItrt_;cron de los sectores realnlettte res-
potisab'(^s (lc'1 t,:(is. En definitiva, no podenioS
V'Oatr (."lit i)iickitait Icific, porque

con st ituv e iiit ruodelo de dependencia y a su vez
es la n: g,..cióu de un mode lo de- creciuiicnto.
Esta reforma cs la más acabada c':pres'ióri de
1111 cr udo lo d(' .4ll1)fi:'c;11'I'OiiO y nosotros, los re-

prescatcoiilcs del A t)DI'5, e,taluos a favor (!(-)
un modelo productivo y de que se graven la
renta y cl I)airinl')rlio en l ugar d r l c•o)isluno,
-c'o!oo se vlclV e a ratificar a tras cS de esta

iinciai i v a.
1,. 11 sín''csis, no podenlos votar afirnlativ•a.

nlcu:c esta reforma porync estarlos, Cuino lo
es1areluos sic'mnre_ en drtcnsa de la dignidad
y de la lihc l t.: l d(' todos los ar geIitiuos.

Sr. Prasidea)fe (Pierri). - De acuerdo a la so-
]¡c-'t1-id de1 sci)or (li)IUtado Ai1tzhin, lit Presi-
dencia va a dar lectura de la 1l (mii)i1 de los
Señores diputados que se encuentran registra-
dos para hacer uso de la palabra, c')1 el orden
correso;ondi(ato. Sen los s;. tic)-itc;s: LckilIl) rto
Baglilli, Federico Za1)1ora, Martínez Iias lnnnd i,
Cundir, Sílnchez C.dde'no, C=l" Alvarez,
Fescina, Luis Zccnlorl. Alberto Gonziíl(z, sabio,
Olivera, Clrrici, Aloliuas, Sittitín, _AIbalnonte,
ltlourc, Alant)y, Alvarez Echag ie, Aloreau e
Ibarrcche.

Tenianc'a en cuenta que se trata de seinliónl
scaeres c30uiculos, si liub.cic aseuiitnieltto de

lit Ilanorab e Cámara la Presidencia propondría
corlo hora de votación las 23 y 30 lloras.

Sr. Presidente (Pierr¡), - Ilal)iendo asen'-i-
nrcuto, se proc,'dcr_í dir la mulera acord:xt:.i.

Tiene la palabra cl señor diputado por Salita
Fe.

Sr. L:ur.b,_rto. - Scimnr presidente: nli expo-
sición va a esta' (xeiusrvanlcnte liniit;urt a exnli.-
car c•t'al será la propuesta de dictamen (1,10
pretendenu)s (tac sea aprobada por esta Cámara.

Sin cminu) de repetir conceptos vertidos en
la sesión del nlidreoles pasado, (Hiero destacar
que el texto de uibta t)repnesla se cncaciltra
en las bancas da, los scí)orC diputados Se trma,
de un provecto que consto de 11 artículos e
i);clnv"e nicclificac;OO1CS en los inlpuestos a las
al';tncias a los activos, cxteriurizacióil patri-

ni rital, reformas al init)lr, sto al volar 'agreg'ado y
a la lcv de proccdinlicrtto tributario, un titulo
cobre el trtaiilirito de los quebrantos iniposi-
lis'os y otras (il^.p(i ic3 les a las que I&treiiios rC-
ler-encia din'iulte este informe.

LA i;npuesto a las g:ulancias -gniz is lulo de
tus grav(íinenes l)<is Taborados por la teoría

tributaria- ha tenido un nuestro país dislint:_:s
altcrnaiiv-as, y en al,gliiia medida ha constitui-
do la ha>e de la tl'ibatacióu en la Argentina.

Estas ulterallticas, que fueron econónlicas y
p olíticas, posibilitiron (tiic este tributo tuN-Lra
segin las épocas nlav or o nxnor incide ocia en
la rcecutdaci-n y en la distribución del inigreso.
Por algunas causas (Ine son perfectamci te de-
tictablis, desde hace unos ;nios ente impuesto
cot,lenvó a 1111er inia caída relativa 1'cs tec`i0
uil conjunto de iri )utas...

Sr. Ct•t'rici. - ¿Afe Pan se tina inlerrnl)ci( 1),
sctor cii¡)utacto, con cl pcl'1,iis0 cie la Presi-
deiicia?

Sr. Lanlberto. - Sí. scvr diputado.
Sr. Plesidcute (Pierri). - Piusa trua inierrnpeión

ticue la palabra el sci,or diputado por lachos
Aires.

Sr. Clzrici. - Señor presiden!': simplemente
dl seo soliciti_r a la b fincada jnsticialista (tac nos
1-er)nita o scuel):tr a su 11 a cnb.o informante.

Sr. Presidente (l'ierri). -Continúa en el uso de
la palilb:a cl selior dipulauo poi, Santa Fc.

Sr. 1 nn bruto. - Sector presidcutc: caubn ex-
que el itiipucslo a las garitoicias sufrió

distintas alternativas. 1'.n ese sentido ([mero citar
series estadísticas de publicaciones reconocidas
: c r,',tín las cuales este tributo ro])resentaba en
1930, 1,5 del producto bruto; en 1931, 1,60; en



Marzo 18 y 19 ole 19^ 3 C:1\f:, _1 DE DIPUTADOS DE LA \':1C1o\' (QQ7

1982 , 1,3; en 1983, un punto ; en 1984 , 0,5; en 1985, do más se cobró el impuesto a las ganancias fue
13.9; en 1986, 1,2; en 1987, 1,5; en 1955, 16; en en épocas de tasas del 30 por ciento en cabeza
1989, un punto ; en 1990, 0,7 ; en 1991, 0.8; sin de las empresas . Esta sin duda es tina lección
duda con una caída relativa que pasó del 14 por
ciento del total de los impuestos al 6 u 8 por
ciento en épocas más recientes.

Si relacionamos estos datos con los de otros
países comprobaremos que hay algo que no fun-
ciona en este gravamen. Por ejemplo Brasil
recauda por este concepto 3 puntos de su pro-
e:ucto bruto, Colombia 3, Chile 5,2, Estados Uni-
dos 13,5, Dinamarca 25, llaití 1,3, Israel 15,2,
Italia 9,5, Japón 10,5 y México 5,7. Esto significa
que la Argentina es equiparable a Haití, y evi-
dencia que existe alguna distorsión en nuestra
legislación que lleva a que este impuesto no se
cobre.

Nuestra intención es introducir algunas refor-
mas simples a la actual estr'uetura del tributo a
Efectos de tornarlo recaudable. Corno primer
elemento propiciamos la incorporación del con-
cepto de renta mundial -cuestión a la que ya
pie referí en la reunión anterior-, poniendo
nuestra legislación en línea con la vigente en la
inavor parte de los países del mundo.

Asimismo, proponemos la unificación de la
tasa en un 30 por ciento tanto para los naciona-
les como para los extranjeros, y eliminarnos el
conjunto de tasas existentes con motivo de acuer-
dos de conmplementación. En general, en la ley,
figura una tasa y luego tenemos una percepción
totalmente distinta. Por eso pensamos que la
tasa única facilita el control y permite adoptar
una posición de indiferencia. Esto se lha verifi-
cado en el cumplimiento del impuesto al valor
agregado y creo que es válido para el relativo
a las ganancias.

Por otra parte, se fija un límite a la posibilidad
cae efectuar deducciones. En la normativa vi-
gente existe un artículo según el cual lo que se
dona a determinadas entidades es deducible en
este impuesto. Esto que parecía un fomento a
ciertas actividades culturales o sanitarias, en la
práctica terminó siendo una monumental ven-
tanilla de evasión fiscal, gracias a la cual muchas
fundaciones, so pretexto de investigación cien-

tifiea, cometían impunemente fraudes fiscales,

que sin duda están siendo sometidos a la revi-

sión de la Direcció.i General Impositiva.
La idea es incorporar una norma rest activa;

achicar la cuestión a una expresión razonable y
por eso limitamos la deducción.

Congo consecuencia de gravar a las empresas
a la tasa única del 30 por cienlo es pertinente
desgravar los c]ividendos. E .to permitirá una me-
jor fiscalización y una nra^'or percepción; por
otra parle. las estadísticas muestran que cuain-

que debemos tener en cuenta porque en esos
arios la recaudación fue mayor.

Otro elemento que generó distorsión en la
percepción dei impuesto fue la necesidad de in-
troducir correcciones para evitar el impacto in-
flacionario en cl resultado de las empresas. Esto,
asociado a anomalías que ocurrieron en la eco-
nomía argentina , como en la época de la hiperin-
flación, determinó que se acumularan monu-
mentales quebrantos, por lo cual los más gran-
eles contribuyentes , o los que debían contribuir
significativamente en el impuesto a las ganan-
cias, fueron quedando fuera del sistema. Cree-
mos que ésta es la razón principal por la que
el impuesto no se percibe en nuestro país en la
medida que debiera ser razonable con relación
a otros países del mundo.

En cuanto al impuesto sobre los activos esta-
mos proponiendo su prorroga manteniendo su
tasa actual y procurando gravar los activos que
residentes argentinos posean en el exterior. Esto
se puede explicar en forma simple: con el siste-
ma de tributación actual, quien construye una
casa en ¡Mar del P l ata o en Villa Carlos Paz i)a-
ga todos los impuestos en la Argentina. Pero
si la hace en Punta del Este , quizás con fondos
obtenidos en nuestro país , no paga impuestos a
nuestro fisco . Por ello esta reforma tiene un
sentido de equidad, es decir que- equipara la
situación de esos inversores con respecto a bie-
nes que , evidentenmentee , deben recibir un trata-
miento fiscal especial.

Copio en la legislación actual este tributó
tiene una relación íntima con el impuesto a las
ganancias , de manera tal que este ú ltimo se to-
ma como un payo a cuenta de aquél, virtual-
nieiltC estamos (lindo solución a al.,ini-as criticas
al impuesto cuya reforma estamos comentando.

Por lo tanto , cl impuesto sobre los activos al-
danzará a aquellas personas que no contr - Duy n
al impuesto a las ganancias , con una tasa qnc es
bastante razonable ; y a l ser -tina contr ibución so-

bre activos permitirá una fiscalización bastanta
más simple.

De esta formíi , diría que el sist eema tributario
argentino quedará sustentado en dos grandes
impuestos de base generalizada: el impuesto al

a'valor gnorrgo ano, que está dando una muy b-tle-
na respuesta fiscal, y el impuesto a las ganan-
cias, que pretendemos que sea el gran iu,puesta
en cuanto a recaudación y justicia tributiuia, posi-
bilitándose- que paguen más los que ni:ís ganan.

Habíamos anticipado en la reunión ant ror
ncgi'gv_^'áeiúa dt uin capítulo r'Cfe ido a la el-
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tolo`: t°iun de l,^cl?('S, eonoeida co,)11únn' 'nte

Cono) ,; j7e`.ti,iC?(;51 de ca-iitalea i Biteude;.57OS que

la ^ a__, ulula. v iV iO rap ts de ar.orniardad, en las
cuel;;. las Ir -.t](I( sial y la conducta de la gente
fucrnu ni Ajá de lo juiídi('o. Lo cierto es que
en (1 país hubo una iuiportaute fuga de c'apfta-
les, que se fueron por distintas razones. Creo
que este es- un anóliris que ec)rresp()ndcr í más
a la historia (fue, a nosotros. La realidad es que
lira ndc'z:SOS (,ue l:a..va un flujo de capitales
La, ,la la Argentina y, para ello creare nloS con'
(1icOT'2S cine p('Itil-l(In ('ste retorno, el que será
en alguna medida palanca de una política de
C'i'((.2IliC'nt() c lil5 erSión.

I'1(teiid n"Yos (.i, los foi)=las gire tienen que
estar de;)(^,itit(Ios por el plazo legal sean ;ira-
dos a cicutas especiales del sistema in,süiucio-

nal y destilados a créditos para el sistema pr'o-
docttio , pero con la condición de que -corl o
e s j^l , al 12 rgin l- los bancos tengan un .SJn C(id

muy jüilitac`o a fin de que este dinero sea luce

Udo cas i. a la mitad (lo la tasa actual. Esta me-

dida cij)t_'.iará en favor de la p('(,Ltelia y mediana

eTl l , c' i que hoy no tien=e acceso al crédito en
Cotas icion s imilares a las que rigen para los

£I'2 I -TICS grupos ecorjórnicos.

(tel s! caer en tasas u5ui arias o cola 3C:'a tO?'iaS,

con lo cual se c limina del crédito al pequeño y

Pretende mos que esta norma este blezea pT'ivi-
le celos ( ' 'retos, OS decir que permita la pro-

du( ión CYi ii:c'urs p servi(ios uiedIaiite el otor-

._P (ílto C e crc'ch(us pa a la Cl(1Li)4lCtlsil de I11a-

(quii as y capital de tr,.i)tt}o destinado a ac'tivi-

daacs pro(iLictivas.
En rel:,ción. con el impuesto al valor a ;rega-

do inantcnciiuos lo señalado en la última rcu-
nión. \'o se lían realizado modificaciones sus-

tái cl les al texto o i ^Tl - 1, salvo ^ lgunas prec'i-
sic,I c 5 que so han inclu ido referidas al per.fee-
ciu al _.^ unto en la aplica ción de la norma y,
t] a l gunas exenc io nes necesarias para lograr ía
eq tic au d clac ii, puc»to,

En la CVlls)de-rae ó5.1 en pa ocular lceptar'e-
mos la propuesta foeniu _cd:t por vOCIOS seri o i'cs

r irtl'i ('os con el fin de eliminar dos disposicio-
ves del IVA que merecen una consideración es-
pecial.

Varios señores diputados solicitaron que cxi-
ruarlos de esto impuesto il transporte de cargas.
Vamos a aceptar esta sugerencia, a pesar de en-
tci]dc1' quei el IVA s obre el de cargas

no aumenta los precios porque se f asada d e

ca eta )a. Este impuesto, que ti ene un a

cié,. _In:il:^c.a conln' ;d d técn ica a vc;: 's no se
cii(iC;.i; e con toda claridad y, laiu lit sbicrlilisio,

i?r nió,) r3;

quien solicita ser exceptuado d^ alguna manera
contribuye a (iUC d('ba haber nos presión sobre
otras sectores. No obstante ello,,vamos a aceptar
la solicitud formulada por entender (lile lao se

afecta la recaudación.

l till)i(n fu.. objeto de crítl as la facultad 0,110
o`oigtler al. Poder Ejeclltiv^o pala que llltc-

rrL1r_ipiera dterminadas exenciones al IVA. F ,11

l ti if. :ictlto en particular aceptaremos esta
s gerencia ('lü~tliLlando el punto ol)iE't`ldo.

Omití decir onorilinanlente que vamos a aerp-
tar un pedido forn.IL ado por diversos bloques, en
cua,3il'J al impuesto sobre los activos, esnecí-
ic .ir,tnfe (11 cuanto a la g av, «bilidild del tri-

}_,üjo piotesiolia.l. Corttcn plarCnlt)s la suguenc ia
fc"rnail . tl<t ciíillinan (°o rse punto, por lo cual lit
situación d; los t)rY)'('siollals no se verá modi-
ficada y quien supere los cien Inil dólares ce
j atraloOiO no estará alcanzado par el impuesto
sobre los activos , de forma tal q,]e no pagará
este Ill puristo pero sí el otro -el ]il]I71T^S O a

las geualcias--- que está en línea con cl.
También. incor'por'amos un. nuevo titulo, que

pasará a ser Cl número V, sobre pi oc :diTllieirta
'tributario -al dale luego se va a re erir el se. Ior
diputado LGSpez Asías- que, bóslcaineute, con-

tcnltlla la I71 (7C{iNca£';ón dei i rolen de i7ri suil-
,.ioT (: , la j7osit, a'.^ clausuras y la slisper.-

S.(?`.1 (lc, la )I'f elif?c'IC i], Sil^Yli ( nC:O cl criterio sus-

L:Iit<=do por esta C m ra.

I_estal'sa informar acerca (le la l]1etede1o 3a

I) op e tl cara el tratamiento de los C hebra n.

t) En este puT1.o se se guiría el criterio esta-
i)'c,_ido con motivo del bono de consoii(tació i
de los pasivos, en el cua l eoedaroil C(i(il'.?i'cndi-

u-:;s todos los acr(.ec:(;i•cs (14 l;si:(ao, desde los
jubilados hasta los c u =.. ;tal pro re edores.
F_n esa or]Uri' l 1 ' fiel (1 t_° ^:Clo penCli.. niO el tl ita-
Tu teto (_e los quebrantos.

En e~ proyecto 5 eii Lli.r L la deuda de-
rivada do los quebrantos m,11cándoseles una tasa
del 20 por cic Ilt) ((1O se pagaría en las mismos

t-'.rini nos del huno de Coiisoi idae'iúl]. Pretende-
rnos que la linda se con„tic u a un rsos y am
,
I;iS 5't9StT3C°aJ)CllCS que dcla:<a'cilS.OS con IliOtr'^ O del
debate en pariteelar.

Deba finos tener c°_p sial cuidado de que Sólo
se trate d(, lince coas eI i(+ti a deuda rail a l in
de n() dar pie a lue se inventen deudas
ten-tes, lo cual perj u dicaría el espíritu d esa i or-

nia. _ .' 1 1 1 %'()nec-erst aquellas deudas C .o
ora _7 ln ítimo, es decir, las C' nvertibles en

acreencias Cerrara el Estado, CtiiaUdO cualquier

tino de ab uso que \`lelo las intenciones del Con-

g:eso de poner en pie do igualdad a lodos los
uicreedorfes del Estaco.
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Incor;)oramos ta?nii n un artículo cine ata°n-
un:a r7eresidad Cad o liemos pe rcib ido coi i''S

Ltitiinos días. 11-lee u nos 7, eses Sltl3C lOtic mos la

7les' (hte CilO ('il li^1T}^tl'S'^ C(J ÍJiS1I?(tlleO i_:7tOi"dl, pil'

la ene se brinda a las empresa s la p)si'Jijidad de
exteriorizar a los trata;adarzs clac tienen en
concliciosits irregula cs.

Hemos que las empresas t Itn tu

n3.)1 Ca' exteriorizar esto tipo df p tsonal, va

que en razón d'ee la ley ole proceCjimient0

b itario las i'z'_ll?li?eraeiOflCS ,^.1` ad sS Can ante-

rioridad a esos trabajadores podrían ser to nil-
(.'.a i corno una pl'es7=lnción de ventas ` etl

a las que se les a_)iicar.•'a el Ira;'amen corres-
con el- agravante de poder ser c;ln-

za,das con algunas (!(' las s inciotues previstas en
la le,,- penal tril et.aria. ()bt lame1?te todas estas
consideraciones impidali la efectividad del bla n-
clilen laboral.

Por t tl_ motivo incorporarlos un artículo' q ue
soluciona este lnco llveln(17te. Pretendemos (tüe

SO eXtcri0rice la P_7 yor cantidad posible de per-
sonal poi•et!e ello es guarro para el sistema y
flin(la„lentas?)elite para los trabaja dores, ya que
podrán acced_^r a condiciones más dignas. Cuan-
E) la r elación labora es "en negro" les traba,
jadores se encuentran en condicionesTiento

precarias y esto a1eiiL contra el espíritu

democrático.

Finalmente deseo ref rir)ne a la distribución
ele lo que se recaude en concepto de impuesto
a las ganancias. De acuerdo con estiniacionos

r<(zolla,)l=s, luego de esta reforma el producido
del impuesto a las ganancias puede,' ubicarse
entre los 2.800 y los 3 C'OD millones do dólares,
de los cuales un 1,10 por ciento se destinará a
c arador los problemas del conurbauu) de la pro-
vIr1C a de Buenos Aires, por medio de progr'a-

1;7aS SC:c9atC5 y OOi'as de SaI3U;inilcal't0, talt'S C'O7710

1:7.s vinculadas cura la pro;isiúll d;: cloacas y
agua potable.

Un 2 por ciento se destinará a ayuda del Te-
izo nacional y s( rá administrado por el ?siinis-
ten o d_1 Interior. Con esto se apunta a atender
C.í1 :Creta mente situaciones de emergencia. En

este sentido en cl presupuesto nacional qi t,
Lames aprobado se creó una partida con tal

lf inalidad.
Sr. Alen(ie. - ¿Cuál to repres enta cl 10 por

calera to a l que se ha re erido, sclor diputado?

Sr. La)nberto. - Se estima que representa en-
tre 280 y 3(h) millones de dólares.

Deseo aclarar cuál es cl sentido de esta re-
formua. Creo que debernos se)íalar dos cuestio-
nes. Por un lado, la reforma del impuesto a las
" na ncias sin dada soluciona el problema re-

cauaatorio. Así podremos obtener financian-den-
to para que la prov'inci a de Buenos Aires atien-

da la situación del conurbaro y 777"jor2.remos

sustancia lmente el ingreso de las provincias,

porque se trata de fondos co.)acticipables. Asi-

n7isllx0 la Nación está llacicn('o uir c'siuerzo
adicional al ton? ar a su cargo i pro imada1177CIlte

4 mil mlliones do dólares de quebrantos, que

también eran coparticipa.blcs, ;-a que las pro-

vincias oran, por (decirlo así, socias en e. te as-

pecto. En la medida en que el Tesoro nacional

se hace cargo de tales quebrantos, aumenta en

forma inmediata la masa coparticipebic y, por

esta vía, las provincias reciben urca sume adi-

cional, que incluso excede lo previsto para este
ejercicio.

Por otro lado, la reforma no soluciona el pro-
blema del empleo en la Argentina, al que in-
tentában7os hacer frente con el impuesto sobre
los excedentes primarios. Esta cuestión es una
verdadera asignatura pendiente para este P.Ir-
lamento. En algún momento -no sé si será ru-
rante el período de sesiones ordinarias venide-
ro- este Congreso deberá hallar una salida
al problema ocupacional argentino. En efecto,
al estar gravado el factor trabajo con el 49 por
ciento, adquiere si i ifieació)a en e te sentido la
regla de racionalidad empresaria sc túu la cual
el factor más caro es el que amenos hay quo
utilizar.

En la práctica. en maestro país cst;i gravado
el trabajo y dc:,nravalio el ca hall. Cono con-
scenenciui d ello Sd' e'pul`,a a t()s trabajact()les
del sistema iu tit((cional. Ilev seis n)illanes cae
pcrso))as (pie ajru'ecoat C olla) enea tapro )istas,
gire 110 SOil tales sino, trabaj-adorc.s en relación
de dependencia en condiciones de absoluta dis-
criminación, porgrie no gozan de las vemta(jas
elite las leves reconocen a este t:t)o d(• trabaja-
dores. Es objetivo de lusa política social jet-;ta
encontrar una solución a este j)robicr7)::. La pro-
poníamos por medio de un iiicbt1_-sto (speei_il,
pero ahora el teilla deberá seguir sic'71(lo (lebal-

tido. La sociedad argentina tiene cjni' eOicoce'

esta inquietud. Si g11Ur'('1?7(iS que los >t.iat(i0-

res actúen dentro de un mareo organizad`),

ti'ibllyarn a las obras SOCIatCS y aporten al 6`:S-

tenla 1'.óVrbll)ral, es n)Cri( tit1T 1?iC01'tN)1' dl l)s P

llar sistema institucional C'o7i77olai 1, l"

bit`. Esto d ilate queda pendiente gi ra en

15i^;7^< t d(lt;stomo Cali, (ni o bjetivo irre nunciable.
sean las sugerencias oriert^tdas a crac•o7lirar risa
solución. Pío queremos que se ccrliii(tuc Iu es-
tro mútilo ira; cr!tiso por ii)ia patente de i77ven-

cióil ti¡ que ;e reconozca wi(:sti0 tíit(ia(j0 IUC-
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liante algo así como una marca comercial. Sólo
gurcnios cumplir con nuestra responsabilidad
legislativa.

Estas reformas fueron objeto ele consenso por
gran parte de los bloques de esta Cámara. Mu-
chos capítulos san aceptados en general por
casi la totalidad de los diputados. Hay títulos
respecto de los que seguramente habrá discrc-
paucias, que deberán ser dirimidas en la con-
sideración cn particular.

Por lo expuesto solicito que la Cámara nos
acompañc con su voto y en el nioniento ele la
v.itación haga suyo el dictamen que propone-

T,toS.

Sr. Presidente (Pierri). -Tiene la palabra cl
señor diputado por Mendoza.

Sr. Bagiini . - Señor presidcntc: lince unos mo-
ntci.itos• la bancada de la Unión Cívica Radical
La depositado en Secretaría y entregado a los
(bstintos bloques políticos un proyecto alterna-
tivo al clase se está tratando. liemos arribado a
Ocho provecto cuino conSeclíeilcia de un pro-
fundo análisis realizado respecto de una reforma
itapositivat que pre^,.nta numerosos claroscuros
(¡tac henos caracterizado como cl peor atenta-
do contra la estabilidad que se puede hacer
desde el propia seno del gobierno, culi' un es-

que, no merece calificarse menos que
etc hunetttable. Esto ntrt;c del hecho de (lile la
propia inestabilidad del sistema tributarlo argen-

tino -con tres decenas de leves niadificatorias

en cinco años- se suma en esta nueva reforma
una cuota co intprovi.;aeión que ha dejada

atrás alguna frase que pronunciáramos en este
rccilito referida a que así corto el mercurio es

cl ítnico metal de la naturaleza que se encuen-
h'a en estado líquido, las ngnrias impositivas

son las únicas que no se sabe cómo tcrnnn_ut
hasta que se condensan en el último segundo en

uc miembro inlortnantu y, mas allá del
ídt rito segundo, en las votaciones en particular,

y más allá to,d avía, co proyectos que pasan con

(bst:rito texto tic rola Cámara a la otra y c•.ulmi-
nan con alguna fe de erratas que no se puede
causideru•.

La presente reforma impositiva no escapa a
la constante qt,e presentan los proyectos (le ley
que sobre la imitcria el gobierno somete a con-
sideración del Parlamento. Es una reforma im-
positiva más que nos ha vapuleado fuera de los
conceptos tradicionales tic la txibutaeióu y de lit
inserción intern_ac•ion ti de un sistema impositivo
ra oiath!e; pero fundamentalmente se trata de
una rclorria más, signada por la fatua de bítsque-
Ca de un consuno geiIu;ito.

Todo comienza en medio del vapuleo y
la improvisación de una reforma que tiene en-
trada allá por mayo del año pasado y que fue
reformulada en diciembre, cuando se integraron
los dos gravámenes: tino de emergencia para
sustituir el impuesto a las ganancias y otro, el
famoso IEPE. Estos dos impuestos son, señor
presidcntc, coleo aceite y vinagre. Son impuestos
que neutralizarían entre sí todos sus objetivos y
dieron lugar a un debate impresionante en el seno
ele la sociedad, no queriéndose receptar las voces
de alarma vertidas en las comisiones, donde fi-
nalmente se impuso la Inayoría. Estuvieron pre-
sentes en las reuniones de comisión distintos
funcionarios -así COnio el señor ministro Cava-
llo asistió a esta sesión que comenzó la semana
pasada-, no para dar explicaciones sino como
testigos mudos, en algunas ocasiones, sin res-
ponder los eu.:cstionaniientos serios y sin aventar
las voces de alarma. Cabe destacar la inexpli-
cable actitud del ministro de Economía, ele no
exponer en cl recinto las barba ri(lades que dice
friera de él, donde incluso ha echado sospechas
sobre la actitud generalizada de micnil os de la
oposición inipiitárlclolcs en alguna radio que se es-
taban solieitaando exrne ores o excepciones espe-
ciales en los paquetes impositivos u cambio de
su apoyo.

Eso sería tolerable en cualquier ministro, pero
no (n quien ha sido legislador. Ao confiamos ínu-
ch-) en las cuestiones de privilegio, pero la se-
tnana pasada gnisinios recurrir a ese mecanismo
para llamar la atención de la Cántara. No pode-
ncos dejar de destinar un párrafo a esa actitud
dcl ministro, que ingresó a la Cámara solicitan-
(lo perdón al Congreso y disculpándose por
imputaciones particulares contra algún legisla-
dora pero que ]tico se retiró denostando y des-
potricando contra una oposición qnc no quiere
trabar sino construir uü c.uri; lo serio para
afianzar la estabilidad Además utilizó un tdrnu-
uo icalil.icahlc, que por supuesto daría lugar al
planteo de una cuestión de privilegio. Se halita
de una actitud generalizada de miembros de lit
oposición, y no stbeiiicis quienes son; luego el
gobierno se queja de que las denuncias no se
concretan y de que se Lanzan infundios por allí; en
realidad ocurren las cosas calle he lltw1,CionaCiO.

En esta n forma impositiva incluso se produjo
el giro de nacer desaparecer sil arma central.
La semana pasaoa se pretendió resucitar a los
muertos en cl seno del Parlarneuto, tratando de
Iiacenios creer que era Lucilo lo que se acababa
de retirar e intentando mostrar que no era una
nueva reforma lo que en realidad sí lo era.

¿Cuál es el precio que vamos a pagar como
país:' ¿Cuántas veces hay que reclamar para su-
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perar el estadio de un plan de estabiliz,lcióu y
avanzar en la inversión que tantas veces decla-
nlamos? ? eecsitarnos lograr cl flujo de capitales,
que acá se pretende conseguir en forma poco
feliz según alguno de los mecanismos .propuestos
en esta iniciativa. ¿Cónio alcanzaremos ese ob-
jetivo si el vapuleo a la sociedad es tremendo
y nadie ha sabido durante meses -vio se la co-
noce hoy- cuál es la situación de la reforma?
Dirigentes gremiales y empresarios de primer
nivel aparecen en los diarios y hablan de cues-
tiones que ya no existen. Se hacen hipótesis
sobre otras reformas y se especula sobre aspectos
que Na han sido incorporados en leyes dictadas
hace poco tiempo.

Sr. Lanlbesto. - ¿y1c permite una irlterri_lp-
ción, señor diputado, con la venia de la Presi-
dencia

Sr. Baglini. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción
tiene la palabra el senior diputado por Santa Fc.

Sr. Lamberlo. - Señor di >utado: usted sabe
tanto como vo que estas víctimas por las que
usted se ap oda y que brindan ?Iiforlnileil111 (lue
no se condice con la realidad, normalmente tie-
nen un mecanismo que es bastante eficiente.
A veces hasta opinan ele reformas chic nunca
se escribieron o que nunca se pensaron. Siem-
pre hay alguna fotocopia que por algún n.cca-
nisino les llega primero a ellos que a nosotros.
No se apiade tanto de cstas personas, que no
son tan víctimas.

Sr. Presidente (Pierri). - Continóa cn cl uso
de la palabra cl sector diputado por '-Mendoza.

Sr. Bag ini: -- S(:'la(:-t• presiucnlc: no lile apia-
do, sino que picus.l en los faiuosos invcrsores
extranjeros que queremos traer.

Sr. Matzkin. - Que vienen, señor diputado.

Sr. Baglini. - Inl.rginense la situación (le un
Inversor ucr'aiuluo que 1111estr0 pr.'etijd(lrte fue

tratar de conseguir en I'itsia. Habría leído en
Cl diario que durante cuatro meses cl Congreso
Nacional trató una reforma impositiva cn la (lile
río se sabía qué carga trihutsu•ia il)a a tener cl
individuo. Para conocerla debería haberse me-
tido cu el alma ele la empresa pan( dc'ternliuar
su carga impositiva. ¿La organización era capi-
tal-intensiva o trabajo intensiva? Se iban a sus-
pender los aportes Matronales despu('s se man-
tenían en forma transitoria. ¿Los quebrantos
impositivos se podrían c•oinputai o no? ¿Se iba
a sancionar un nuevo impuesto a las g(miuicias?

Lo que no se puede Hacer -lo vamos a nlos-
tru• con dos o tres ejemplos- es jugar cada
Cinco Min utos con la ca miseta d el e'uuiilo e oll-

trario. No se puede estar con la camiseta de
Boca, a los cinco minutos con la de River y
]llego nuevamente con la de Boca, porque los
jugadores que disputan el partido no sabrán
qué jugar. Este es el problema y vio el de pro-
teger a inocentes sin illfornlación. Se trata de
cuál es una occisión empresaria de inversión
en el marco de un vapuleo constante de normas
tributarias.

Curiosamente el propio miemliro informante
del oficialismo ha empezado haciendo el pal(e-
gírico del impuesto a las ganancias, que hace
una semana prácticanr('rite habíamos tirado al
tacho, para sustituirlo ahora por un impuesto
de, emergencia por diez cuyos. Nosotros, que no
queremos jugar un Cía con lit camiseta de Boca
y al siguiente con la de liiver, de-;de L. semana
anterior venirnos diciendo al señor winistro
la actual es rusa apro_:iior(ción país feliz a una
seudo reforma inipositi', a. No podemos deno-
minarla de otra manera porque el p,ohio trá-
mite que le estarnos dando no puede t(rminar
el) una feliz reforma impositiva: no tenernos la
certeza -pues así quedó dcnx^sirac4(; 1-.or ira
incorporaciones a chic se refirió el señor miem-
bro informante y hasta cti nuestro propio despa-
cho alternativo- (le que no haya que incorpo-
rar otra reforma a contieeuaeión ee ésta. Aquí
aparecen }' desap.!1'CC'('rl temas de sufiCienL
envergadura, sin ningún análisis.

Adviértase-entrando va en materia de nues-
tro proyecto alte.rn `!?1 `.'O- que en e l l;ritiler• títu-

lo estarnos ].(bl.?rulo ele un impuesto a los gr.nan-
cias. Al respecto nuestra .iniciativa se diferencia
del proyecto del olicialitinlo eii que con•ellzanros
dejando a urr lado -por considerar que uccc:;ita
1111 análisis naos puntual } ^lunlillo;(- el c:an.bio
rotundo que se introduce' cli 1111 solo artículo:

lile refiero al que propicia la lnodífieaeión del
concepto de fuente argentina il^.rodmiei('n(lo el
concepto ele residencia en lugar de' domicilio, v
cebando por la borda; siii mayor amiúlisis, dis-
cusiones nnuv fulldanlcrrtales que introducen con-

sobre un concepto eoiuo el de renta mun-
dial. (lile se debate aran:mlcrrtc ca congresos
tributarios y jornadas, de las cuales las últimas
y Irás profuas fueron las desarrolladas por el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
en noviembre de J988, y que se ha desgranado
en decenas ele artículos y escritos,,

Desde tiempo inmemorial la legislación argen-
tina adoptó cl concepto de fuente territorial,
opuesto al del domicilio. Este último concepto
-no cl ele residencia que contiene este proyecto
del oficialismo- es el que caracterizó a los
países receptores de capital, pura no beneficiar
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el concepto de domicilio que adoptan los 1?,eses
exportadores de capital : a éstos no les interesa
dónde está la empresa , porque permanentemente

espín exportando capital, sino gravar a los contri-
buyentes domiciliados en esos países.

Diré que nosotros "fuimos" -porque no quie-
ro por allí ninguna observación superficial-- un
país exportador de capital , pero de una muy cu-
riosa exportación de capital: lo hemos cNporta-
do corno plata negra , como plata en general in-
detectable, como cuentas en bancos preservadas
peor secretos bancarios casi inviolables, por paí-
ses que- se han resistido durante muchísimos arios
a otorgar información para detectarlas. Pero
desde la vigencia de este proyecto en aií:^l:u?te
estamos apostando a ser un país receptor de
capital. ¡Y justo valeos a estar abandonando cl
concepto de fuente territorial cuando queremos
ser un país receptor de capitall

Ello por lo menos merecería -así lo hacemos
en el proyecto alternativo- que se deje el tenla
para un nuevo estudio porque nadie puede ga-
rantizar que con la incorporación autora tica del
concepto de renta mundial pasemos al otro día a
tener recaudación.

Hace cuatro o cinco arios que en la Argentina
e. obligación par a lo s personas físicas d ?!i.ll1C'iar

sus bienes en el exterior . No Iremos temido una
7sola inforrmaci=gin, ni en las comisiones ni en el

recinto ni en ningún otro lado sobre los datos

que maneja la DGI: no deben ser tan buenos
porque de lo e()rtrario este impuesto a los bie-
n_s personales no d.oi)leti es al proceso econó-
mico , que desde el año pasado tiene incorpo-
rado el conCek to de renta mundial, debería estar
rondando aleo m <ZS que el 0>ü5 por Ciento del
PBI que se supone que va a rendir en el actual
ejercicio.

Na hemos eseuJ ado una sola e i?licaei" 1 de
la C a .. ll _ la ni de los organismos especializados
--arpe los hay- del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Páblicos , sobre los problemas
tan graves y delicados carie ' surgen de la doble
IIIIin sieión y que peed( il plantearse con la ab
teracicu de tal coi ce lío , tal como ocurre con el
texto del artículo 1" del proyecto en estudio.

Por desconocer esta necesidad de análisis mu-
chas veces nos encont-ran"oos coña sorpresas. Po-
deic: (1s citar las cíes 1 '1ás frescas . Una es la que

nos llevarlos cuando iri i«hnente se estableció
que el impuesto a los activos era a cuenta del
Inipu I Sto a ] -¡S ganalncias , Congo una gan ?r C'i£:.
presunta . debe que modificarlo porque se armo
un desastre en la relación con los Est ados Uni-
dos en materia triimtaria ; ello motivó q ue tu-

que volver a que el impuesto a las
`ara as fin,sc a c'1'. .; 1a 1 -11 iris" .a) a ''u a2

tinos y así se terminó con cl impuesto a los
activos eoino fuente de ganancia presunta, coreo
habría sido en su origen.

Recordarán también los señores diputados que
en la reforma iiapanelli , en diciembre de 19S9,
bajarnos al 20 por ciento la tasa del impuesto a
las ganancias para sintonizar con la legislación
americana de manera de no tener problemas
con el flujo de inversiones recíprocas al fijarse
aquí una tasa que resultara más alta -como lo
esa en ese Inomento- que la de la legislación
anlerica na.

Lwginen ahora lo s problemas que podrían
fletar a surgir si no sólo estamos volviendo a
uno tasa del 30 por ciento -en aquel momento
e •a dei 33 por ciento-, sino que además es-
ta-„os a 'terzlnco el concepto cíe domicilio que se,
il, Vf =rü en el proyecto del oficialismo, en vez
d de IUmiie territorial que y'a contiknc la le-

gis. a'.iéiI.
¿Qu pagará con todo esto? ¿,No sería dable

ri( ríos 1€r ;Lint.íramos seriamente si 110 corres-
esto se estudias. un paco u?iís en

la e 'tón y se citase a los orgaui gas espe-
C__..,_.i._ c; JS, Llc_Cril is de escuchar a,`?I nas obres
ol )r s' _ ü t de ser que en un Sito
lo se te n; .iucn le v ivi c u do todos los conflictos

que significa cambiar el sistema de la fuente,
las normas de liqui l ación, los pr'obl.t_ mas qq'm

surgen de la I ie1 esidad de consolidar en uri s o lo
balance las actividades de una en presa con sedo
fuera y dentro del n.aís, las exenciones que b)y
en cada una de las lee .>l::C'io S, las deducciones

personales, e l I'CCJl eciini rato o no de los cre-

dilos por rn? i.)uest€}S pagados en distintas partes
de l mundo, etcétera.

Quiero traer un sano ejemplo a C'üleció'i). 11ee-

inos admitido en la I("gi4l:,Cióu argei?tina. el Con-

cepto de renta I undial en el )i], ;LICSto (fue sn

sancionó el año pasado a inic iativa (gel señor
diputado ldatzlcin, respecto de los bienes perso-
nales no incorg)oraclos al proceso económico.

El artí.eulo 33 de esa normativa expresa que
los que tienen que pagar el mloliesto pueden
computar cano casto a cuenta lo^ que te-
nit_ o que pagar por impuestos similares en el
exterior. Es lo que se llama en la jerga tributaria
americana el ter credit, o sea, crédito de in:-
puesto. ?lyen los señores diputados que l

Que en e!_ decreto reglamentario qi_(9
sic _._._.=c>!; en la sesión .Zrlterin.'_•, referido a es-- -
terna y q L'e , dató ! l J de marzo, dc^pt_éS (u

t a íos 11:C _ S, peer el ar __ Lr} O 23 se estable ció te-,;;-

(11 w,ll.;"iciite "El ciíll,_ uto del pago a cuenta
pr ,'i5 tü en el Se ;L ndo p írrat o del articulo 3,->

de la ley Se efeeti?ar 1 en ira forma y condicione:;
!u ' a i i .,a d , :•.^ T
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impositiva"; y nadie sabe cómo va a ser esto
resuelto por ese organismo pues estos problemas
no se terminan en ciLe0 minutos.

El tema es que aquí estarlos hablando dt l
impuesto a las ganancias que existo cll todos les

impate°:t<_}países del mundo. No hablamos de un
folclórico, gaucho, como es el impuesto a les
bienes pcr.,onales no sometidos al proceso ecc-
nónlico o el impuesto a los activos, que es b=e<1
gaucho, porque se dice que existe uno igual
en \Iéx ico cuando en realidad no es así, ya que
además de tomar eu cuenta los activos considera
también los pasivos nacionales. Fuera de estos
dos países no existe ningún otro lugar del mun-
do en donde haya impuesto a los activos y a los
bienes personales no sometidos al proceso eco-
nómico.

k Por eso es que para no introducir más facto-
res que los necesarios, de discordancia, en el
impuesto a los activos hemos receptado el cri-
terio de renta mundial . Además, en este tributo
hay normas de valuación más correctas -no
decimos totalmente correctas sino más correc-
tas- aunque con defectos técnicos graves que
reflejan la improvisación a que nos vemos some-
tidos por trabajar de apuro. Por ejemplo, tene-
mos que receptar normas (le valuación que
presuponen que los activos que existen en otros
lugares del mundo están constituidos en países
en donde no hay inflación: ello supone que una
empresa nunca podría tener activos en un lugar
como Brasil, donde existe inflación. De todas
maneras, hay normas de valuación en la referida
legislación; entonces, como existen normas de
procedimiento que tienden a evitar la doble
imposición en el impuesto a los activos, en el
impuesto a los bienes 110 Sometidos al proceso
económico hemos receptado cl criterio de la
renta mundial.

;, El llamamiento que estamos haciendo a tra-
vés del proyecto alternativo es que estudiemos
este asunto un poco más y efectuemos las con-
sultas necesarias; no vaya a ser que luego ten-
gamos los problemas que surgirían por preten-
der resolver filosóficamente en un solo artículo
una cuestión de la envergadura de la que he
señalado.

En cuanto al impuesto a las ganancias en
Vuestro proyecto alternativo aceptamos la ele-

, ración de la tasa al 30 por ciento y gravar los
dividendos -como lo explicó cl señor miem-
bro informante- en cabeza de la sociedad.

-Aquí se da otro fenomenal ejemplo de cómo se
;t juega diez minutos con la camiseta ele River y

diez minutos con la de Boca. hasta la semana
pasada el provecto para las ganancias distribuidas
establecía que mientras la sociedad no distri-
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luyera die idcndos la íbamos a g -ovar con el "t'
por ciento, para bcneliciar la i.a-crsión; añora
pos ponemos la camiseta ele Boca -ni siquiera
la de San Lorenzo- y decimos con la norma
actual que se grava todo en cabeza de la so-
ciedad, haya o no dividendos para cl accio-
uista. Es decir que ahora se hará todo lo con-
trario de lo que entonces se había propuesto.
Ni siquiera se establece la posibilidad de ir
o un esquema intermedio, pero se lo acepta por-
que se dice que dará mayor recaudación.

Nosotros, a diferencia del oficialismo, esta-
mos intentando brindar a esta mayor recauda-
ción los destinos sociales que el seflor ministro
quiso indicar en esta Cántara en la sesión de la
semana pasada y que no vimos en el dictamen
que apareció entre las bancas y que fue cali-
ficado como trucho. Este es un ejeraplo (lo la
movilidad de la reforma impositiva.

Con referencia al impuesto a los activos, que
ca- otro título el¡ nuestro proyecto alternativo,
lo aceptamos en términos generales. Como aca-
bamos de explicar receptamos el criterio de
renta mundial total. ¡Qué más se puede pedir
si no existen muchos países en el inundo con
los cuales tendremos conflictos de alcance par-
cial o general en materia (le doble imposición!
Acortamos la vigencia del impuetto porque no
podemos someternos a un tributo de emergen-
cia de diez años y la sintonizamos con la que
tiene actualmente el impuesto a las ganancias,
es decir, hasta 1995. Eso es lo que proponemos
en cl proyecto alternativo.

Hemos eliminado ele entrada. v nos ale-•ra ha-
ber conmovido a la bancada justicialista- la posi-
bilidad de que los profesionales, los oficios y
los v;aiantes (le comercio se vieran alc<anzadais
por el impuesto a los activos cuando éstos supe-
rasen 10.0)0 c+ólar^ s. Esa es otra de las muestias
de la equidad tiil,ataria con que se inane ;a el
oficialismo: es lo que figuraba en el dicta-
men "tr;.lcho" anterior y lo que resultaba de

'fhaber considerad0 cuando exis¡a el matri-
monio del IEPE y el impuesto a las ganancias
distribuidas- (que textos los hombros que desa-
rrollan una actividad no en relación de clc nr.ln-
denc•ia pero con algún contenido económico,
ion empresarios. Con esa barbaridad que figu-
raba en el punto 2 del artículo 39 del dictamen
de mayoría se gravaba como empresario desde
el médico rural hasta la modista, el taxista o
cualquier otro oficio, cuando no existía ninguna
necesidad de hacerlo porque la DCI tiene cri-
terio para distinguir cuándo un profesional tra-
baja como empresario y cuándo no lo hace
netamente en ese carácter. Nos alegra que esto
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se recepto en el dictamen del oíicialisino porque
ya figltraba en nuestro proyecto alternativo.

En nuestra iniciativa mantenemos la vigencia
de la emergencia agropecuaria . No desconoce-
mos la posibilidad de, que pueda llegar a haber
abusos , pero creemos que deben mantenerse los
descuentos que la norma prevé para la s=tua-
ción de emergencia agropecuaria congo asimis-
mo las exen_'iones para los casos de zonas de-
claradas de catástrofe.

Conservamos además el plazo de, ^igencia
del fondo para educación y promoción coopo-

rativa, en sintonía con la vigencia que le damos
al impuesto a los activos y al impuesto a las
ganancias.

El siguiente título es otra (le las diferencias
que mantenemos con el oficialismo . Me refiero
al blanqueo , que figura en el proyecto de ma-
yoría y no en el nuestro. Considero que este
tenla debería ser analizado nuevamente en co-
misión. Ya liemos señalado que esta regulan .
zacion im positiva discrimina en contra del in-
fractor de menor cuantía, del evasor nienos so-
fisticado , del más tonto de los infractores, del
que en lue r de usar dólares y tener cuentas
b^tn aria en Panamá , departamentos "en Mali-
btí y dcn i ís bienes en el exterior se le ecu rrió
comprar un tractor o arriesgarse a hacer hin
plazo fijo en australes , porque si es en dólares
p<tede bla,tgttear segím la proposición del efi-
ci^2liStiro.

Esta not•,tia diserü.tina en contra de -tonel in-
tií..(^txl q;ue am deniro de la ínfracción tuvo
ata poco neís de confianza en el país y, en lugar
de ir a unos días a las Bahamas con una
zul-jia para depositar allí una valija llena de
billetes -corno hicieron los evasores sofistica-
dos, de nii jures medios y con conocimiento de
la plaza financiera- ]lizo un depósito a plazo
fijo en att^irales o compró máquinas , inmuebles,
títulos píblicos del Estado argentino o acc o-
itEis de una empresa que hasta depositó en 'a
Caja \'acíon <d_ de Valores , donde quizá lo pue-
de advertir la DCI: toda esa gente está dis-
crnuria(la.

Por e so, si 1 1 110 recurro a 1111 libro histórico
que va no conviene volver a citar , como es la
1?ezofuc vn productica, observará que la razón
isómero 7 sostiene que hay que decir no a la
especulación y a la patria financiera. Por lo
Menos esta regularización va en contra de la lí-
nea; ya nos hemos olvidado de la línea. Incluso
esto ni siquiera concuerda con la política de
presentaciLn espontánea que la propia adminis-
tración tributaria ha seguirlo para los contri-
buyentes a los que se ofreció la oportunidad
de regularizar no sólo lo de aquí sino también

l r',tiiii,3n gr?

lo del extranjero. Segón los fundamentos del
señor secretario (le Ingresos Póblicos, los quo
se acogieron a esa regularización tributaria tu-
vieron la oportunidad a través de la presenta-
ción espontánea o moratoria. Pero a esos "tipos"
lo único que se les perdonó fueron los intere-
ses: tuvieron que ponerse al día rigurosamente
con la totalidad del impuesto mientras que los
que llegan ahora, los evasores sofisticados, los
de la valija de cuero de yacaré -no los do
alpargatas-, ésos tienen la oportunidad de un
blanqueo abierto por cuatro años, para decidir
a piacer•e cuándo van a venir o no, y con uu
costo que va entre el 1 y el 3 por ciento. Sin
embargo, a los otros se les cobró el total del
impuesto.

Entonces habría que volver a estudiar el te-
nia en la comisión porque incluso hay intentos
de lograr una buena utilización para el dinero
procedente del blanqueo como lo que figura en
el dictamen de mayoría, de generar depósitos
en el Banco de la Nación Argentina o en otros
bancos que adhieran expresamente a la aplica-
ción do los fondos depositados a una línea es-
pecial de créditos al sector productivo, segón
lo determine la reglamentación del Banco
Central.

¿Cuál va a sor la línea especial? Será la es-
pecial dt 1 27 por ciento de costo en dólares,
del alquiler con Bonex, destinados al sector
productiva. o serán argendólares con el spread
srtínin.o' Aquí ni siquiera está fijado el meca-
nismo y entonces existe la posibilidad de quo
las intenciones especiales terminen naufragando.

Estamos excluyendo la cuestión en nuestro pro-
yecto altertlati^o porque entendemos que can
una tasa del 1 por ciento no habrá recaudación
inmediata. Si en el futuro se acercaran todos
los arg( ndólares que hay en el país para ser
blanqueados se podría hablar (le una cifra im-
portante (lo dólares. Pero no se trata de la re-
caudación;ac]en, si lo fuera, C'I1tenQí7i]O;i que (' tema
merece un estudio más consciente por parte do
la conlisón.

*En el título destinado al impuesto al valor
agregado m antenemos algunas disposiciones en
nuestro provecto alternativo y eliminamos otras
como la facultad de exención por parte del
Poder Ejecutivo, algo sobre lo que el serer
miembro informante del dictamen ce mayoría
también ha anunciado que existo c^.fsposicísn
para suprimir. Eso nos alegra, pero resulta con-
tradictorio eliminarlo y mantener el procedi-
miento tributario. Esta facultad de exinlición
en el IVA fue rechazada en las sesiones de julio
de esta Cámera. En aqueI.a oportunidad el cus r-
po rechazó en dos ocasiones la iniciativva, al
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considerar el paquete para financiamiento (1e
los jubilados. Seg¿n consta en la pa f; iia 14_5
del Diario de Sesiones ele los días 17 y 18 de
julio, el se5e'r diputado López Arias propuso
un título que incidía la facultad ucl Poder hjo-
cutivo para eliminar la exenciín del IVA, di-
ciendo ctlic era igual al artículo 107 del proyecto
contenido en el Tramite Par':an.ental io N" 155,
por el caue se Introdujo la 1'cl"ei'llla. Es decir, es
exactamente Iwial a la facultad que va fue
rechazada. Y, desde luego, celebramos que se
climine porque aquí no hay garantía alguna
con la redacción que se había buscado, co la
que se decía que el Poder Ejecutivo 110 puede
climiliar tales y tales exenciones. Despii s (le
los votos parciales producidos durante el t•aus-
curso del alzo pasado resulta evidente que esta
cIénsula no ofrece ninguna garantía.

Pero entre las cosas que el Poder Ejecutivo
podía seguir haciendo -y que demuestran con
qué facilidad se reclaman facultades que son
casi extraordinarias en términos consrituciona-
lles- estaban las exenciones a la exportación, a
la educación privada, a la enseñanza de los dis-
capacitados, a las expresiones cult,irales, al trans-
porte de pasajeros y de carga, a la locación de
inmuebles y a cualquier cosa.

Nos alegramos porque el pedido que venimos
Teabzati,lo desde hace mucho tiempo 297 C:l"¿'i'8nus
y artículo morros se incorpora en el prediciamen
del justicialismo.

Mantenernos nuestra petición en releción con
la exención para el transporte de carga --aun-
que ya se ha adelantado que va a ser aceptada-
por entender que el hecho de gravarlo no si--
nificará obtener una mayor recaudación y por-
que acarrearía granees complicaciones a las eco-
nomías regionales, a los consumidores finales que
tienen que utilizar el servicio de taxi-flet y al
pequeño productor agropecuario no inscrita.

En medro dictamen eliminamos talllbi 'n las

exenciones que no resulten jli tificai)les por ra-
zones sociales y que no scan asimilables a expor-
taciones.

Por otra parte, respetamos una serie de nor-
mas establecidas para clarificar las operaciones
financieras exentas, eliminando la laxitud del
inciso i) del punto 6 del artículo 27. Aquí se
establece, luego de enumerar todas las operacio-
nes financieras exentas, "otras financiaciones no
comprendidas en los apartados anteriores". Nue-
vamente nos encontramos con una fórmula enun-
ciativa general en la que se puede incluir infi-
nidad de casos, lo que de ninguna manera se
corresponde con lo que debe ser una ley ini-
positiva, donde las facultades de gravar o des-
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gravar pertenecen al Parlamento y no al Poder
Ejecutivo.

Eliminamos el título sobre proccdinmlento tri-
butado porque CCIIStiiueionaiinente resulta im-
posible considerarlo. Ya cn la reunión anterior
hicimos una referencia sucinto con respecto a
esta cuestión.

Recuerdo a la Cámara que en el Trámite Par-
lamcota io N° 16 del mes de mayo del alío
pasado se incluye el pr,nví'cto r^Icr;ao al im-
puesto a las ganancias distribuidas y a la refor-
ma de la ley de procedimiento tributario -ex-
pediente 8 dei Poder I^;rcutívo donde se esta-
blece un título general por el que se irtrcd^:cen
reformas a la ley 11.683i, u.e . procedimiento tri-
butario.

En la sesión del 17 y 18 de julio del año pa-
sado el señor diputado López Arias propuso la
incorporación no sólo de la facultad del Poder
Ejecutivo para eximir del I''A sino también
de un artículo ele interrupción cle La prescrip-
ción idéntico al que ha aparecido diem•iséis ve-
ces más desde esa fecha en adelante. En el mes
de diciembre tanto en el dictamen originario
como en el "trucho" se transformó en suspensión
de la prescripción sólo para dulcificar los térmi-
nos, porque el contenido no cambia en nada.
Además, solicitó la incorporación d-e artículos
referidos a la presunción y a la clausura. Precisa-
mente en la página 1426 del Diario de Sesiones
de la sesión mencionada el señor diputado
López Arias señala: `El tercer artículo que pro-
ponemos, que ha sido tomado de la 833
del Trámite Parlamentario N" 16 y forma parte
de un provecto do ley del Poder Ejecutivo (ex-
pediente 8-P.E.-91) ... ". Eii la página 1428 del
mismo Diario de Sesiones se vota la incorpora-
ción de este título, que es rechazada por 88
votos sobre 153 sea ores diputados. Pero al mes

iutorllo-el Senado pretende aacea•hos un chiste
rándolo nuevamente, a pesar de no contar con
facultad para hacerlo. Esta actitud provocó
impugnaciones de inconstitucionalidad por parte
del señor diputado Brest en razón de que el
título había sido rechazado.

En la pagina 2019 del lijarla de Sesiones el
señor diputado Matzkin señala que es el misma
proyecto del mes de mayo. Luego de un debate
de fondo el título fue rechazado por 8S votos
sobre un total de 172 señores diputados presen-
tes.

En el mes de diciembre el Poder Ejecutivo
nuevamente trae el tema en el Trámite Parla-
mentario N" 156. haciendo caso omiso de lo so-
licitado por la Comisión de Presupuesto y ha-
cienda, De acuerdo con el artículo 71 de la
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Constitución Nacional este proyecto no puede
ser tratado válidafnenie. Y no hay intento de
mejora en la recaudación tributaria que pueda
fundarse en la ilegalidad.

Lo que se va a lograr es dar pie a las c'lica-
nas que se quieren evitar. Esa es la co:nsecIiel2-

cia Ce propiciar proce imientos q ue def(Frman
la Constitución y en los que no hay defensa,

1 .a11Ciano hay juiCiO, no hay juez ni CcObT.C: 1n3
F

judicial.

Aquí no se está tratando de dar armas leci-

timas a la DGI; eso es algo que jamás llo pos

negado. Al 'una vez dóimos armas de la C;on-
vención de Ginebra para la DCI, las que quie-
ran; bombas de neut rones, no.

Hay cuatro formas distintas de clausura; cua-
tro artículos sobre el particular en la ley de
procedimiento tributario. ^' osotros 1 0í'^':0 ?an)s

la figura de la clausura en la Argentina cuando

¿el otro lado no querían ap obar la ley penal
Mutaría. Fue prevista con una clur<2ción de
tres días y debía ser aplicada por un funciona-
rio de jerarquía de la DGI, con cinco o diez
años de antigiiedad, co) i título de abogado o
¿te contador y ncllocdo por el ministro de
Economía. Se trataba de un funcionario al que
se le confiaban resp:ln:sabilic;acres determinadas
y que tomaba decisiones que no podía adoptar
el propio director de la DGI. De todas mane-
ras, las sanciones que aplicaba eran apelables y
la apelación Suspendía la clausura.

De aquella clausura llega amos a ésta, que tie-
ne tino, duración ce hasta diez días y que es apli-
cada por un funcionario al que se lo designa
pc)mposainente con el título de juez adminis-
trati-,'o, aL:_2gLIe no es nombrado por el ministro
de L co ' 311íc^_ y no es ile S:2rio que- sea conta-
elor o ab ` ado. Puede tratarse de un buen mu-
chacha que acaba de ser transferido de Otra
repartición pó'blica, que no se ha enterado de
la; Lii ras veintisiete leyes impositivas sancio-
na,--',as par el Congreso modificando la legisla-
ción en la materia y que por capricho -como
en al g.an ;s casos sucede- clausura un local
porque interpreta que a una factura le falta una
coma v n7 con la nreSJiY1C2(2n .^.

7d8
(,Ó. A

pa tir de allí no haya : nación, no hay defensa
prc-.'ia en el sumario ni posibilidades de sus-
pender los efectos de la cianis,ura.

Ya hemos llegado al punto en que las infrac-

ciones que motivan la sanción de CSaLIS'Lll'a san
meramente formales. Si hay perjuicio fiscal ya
entramos en el terreno de la ley penal tributa-
ria. Cuando se habla de clausura ya sabemos
que no hay MM ni juicio, ni proceso, ni re-
curso. Recorremos adeinós que la sanción de

clausura podría ser impuesta poi cl inspector
a su capricho. Todo esto sucede porque la DGI
no ha logrado sintonizar sus mecanismos inter-
nos.

En promedio se tarda 90 días hábiles para
el t_ !i;Iite de con eccicílar el acta, ha-

i
cer la audi• ncia, producir el ¿descargo, ofrecer

la prueba, dictar la resolución, notificar la y

e.facii>izaria. Esto no es obra (e la ley, porque
si la kcmos veremos que una vez constatii:'.3

la ?)fracción formal se debe convocar a una
audiencia en fecha no anterior a los cinco días,
con lo cual ya al quinto día podría llevarse a
cabo tal audiencia; sin embargo, ésta ocurre
cie:;tiva121ente recién a los 38 días.

Una vez hecha la audiencia, el juez se expe-
diría en un plazo no mayor de diez días. Pocr_a
c'.e erininar hoy la infracción, hacer la citación

para dentro de cinco días y resolver al día si-
Entro que se confecciona la resolución

y se la notifica pasarían doce cías.
Sr. Martínez. - ¿Me permite una interrup-

ci 4n, sellos e:i^ utauo, con cl permiso de laPro-

Sr. Faglini. - Si, señor ci pu auo.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una i_.terrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por San
Juan.

Sr. Martínez. - Senior presidente: el planteo
del señor diputado ine ha generado una inquie-
tud con respecto al tema de los plazos. El dice
tener cimentos de Juicio en el : en::ao de que

hoy por hoy obtener una c",_-cisión 11e-ía un
meedio de noventa tías. ._?t ricrieente nos ha-
bía dicho que el i o} tic io Lprti ;tinta el proíllema
¿e la defensa previa. Si de los
días, con el procedimiento actual aei 2ii,t:l:l)OS

otros plazos relativos al tuna de la c e_cl_:;a
previa, ¿cómo ;Ligaría esto se ecto de 'a c. ;_.
.'(' d y de la Cieriiuic-ón en los ^:lazos uiós pe-
rer.• tori`s? y

Sr. . -inerte i' -s ri). - Ceui níia en el uso
de la pa':__ ira el reñor diputado por _,feuucza.

Sr.'a'?i li.-Señor voy a terminar

la E tp i ación que estaba C::2ndo. La ley permite
:nacer la a los t-irlco días, dictar la

_entencia a 'os seis y de (iL•.' S hay una apelación

que no suspende la c.laustira -si el juez no lo
considera leee3 aiJ-, í1 cua l GC'Oe Sir 1123c'r-

puesta cloruro de los cinco cías de la rosal d e a.

se presenta una situación parecida ara
de un jovencito que recibe un rcvi'jiver pril
que se defienda, legitimar.2eL.te, ele las fieras.
.?--ate esto el jovencito alega: "Este ^rocediraien-
to es muy col,lplicado; ¿por qué no me dan a
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bomba de Hiroshima para liquidar a todas las
fieras de golpe`?".

Me acuerdo en este sentido de un cuento sobre

un paisano del Once. A las tres de la mañana
siente golpes en la puerta y su mujer Rebeca

le pregunta qué pasa. Atiende el portero cIro-
tliro y unos tapas su anuncian coso insper ores
cíe la DCI. El paisano baja ten?blando a abrir

4la puerta y se encuentra con tres ellc:al";ucilacx:s
que le dicen "Esto es un asalto". Suspirando de

.1 'io, el paisano les contesta: (Ah, menos i?.al: .

(Lraas ti auiausos.)

De lo que se trata es de no echar la culpa
al legal cuan o la tiene la ialt:b, de s:n-
tc.nía del procedimiento. En la concisión se ha
afirmado con una feliz e:irresié.n que nunca
ha sido mayor la evasión en la Argentina que en
el ltln cirio de seguir dándole todos los días más
f `.c ,ludes a la DG1. Como enseñaba el maes-
tro Jarach, llega un momento en que quien apli-
ca sanciones a mansalva deja de ser un buen
administrador de la rep esión. El profesor que
aprueba a todos sus alumnos no es bueno, pero
-he aquí el paralelismo- el que manda absou-
ta n)cnte a toco el curso a marzo, tan?poco. Hay
u -,:,.a sic c i(':i de las cosas y hay una relación en-
tre cestos y beneficios, entre las facultades otor-
gadas, los resultados esperados y la icgalidad del
siacesna, porque esto también concierne a la cer-
teza ja=ca.

Cuando otro de los artículos que se están
proponiendo establece la obligación genérica a
IT lls£iiya de que todas las personas cine no es-
t,;il en rciacimn de d 1endenc i 1 y que (besa <o-

'i'5n aigúil timo e acállad

ieyal' - , - ac:arpes con los c an. )roí; antes que

las res= lden y emitir COI1lpTCi3an es por las

prestaciones o enajenaciones que real ec_?, ene
esirritan establecer clara y feh?:acicnte;riente los

grava!:enes que deben t hutas', se está ímar-
tiendo todo el sisttarta y se está colocando al
pobre ccntri.i.;ii-"ente que no está en relación de
,; :enaencia en la pesada carga de ¡levar regis-
tr,acienes que la DCf no ha especificado, pu-
dendo una traba administrativa excesiva.

Sr. Anl a leo. -¿,Me permite una interrupción,
señor diputado, con el permiso de la Presidencia';

Sr. 1a1iri. - Déjeme redondear esta idea, se-
"oL diitutaro y luego con guaco le concederá
a intcrrupci n.

Aquí no sólo no hay reglas irr oas')ies que
t in el de^'echo ce d _ ai. 2 ?7 Pana sus

. lida.Cl hasta en la farina (C I'-a. r los temas
i el ú;t T,_o é'ciarren. que el o`'cl amo
a.. do treta T pro•rt .._.:•n:o .i...__.rio. Pra-

SiC de eviLr el cie_, o ene 11aha .os cilla nl

leer el dictamen Ür7g itral (le la
antes Conviene aclarar que un pu1 110 rijo e s cuaii-
do el señor (jue va a un negUCi( V mst..;1l ('Li .

coja desame (lu nce del segun la legislacieli
actual, pcira (IU'_Crll?inar un n?'es de iactarC'..Civi? o

£ tres .I?eses para Ct üI'iriitia un `l _U Yo 1 ( cjeai-

p o de que o_.io.a el puiito sal c., .,;e ,
de paso— podía ser ir un c5 a y deierlai fiar l as
venias de l mes, del año y de idos les pcr.e(os uo

p escriptos, que pueden negar a Cirro ;(% li ib'
del caso da las hel aderas el 3 C c e ro y e n-

tonces, i?1 loras ni perezoso, entre el C+.C. a. Ll
. T

de la comisión i â^it7i'CSÜ en el t;sCiC;iI C
'
,CI lija

NQ 6 y cl dictamen la cs!ac.o-
T T

liallGd y se a?"i'(',6(5 en el IliCtcÜ C
1
) -i'CiCtiC;O

al punto de 1? so Calle Ceinpruebe operaciones

lrrarginales durante un período fiscaliz<aco que
puede ser 1ricrior a un n,es, es decir, ls asla un

día- la expresión "salvo prueba Col Cüii'C ario',

en un tilüo que Üi ginal n)ei?te no la adili!tia.

¿En qué artículo se encuentra esta norma?

En el artículo 25. Pero ocurre que cuando uno
lo quiere leer se encuentra con una norma n .ry
larga que contiene un párrafo y luego varios in-
cisos. El que se pretende incorpor ._ -que dice
`salvo prueba en contrario"- sarta el inciso (1').
Pero en cal primer piírrato se establece cj:(c a Íos
efectos de ese a, tr.( u¡o podrán rol?).^r5 cien%s
presun'.ones salvo prueba en tollo aiiJ Es as pre-
sunciones son las Era pui_ ils en los Si-

1 gllientes, es los ingresos Cie t ril uos por

cl punto fijo, las ganancias netas de pe sonas de
existencia visible, etcétera. Es cecr que todz:s
estas presunciones a (liiaiicil prueba en (il?tracio.

El "salvo prueba en contrario" del inciso d) está
puesto para dulcificar el dictamen, es dec ir, pa-
ra que uno vea que donde antes se hablaba co
no admitir prueba en contrario ahora sí se ad-

elite.

-Denla la Paf .Coa el s i^,t v'ieen c-

sidCnte 19 de la ilun eIaeic dan Ltus
AiileJo M rt:l,cz.

S n Ba ,lini. - Esto in•, _c.. tc la carga d o la prue-
ba hacia el C" ,t}'1Rlll^ r! e, solare el que recaer

todas las orinas ('e la DCI liara determinar los

impuestos, el punto fijo ante ior, les sis temas in-
de:-aatodos que incluyo el artículo E5, que es
no?i?enal y que COi? Ctl?i)la tose s las t í)5?l}'.1i(:.i-

des, los inca ue tos pa_r.nionuales lía j ua `tifDu-

dos, la presc ci il d ei pssoto f-..' do al ya u,-,S

Ii e_'i nos -al o., t i. a .ón P'ochfi(- i• ;:i dmiru e
C€_C'cr os-, e tc tera. e':uOi'a Si le (".; ae o la ri-

Ii. er;3f„_3ón, señor Qi,?i'adc o.

S . _ 1 es clci_te í arda 'a - era una intcrrup-
cién t' ue la palabra ci s iJi c: ti.uüo por .b o-
fOS Ases.
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Sr. Alnadeo . - Señor presidente: un econo-
u,isia académico de origen amcricatlo llamado
Lafer creó una ]UStüicac'ión para la baja pre-
sió11 impositiva a través de la llamada Ctt 1 a o
lev de Lafer, según la cual a mayor aumento
c!(' los 111 eles de impuestos uno de -ría espe-
rar menor r caudación. Esto fu r utilizado en

buena parte del Inundo por los lobbies nora pe-
dir una disminución de la presión tribuaria,

El señor diputado Baglini, haciendo una vez

IIláS gala (1e su inteligencia y de mi increíble
ingenio, nos acaba de expon: r una "ley do Ba-
g ¡ni", (fue podríamos interpretar como una ver-
sión criolla de la ley de Lafer, que sería la si-
guiente: a mayor presión de la DGI disminmve
la recaudación. Sin embargo, esto no se corres-
ponde con la realidad. Simplemente, a efectos
de ilustrar a la Cámara, citaró que los ingresos
tributarios totales son en la actualidad un 48
por ciento superiores a los de 1989, cuando no
regían estas armas terribles que tiene la DCI
para presionar a los evasores indefensos. Por lo
tanto, me parece que la ley criolla de Lafer no
condice con la realidad.

Sr. Presidente (Martínez), - Continua en el
uso de la palabra el señor diputado por Men-
doza.

Sr. Bagliui. - Señor presidente: en primer Mi-
gar, debe recordarse que para esa famosa es-
tadística ('el seliior diputado Anadeo no ha sido
necesaria esta barbaridad que se pretende apro-
bar hoy; en consecuencia, no es necesario que
la DC.i cuente con la bomba de neutrones para
acumular presión su icicrite sobre los contribu-
yeses.

En segundo lugar, es archiconocido que la
batería de instrumentos que hemos otorgado a
la DC>I a pariir• de 199 está constituida por
muchas herramientas que no se nos quisieron
dar antes y por elementos novedosos como la
ley penal tributaria, la Loter-IVA, el segundo
fondo de estímulo para los empleados ele la
DGI y la publicación de quienes no pagan.

Además se ha establecido un sistema de re-
tenciones que hoy no asombra a nadie, mien-
tras en su momento una pequeña suba de re-
tenciones d:terminó que un secretario de Ha-
cienda de nuestro gobierno tuviera que concu-
rrir a un prolongado debate con el presidente
de la Unión Industrial Argentina.

No protegemos a ningún lobby. Estarnos tra-
tando de reencauzar la legislación tributaria.
Las expresiones sobre la evasión fenomenal de
este período de gobierno no son tan antiguas.
INTo hace más de cinco meses que el doctor Llach
hablaba de una evasión en el IVA del 50 por

ciento. El doctor S_:.ul t.,ess fiuu Jicn se rcfi ó
en una comisión de esta C mara a la e'^asi:^n
p cvis onal que todavía existe y que no se pue-
de encubrir a^`ume'I1tando que Ei\lE(, teiaii.
l;it cancclalu'o ndayomme"o su deuda.

Se dice que no se pagan gastos corrientes con

e l n sulta?PO de la s privatizaciones, cuando c?i-

, ot ,11Ctae s(_ otorgan préstamos del Ban co (:e
la ^,aCi(xl Arel tna al sistema pica si_;rizl, que
se terminan cano lat1do cuando se venden las ac-

('iOPeS de las empresas privatizadas, dislinlltrvten-

co la morosidad do las empresas públicas, que
no pagaron nunca y que lo hacen gracias a eso
mecanistno.

La evasión sigue existiendo. El otro día rc-
eordiíbanlos al señor ministro que no tiene nin-
gím sentido utilizar a "Ios intocables' y luego
permitir un tratamiento especial con una mean-
torca impositiva. El ministro de Economía so
puso nervioso cuando le mencionaba a Firesto•
i.e. Se trata una decena de empresas, entre
las que también podría babé r mencionado a
\lassalíll Particul_ares, que recibieron créditos de
impuestos del grupo Koner-Sal, gado.

El ministro ele Economía no puede salir a.
macanear" fuera de esta Cámara, argunlentan-

(io que esa funcionaria era asesora ee diputa-
dos radicales, cuando ella se hizo famosa en la
época del gobierno peronista trabajando en la
Lt>I y generalizando impuestos.

Entonces, buscamos un punto de equilibrio
en la legislación. Existe un artículo que inte-
rrumpe la prescripción, haciendo perder al con-
tribuyente todo el tiempo corrido a su favnr.i
Ya hay narrias de suspensión ¿e ilr'Sr'1']tJe'; ;ll

en el Código Civil. Si se va a dictar otra ner-
rna a dicional de SLlspc"nSrtal, debe pdnsársí'la bien,

porque la que figura en la iniciativa goza do
defectos fenomenales. Así se dice: "S ,.- susp,`n-

iserá nlicntras durecl proccd̂ ,nlnento en seca
administrativa y desde la notiiieac on de la Vis-
ta en el supuesto de la prescripció.l." ¿Qué sig-
nifica "mientras dure el proecdimicnto"? ¿Ks
una suspensión eterna? ¿Ser_I una suspensión sin
limite? 'También dice que la suspensión alcan-
zará a los períodos no prescriptos a la fecha
de la vista. ¿De qué períodos se trata? ¿Del
impuesto al que se refiere la vista y/o de todos
los demás impuestos del contribuyente? La cues-
tión no puede resolverse así nomás. Por eso
es sabia la Constitución al establecer en su are
tículo 71 que un proyecto rechazado no puedo*
tratarse nuevamente en el mismo año, porque
se entiende que alguna razón ha habido para
el rechazo en general y le impone un criterio

de prudencia al Poder Ejecutir u y al legislador
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para volver a estudiar lo que una Cámara ha
rechazado.

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia iü-
foriiia al señor diputado que desde hace die-z
minutos está utilizando la segunda hura de ez-
posición; por lo tanto, le : ucga que redondee
su discurso.

Continúa en el, uso de la palabra el senior di-
putado por Mendoza.

Sr. López Arias. - ¿Me permite una interrup-
ción, señor diputado?

Sr. l3aglini . - E'1 hec•ho (le que deba redon-
dear tiro impide conceder la interrupción que
gire solicita el s ''ñror diputado López Arias. De
todas formas, no creía llevar tanto tiempo en mi
exposición, que según mis cómputos ha insumido
cuarenta minutos.

Dejaré de lacto lo referente al procedimiento
tributario porque ya está suficientemente expli-
cado, y pasaré a considerar el título (le las que-
brantos. Al respecto nosotros tenemos una his-
toria.

Sr. Vicchi. - ¿Me permite ruma interrupción,
señor diputado?

Sr. l3aglini. - \o puedo conceder la interrup-
ción al se•,i_or dipcrtado porque anteriurnmcntc
tannpo(:) la concedí al diputado López _A ias,

Sr. Presidente (Martínez). -- Conliuóa en el
uso de la palabra el seiíor diputado por Men-
doza.

Sr. Vic•clii. - Sólo quiero que se lea la última
parte del artículo...

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia
ruega al sato( diputado que no iutcr•r•umpa al
orador, poro r_re rro le ha concedido la inte-
rrupción.

Continúa en el uso de la palabra cl señor di-
putado por Mendoza.

Sr. l3aglini. - Señor presiclf rife: creo que la.
inquietud del senior diputado Vicchi es que
cuando la Cámara está en comisión no hay li-
rritc.ciones ele tiempo para exponer, pero haga
reos de cuenta que no estamos en comisión y
que hay límite ele tiempo _ porque todos tenernos
irt, rés en constreñir esta exposición a fin de
que cl. debate nn sera tau extenso.

En el tema de los quebrantos creo que sonsos
los que más ccrecho tenemos a decir que herimos
estado impulsando que no se entre en el nminu^^
-corno alguna vez lo calificarnos-, en el ma-
noseo de la legislación tributaria, en uno de los
e^. mplos (le inestabilidad y de señales do reglas
no claras y razonables para la inversión. Ad-
vierta la historia, señor presidente.

(" riosamente en esta historia aparecen cl
den ir Jekvll y misten Ilide, que no es otro c+ue
el seLjr secretario ¿e Ingresos Públicos, el doc-

(3019

tor Tacchi. En 1978 apareció el doctor Jekyll y
entonces hizo una reforma para simplificar los
procedimientos tributarios; así se decía en los
fundamentos con los cuales se introdujo el ajus-
te por inflación estático, que es probablemente
la madre ele los quebrantos. Ilasta 1985, cuando
nosotros intentamos corregirlo parcialmente in-
troduciendo el ajusto dinámico por inflación, es-
tuvo rigiendo este sistema que es probablemente
el origen ele la ma\•or parte (le lo que por allí
se denomina "quebrantos tzuchos".

En 19SS, entra las recriminaciones ele medio
inundo, nuestro gobierno suspendió durante dos
años el ciennto por ciento del cómputo de que-
brantos, y durante cinco años más cl 50 por
ciento de ese cómputo, manteniendo los sal-
dos actualizados para tratar do aminorar el im-
pacto que ya avizorábamos sobre la recaudación
del impuesto a las ganancias.

Luego apareció el señor Rapaneili, tino la ley
°_3.760 de diciembre de 1989 y lo que, para Hacer
justicia, nosotros llamamos muchas veces de-
magogia tributaria, pues restableció el cómputo

el ciento por ciennto de los quebrantos.del,
Volvió a aparecer el doctor Jekv-l1 en febrero

del ario pasado, cuando concurrió el doctor
Tacchi a la Comisión do Presupuesto y Ilacien-
(la de esta honorable Cámara, donde nos recri-
minó en loa siguientes términos: "Yo personal-
mente trato de resprtar los derechos adrluiridos,
pero ellos..." -refiriéndose despectivarrmente a
los radicales- "...con el ahorro obligatorio
y con la suspensión del régimen de quebrantos
no los han receptado". Esto es textual de la pá-
gina 202 de la versión taquigráfica de lu. reunión
celebrada por la comisión cl 7 de febrero dei
1991..

Ahora aparece mi.ster Ilvdc.. que es el s:acretario
de Ingresos Públicos, autor del provecto del im-
puesto a las ganancias distribuidas, cruel sub-
terfugio para tratar de amortiguar el cómputo
de quebrantos por diez arios. Para completar la
obra, miste,' llyde ahora no sólo retira el pro-
yecto del impuesto a las ganancias distribuidas,
sino que nos envía la consolidación de los que-
brantos y cl bono.

En esta historia siempre tratábamos de bus-
car el punto medio para no ubicar en forma
injusta al fisco o al contribuyente. Nadie puco
alegar perjuicios de orden judicial en su mo-
mento con respecto a aquel método cc suspen-
sión de quebrantes; aquí sí. Aunque lo estarnos
receptando cn general, podría llegarse a alegar
ese perjuicio por la aplicabilidad sólo a las deu-
das determinadas por la DGI o la Aduana an-
teriores al 31 de marzo. El bono sólo será anli-
cable a algunas deudas con el Estaco. El con-
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tl'iiiilvel7t€' e(lnlpüd^l' -li0's'íj?I-^ tc dos 1?0 son fa-

ii ieoj íes de qiü _.1 ..(. os' ít i ; el e):, __- Lt I1d 't que

1v aj7cis o ;i1 tllcndcr ci bouu e11 el n],,r-
ca o secundario.

i'al vez 'podría c =rse otra alternativa con un
poco mas de estudio de! probiclua , ri•snliado
c;e permitir tal anlieación sólo en Itu porcentaje
l imitado ante las galtiiilclats por ¡lis que e ectl^ a-
lncitte pague , e ir tirando el cómpnio (;e dichos
quebrantos hacia adelante hasta el infinito.

Pero esta alternativa no se ha dado en esta
rdiscusión y, colllo va pasií el bono y hubo e(c•c-

tivanlente una consolidación respecto de los
jubilados v otros aclcedores , estarlos receptan-
do el tema del cómputo de los quebrantos a
través de otro bono, como figura en el proyec-
to; pero nosotros proponerlos que se luodifique
la tasa (le Ci`)nIputo elevándola al 30 por ciento
en vez del 20 por ciento , porque aquélla es la
tasa que desde hoy tienen las sociedades respecto
al impuesto a las ganancias, contra la cual ull.
contribuyente podría descargar los quebrantos.

`Adcemniis, es una tasa próxima a la que ha re-
gido durante Irás tiempo en la historia ar-
genUna, porque salvo desde Rapalielli en ade-
laiite , es decir los años 19`10 v 1991 , en que hubo
tasas d(:1 20 por ciento, siempre fue del 33 por
ciento. De' ese modo existe menos probabili-
,dad de, un ataque jurídico por el desbalanceo
entre la relación de no lesionar al fisco ni al
contribuyente , que 170 ell todos los casos es

{ productor de quebrantos "trtiellos"

k Agregarlos un término para que se expida
la DGI una vez que se ha pedido que se certi-,
fique el quebranto . Es cl cir, en este aspecto
110 hay plazo piara (cite la DGI se expida v con-
forme la pé dicta . con lo cual se dilata el inü-
Ilíto 1- oeida al ar itrio del a (llninis lado la
e;iirega de los bollos . Por en.o hemos fij ('ti
Iln p a,zt7 I ' C 240 d a s para que se expida la Déla
C` ': de la pii í`SCn i C'1011 dei p%cdi€lo de. Ci'1'tliiCa-

,
ciuii C3ei Clil('brail . t,, es itftndo así una situación
de 111 (leiir C'tí)I7 . Como pasa poi ejemplo -por-
que esto 1io es historia literaria- Con los bonos

c;e c c iite fi cal dei IVA euilnp ias . que' conocei
cnsd jUtC'e ' (üp7111i d0 d(` non provincia promoclo-
ua a Sí"̀-^u17 lO es l'lcCi, o en el decreto 1.03,3 '
gp re nnecto ¿'e,1 chal 11,(l:e puede cnc () lItTar
el 31 t'C't.1i sa lo adecaludo. Este es otro ejemplo
r€' ri^?íiltis caes iones que teíriCalll £`I7ie debie-

I'_ti7 suco;c 'L en fotimi SenaíieI O177ai1L'.. v 110

Aunque en (`1 dictamen el7 eonsideraeióu no
esta contemplado, taCe'pianl()s que en el trata-
miento oil particular debiera establecerse al-
gui a iornla de bloquear la posibilidad de que
X 11 t c_ 1plrcJa (tate ha (I a ,acecido tenga la al

iei°12 átl','a de levarse bonos cuando ilo i,€'Il£ ro

ganancias hacia el futuro, ea contra de las
cuales pueden imputarse los quebrantos.

Sr. Presidente (isartínez). - Seiior diputado:
creo que no ha entendido el tra131e 3i la cues-
tión. Estamos considerando un tenla con la Cá-
mara constituida en comisión y usted ]la coste-

i
Pido que Ito tiene limitaciones de tiempo para

hablar, pero la Presidencia le recuerda que, de
acu(rdo al articulo 323 dei reglamento se ha
votado conservar la unidad del debate. Por lo
tanto, remitiéndonos a los términos previstos en
el reglamento, la Presidencia le ruega que re-
uonc.ce su pensamiento, en razón de que ya
lleva hablando una hora y veinte mi,rutos y que
los demás diputados integrantes de los distintos
bloques también tienen derecho a hacerlo.

Sr. Baglini. - Recuerdo a la Presidencia que
en ese mismo artículo se establece que la
discusión será libre y no regirán las limitacio-
nes de tiempo en el uso de la palabra.

De todas formas, no quiero abusar. Me refe-
riré al último título del proyecto denominado
`Otras disposiciones". Aquí se da una de las
disidencias fundamentales con el despacho do
la mayoría. En primer lugar nosotros elimina-..
mos las facultades que se quieren delegar en el"
Poder Ejecutivo para bajar alícuotas o eliminar.
impuestos. Yo es que nos opongamos a que so
eliminen los impuestos. Si el Poder Ejecutivo
quiere hacerlo, eventualmente lo podremos tra-
tar sobre tablas porque nadie comete ci si icidio
de estar sostcnlc.ii(o illlpuestOs cuando no hay
razones para iIacerlo.

Aquí 17aty que las at"i1luciol7es del
Congreso, que es quien determina cuándo nace
y cuándo iellec(r un grav.;meü, sol:)re todo cuan-
do las facultades que se están otorgando son

tan la1_is- va que se c^€al7'ec•c "cllall(io las con(]¡-
(Pones de estabilidad econ(-,nica así lo aconse-
Jen ; es decir (fui IrU Se fija ning1nt parámetro
uiic pueda medirse en forma o'ueií^a. Lo nis-
1110 OculTe con las a(le'ciiacloi es presuIruestal'1.'_S,
que tnnlbién deben hacerse por Ille(?io del Coü-
ere ro. La diferencia fund.anien al es la distrí-
l;ución. ^.Qu,"^ está proponiendo el oficialismo,
p l oficialismo está proponiendo hacer gasto so-
cial con plata de las pr'O%incias pero sólo cil
parte, ya (jue las intenciones ele atender los dos
objetivos que lla manifestado el seuor Iniilisiro
-jubilados y la situación de ilurEaestrticttira de
agaa potable y cloacal- hall quedado sepulta-
(los can el antaño.

Es decir que, de la totalidad ele la reciudai-
cion del Impuesto a las ganancias, se propone,
metiendo la plano en el bolsillo de las pros ilr
cias que son socias, que un 10 por exento está

t
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destinado al Fondo Je Financiamiento de;• Pro-
ng Sociales en el. Conurbano Bonaerense

y un 2 por ciento se destine al refuerzo (lo T.nia
cuenta especial que manejará cl Ministerio del
liiterior en forma discrecional. O sea que :.e
pretende hacer una parte de gasto social con

!ata de las provincias y con manejo discre-
cional.

Nuestra alternativa es totalmente diferente.
Nosotros no nos metemos con la coparticipa-
ción; no le tocamos un peso a la parte correspon-
diente a las provincias por la ley 23.518 ni bw-
eamos un mecanismo en el que haya diserecio-
ralidad sino total objetividad y autonlaticidad.
En primer lugar estamos proponiendo que to-
memos el aumento (le la recaudación que pro-
ducen las disposiciones de esta norma; es de-
cir que de rase aumento ele recaudación de,-
malos el 57,96 por ciento a las provincias de
acuerdo a la ley de copariicipacicn y que • el
42 34 por ciento restante, que serían los fondos
de la Nación, se destine -cosa que ilo esta..-{
prevista presupuestarialn•ente- para mejorar el
haber mínimo ele los jubilarlos y pensionados y>
para obras de InlTacstrl[C'iliara de agua y doa-
tus en todo el tcl'rltor o del país según paráme-
tros gdijctí os, es decir, índices de población
ito servida, con intervención de la Comisión
Federal de Impuestos, que se ha aceptarlo eta
este Parlamento como Irecanismo de arbitraje
de diferendos entre la Nación y las provincias,
como por ejemplo con la norma sobre el bono
de consolidación, que luego fue vetada por el
Poder Ejecutivo no obstante haber sido un cri-
terio propuesto incluso por el oficialismo en es-
ta Cántara.

Congo dec'a, proponemos que el 57, 6 po
ciento se destine a las jurisdicciones provincia-
les y del 4124 por Ciento), dos ter'c'ios a l sistema
p1c viii(3i1:11 y el tercio restante a agua y cloc-
cas. 1)e los dos tercios destinados al sistema
previsional el 90 Icor ciento es para e1. sistema
nacional y el diez por ciento para las cajas de
jui:)ilociones de las provincias, con destino es-
pecífico a aumentar cl haber nlíililno de los ju-
bilado:;. La recaudación nucde hacer sentir
de modo inmediato, dando participación de es-
ta forma a las arcas provinciales que están más
sobrecargadas de beneficiarios desde la trans-
ferenc;a de servicios educativos quo ha prOdu-

eicxo la Nación. El tercio restante seciestina a
obras de saneamiento, de agua potable y cloacas
hechas en base a índices de población no servida.
Esas obras deben ser ejecutadas y a dminis tradas
por las provincias, y a esos efectos debe haber una

remisión automática -dentro (le los 1 días del
ales !.,pleno: :l ra ^1 1ui')Fdiceió i. I P,.1:"i base

\a a ser el in•oi)icdiu de rcean(,ació^l o^l nriinc^r
trina's l e de este a--ío, enanca-) no existí:, s a
uoriua, y ye C'Ollll)aru:t con cada uno de los
Huesos Suc•esitos en los (Ile' 5c podrá ir )ilic ndo
el criterio de rccaudacioii.

Entendernos que de este modo se atienden las
finalidades sociales de emergencia roeilciouadas
por el seilor ministro de Economía. i\o negarnos
inclusos para atender situaciones sociales, pero
i.,o consentimos capítulos que no pueden acep-
tarse porque implican alteraciones constitucio-
1 ales, avanzar hacia f01'mas represivas que dis-
torsionan los mecanismos constitlicio:ril s, con-
ceder facultades que están vedadas para el Po-
der. Ejecutivo y restringir posibilidades otorga-
das por la li ^ is'.ación para liar problemas
importantes, cuelo por ejemplo la e,ucrencia
agropecuaria.

Todo (,Sto c'onfor)iri nue trn t3rovc(tl) aller-
li;: tito pana el que sabeit:lllTos c-1 N oto ,l irrn:?ti^. o
de los il)iernbrus de ese cuerpo. sánalos (lije
Ata no tu la rejo)'):}a tl'il)ütaria inte'p'nl (frie u('.-
ersitanlos v den' l l(:.. 1), ro es el
(lile fl-elenii)s V' lluereni,osrcadizar, eoü:0 lo ilie!-

)il(i`: ('ll )TIUC'9os U('as!Oi]e5 n;U'a tratar de )i1k•,ollcr

en la crisis la situación (de íos que tiClicll ini'i..s

dificultades. (d:ó' USO.'s.)

Sr. Presidente (a\Iastínczl. -'Cieno la palalx;i
el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (F.). - Se'.'or presidente: ` erraos a

ser muy breves en Tltle t'ia e:-: ',OSICIOil d acio quo

el aná lisis esp ecífico del terna, en eu'Stiün ya

j 1e realizado con anterioridad por el ini.'eibro
informante cíe nuestro bloque, el señor diputado

iharbia.
r,..,Como es s oigo, la nrlyo..;a ( le los

tes de nuestra bancada obj: taba el dice nien
anterior f niclanacntal)?,: il,e en dos títulos: el'
referido al inipuesio a las anee las disiri 1111-

(las, dispuestas o cons ami as, y el Ielativo al¡

Ttnpuesto sobre e l C-iC^C:Clltí primario de las

empresas o il PE.

Las modificaciones introducidas buce una S(,.- I
ina_na por cl bloque ¡usticialista predisponen ia-
vorablernente a la mayoría de los intcgr_lntcs¡
(le nuestro bloque en cuanto al pt'i)'ineto de
despacho que ha informado el señor cÉiliutar',o'

Lair l;erto.
Es cierto que durante el tratamiento enpar-

ticular vamos a hacer varias consider clones;
a su vez, ciar;as fas rlractel•íslicas liberales d:
nuestro bloque, al ltn dit:tlt: ('o va a presentar',
ebscr aeioncs totalmente distingas, las que- se-

ran expuestas en su m01"ilento.

Pero no (1ldmo dejar ce tocar un punto ;ni-e'
portante, por las razones que, voy a c::plicitar.
Sr b un 0,1 ,.:,chao AL : 1 que ya se gran rc-fe

1'
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)'ido i -aT10S señores dipidad is. Por otra parte,
teniendo en cuenta de que quien habla ha sido
elegido por cl puchlo de la provincia de Bue-
zios Aires, no puedo dejar pasar por alto una
opinión política sobre ese terna.

En ese artículo se destina el 10 por ciento
(le la recaudación del impuesto a ]as ganancias
"al Fondo de Financiaamiento de Programas So-
ciales en el Coniu-b•:,uo P,onaercnse, a ser ejecu-

tado y administrado por lit provincia de Buenos
Air(e".

1,1 eonurl)ano bcm..,crcnse estü compuesto en
cni—.ato a su pchla( ióit --de unís está decir las
carencias de infrae,trnchn'a de falta de agua
corriente y cloacas existentes- por un 45 por
ciento d, ciudadanos argentinos que no perte-
]teecil y• que ]lo haü naC';do el] la provincia de
Bu•_ nos Aires, un 10 por ciento de c;tranjeros

un 45 por ciento (le bonaerenses. Por eso el
di•1 tau duro no es el problema de la provincia
(.i• Buenos Aires sino que es un problema na-
c'or,al debido a las características especiales que
<^^ i2'iutlt'tin en su 1nomnento esta COllfOinlació.il (lile
he c:cpiic:u.o.

Cono diputado elegido por la provincia de
l3,lcuus Aires, no puecui dejar de apo^ur frrvo-
li viinellt(' esta iniciativa porque a ni¡ elltendc'r•
r'; el ciu,iuo para resolver los problemas de .in-
1Ya^'Sti'uC'tura del co iurbalto,

Tanibiz'n quiero hacer una reflexión sobre lo
qu-_• nos dijo cl señor ministro de Iuanu)otía.

(pie las formas con que se 11(:N Ó aile-
l-uite la 3„odil'icaeió,l del denliaclio lao bao sido
del to(o prolijas y en cl futuro 11,11(11-la tilos que
^){alt(jarnos de otra rnanera..1'ese a ello no'ea-
3t,us a roas trabas a ludo cl esfuerzo ele traus-
íornrtciún que se cstó haciendo en la Argentina.

El doctor Cavallo dijo que existían deudas ¡,n-
portantes con la sociedad; se refirió a las den-
¿as con los jubilados, con los enlplc; dos públí-
ros y a las deudas sociales, espeei<dnicnte con
los ntargin:dos. Y en este caso particular del
proyecto que estarlos analizando existe una
deuda 1uuy importante que cl Poder Ejecutivo
no planteó, a través del señor ministro, en oca-

de su visita a este recinto. Lo que pedimos
al señor ministro y en defiliitiv a al Poder Eje-
cutivo nacional es que de una vez por todas
tratemos en este recinto rola reforma impositiva
integral. No podernos seguir con los parches

,y las improvisaciones cada dos o tres meses;
eso no es serio.

Si queremos dar al capital las garantías nece-
sarias que debe otorgar una nación seria, debe
existir permanencia en las reglas de juego; el
cambio de las reglas de juego impositivas cada

dos o tres meses no le hacen bien a un país quo
quiere transformarse.

F1 ré girara en consideración tendrí't que ser
el último cambio de este año puesto a conside-
ración por el Poder Ejecutivo ante el Poder
Legislativo . Una reforma impositiva integral,
que sea puesta en marcha desde el 1" de enero
del año próximo, sería la mejor señal que po-
dríamos dar a aquellos que están creyendo ca
la Ar gentilla.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señor diputado por la Capital.

Sr. Iart pez Raymoncla . - Señor presidente:
voy a hacer uso de la palabra durante el de-
bate en general de l:t Cántara constituida en
comisión, en representación de los partidos pro.
vinciales v nacionales que integran cl iuterblo-
q;le• Son ellos: el iu^ iniieilto Popular Neutiui-
i o, el ^.lu-,in,iclito Popular File uino, cl Mlo-
vin,icnto Popular Juje•,io, el Partido licnovador
de Salta. el Partido .acción Chlclllcii t, los par-

.
tidus Autonomista }- Liberal c'.e Corrientes, cl
Partido Piloclltista de San Juan, el Partido De-
móc rata de Me ndoza y los partidos naci on ales
BLuieo de los jubilados, Federal y Dcutócriita
P aigreista.

El carácter de este di-bate nos initlide for-
nular una dehmi e tni can respecto a niresiro
voto en general t-c:.o copio estamos trabajando
sobre la base de des lirc(liclámcucs, el propues-
to por el señor diputado Lumberto y cl seña-
lado por el señior diputado B.tgliui., ad,•lania-
lnos c{uc .nuestro voto se inclinara a favor del
u encioniido por el nticu;bro i,t ornarte del ofi-
('i_iií'<InU, (pie consta de 43 arti C'I_l lo sir1 pe'jlli('io
de los observaciones que señalaremos en la con-
sideración en particular, algunas de las cuales
adf'lamare dnraute liii t'_tiposicion y otras Serán
referidas por c1 senior diputadk) Loutaif.

Tornando las últimas palabras señe.iadas por
t•l señor diputado Federico fautora, debo coin-
cidir con el hecho de que alguna vez debenws
tratar sclianlcnitc un régimen tributario sim-
ple, claro, estable y eriuittrtiso, pero es cierto,
tlru: éste ('s 111.1 suelto que los ar:*i'ntilu,s veni-
Inos aeiu•ic'iando desde hace muclio tieitipo y
que resulta imposible alcanzar porrlue perma-
nentenlente lo urgente desplaza a lo importante
y año tras acto, gobierno tras gobierno -de
jure o de facto- se sacude al contribuyente no
sólo con la presión tributaria sino también con
la incertidumbre, la confusión y la inestabilidad
de las normas. Cono consecuencia de ello, per-
manentcnierlte c'xisteu dificultades para recau•
e 3r impuestos y-, a través de la trama cnredadü
ce las disposiciones confusas <,tic se entrccru-
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Zan, sc genera una vía (le escape pa ra la evasión
que todos intentamos coniurar. Eta es una en-
presion de deseos que no puedo dejar cie foc-
mular aunque sé que esta noche no la ramos
a resolver.

Debo en. cambio realizar un reconocimiento
a un hecho lr.))lan,cn ario importinlte de ss a-
lar. F'ste tenla ha sido llevado, traído y modi-
ficado varias veces durante, estos últimos me-

,
ses, desde aquel pina r proyecto incluido ^11
el Trámite Parlamentario -\" 157, 1 ismido por
el primer dictamen luego modificado hasta ha-
gar a este que ahora se propone.

El proyecto contenido en el Trámite Perla-
- ,
Induta!•i,) N9 1,37 est_ihleeia una sola Iuocl fica-
czon al inlf)ilesco a las ganancias partbnto c
la base de las l un;.tacias distribuidas o eon>u-
m das. Pero en el proyecto que el Po(ier I?, e-
cntivo orgía cm el ultimo mes de 1991 se pro-
pone la creación de un imp1-insto cine sintétiea-
inente se denominó lE"PE, con el que la Sec;-e-
tares de Ingresos Públicos creyó encontrar un
rllccenisn)o capturador de la evasión -por eso
lo denoiniitó impuesto de captura- para ge-
nerar a través de él la recaudación de ginau-
cias, activos, impuestos inmobiliarios provincia-
les y también se pew:ó en el aparte a la Caía
de A1itóI1o1'nos, es dee!r, era una suerte de red
tendida para cazar todas las mariposas que por
allí volaran.

Lo cierto es oue la sociedad argentina, por
110 entenderlo y por considerarlo inegnitativo y
que afectaba legítimos entere es cerró filas en
su contra y loe;-ó que el gobierno y el hinque
que lo respalda retiraran estos dos capítulos
que resultaban conflictivos. Por ese motivo no
voy a e'1!1t n• nin`,u11 juicio de valor sobad est )S
impuestos que espero que no se s uclvan a propo-
ner, tal como señaló el sudor ninistro de Eeo-
non-ía el miércoles pasado. Pudría genc_r_se
afluí un debate ene la situación CCOnórnc?1, in
cial y tributaria no hacen aeow:: iab e. 1,0
cierto es q;w esos dos elementos irrit itisos sa-
lieron del camino.

La prof)uc;a no era una mera elnresion de
juegos filosóficos o 1i)rc1es del Ministerio de
Economía, sitio la búsqueda de los recursos
necesarios para equilibrar las cuentas fiscales
-según lo afirmó cl propio ministro- y para
llevar a cabo acciones de carácter social r, no
hicieran más llevadero el ajus`e que padece la
sociedad en su conjunto y los sccores más n^-

,cesitados en particular. El IEP_ E y el impuesto
a las ganancias distribuidas y consumidas per-
seguían un o')=etivo recaudatorio. De acuerdo
con algunas estim aciones, el primero de estos

gravámenes iba a producir S nlil millones cie
dólares, cifra que mermaría luego de las deduc-
ciones previstas. En definitiv-a, se llegaba a una
recaudación que conformaba las aspiraciones de
la Secretaría de Ingresos Públicos y, por ende,
del Poder Ejecutivo.

El gobierno no retiró graciosamente estos dos
capítulos a modo de donad ;n de una parte de
lo que pensaba recaudar, sino que los reem-
plazó Por disposiciones que -de acuerdo con
lo expresado en distintas reuniones por funcio-
narios del Poder EjccntieO- p.rrnitiráui obtci.el.
1111 plus sobre lo que hubiese producido el LEPE
de haber sido aprobado.

Sin embargo, teniendo en cuenta el provecto
eu considcracióu, la mayor fa(nte tic recauda-
ción radicará en las modificaciones a la lev de
iinpnesto a las ganancias, y en espec ial la in1-
pcrtaiicia trascendente del capítulo exclusivo
destinado al congelamiento y consolidación do
los quebrantos impositivos de las empresas por
medio de 1111 bono di' las 1111sma,s características
(fue el que se emitió en virtud de la ley de
consolidación de pasivos del Estado. En el ar-
tículo 12 de esta ley se e:;tubleeie on las condi-
ciones en que se va a pagar a los acreedores
del Estado en general. en fanto que el 1-4 limi-
tó a las acreencias del sector pasivo con el
sistema provisional. Deseo hacer algunas apre-
ciac•iones sobre la forma en que se crea esta
crédito fiscal para los contribuyentes, prove-
niente de los quebrantos, y acerca de la equi-
dad ele lo que se propone hacer.

El artículo 19 de la ley de impuesto a las
ganancias, texto ordenado en 19S9, establece el
tratamiento a dispensar a los quebrantos impó-
sitivos. Allí se prevé que los quebrantos sufri+

dos por el contribuyente podrán ser imputados
durante cinco años a ganancias futuras, al cabo
de los cuales caduca cl clcrcchO. 111 procedi-'
miento es razonable ya que si alguien pierde

,.
1111 año y gana al siguiente,siguiente, lo I11CitOS que puede

hacer la It gislación es reconocerle el derecho
de imputar el quebranto anterior a la gauanc1a
obtenida. Pero ocurre que estábamos en la Ar-
gentina de la in l,.uiíén y la indeeacion, que
provocó- distorsiones en los resultados de e cer-
cicios anteriores al 31 de marzo de 1991. Los
quelx•antos estimados por el Ministerio (le Eco-
nomía se ubican ente los 1,5 y 20 rail millones
de dólares.

,Cómo se formó esta masa realmente impre-
sionante de quebrantos que, imputados a ga-
nancias futuras, 1 asen prácticamente ridícula

,
la recaudación del impuesto? Tal recaudación
no g'tarda la prof)orción que dee corre-^ .)ns er

en una sociedad que quiere una equidad tri-
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butarla. en la cual el capitel debe trihuar
1=u) U s do i f) que aparta y el SCC[_:r ('e los

L uc-iO5 iP.( 0 (tOS al (_ ..,tuTitl Ltii)1ttnnr mee1 )

11'C ?;);• C.cuí Ocorrio? SO aPic Liga C l
I2i`eca lisril0 de Illd xac ón por el indice ( p-

i, según el arl1C'(1 '.(1i; tiiS-rlis'i:l gerael'.
7

C ()S IliL yOl'

19 y concE:iados cola l!)s art;c;ilos 91
y 95 de la L'y do linpuesto a les Ganancias,

se lllc'1L'rlientalon en p),, ()a c_Oles ` >(onnuiricas

y cal eir al=nos expon l.c-.._£ s los c coitos de una
cantidad enorme do acreedores (el Estado; I1.1-

ClitSO esta Cámara acusó ante el S cnaco a al-

aunos jueces par la aeliración irrestricta y a
teces dolosa de esos índices que llevaron las

,a,+5 +ta()s.(;cuc1 s del listado a valores
Ida sc±c 1)-tea más c'r: un año h( t('uif

iso prnmo-
t i ndo la ce acotar los índices de
corrección por d{'preciacicin monetaria, que cc
alguna manera se habían id) de maM Si
Como hasta 1975 11)11)0 real ialan'Le rl0 eut'iqueci-

Iniento sin causa del deudor por la forma te
que pagaba en pcr10dos de inflació1:1, postC'riol-

mellte, cuando se corrigierais por vio jti?lSi)TU-

der1C'íal los ]laít(tarllSlTlüS q (', ajuste mmwwño

porque no había m mana legal que así lo de-
ternlil)c.-, er)!^)cz boli a aparecer estos índices
(que iban crec i endo y ai1i11Critündos a sí mis-

lllus, con lo que pasamos a tener el enrique-
ciiniCili-o sin causa de l acreedor, que por apll-i
cación de estos íDdiees cobra más de lo que
leg lt+rlla.acuto tiene derecho a reclamar, 0 pile-

incluir en sil cn'c1lt0 fiscal sumas por que-
brantos ell un ejercicio cctcrniinado que son
hits altas de lo que legítimamente COl'icspondc.

Intentarlos corregir esa situación me diante

tilda nc:clna que estableciese que el valor real
y actual de la cosa objeto de la acción es el
que determina el límite de la :i11c1c aCloli; pero
cuando conside).inios la ley cíe consolidación
de pasivos )llie`J ra propuesta (!e ineo1'po1ar uta
agro galo al art eu'o 350,8 del Gsdígo G1,11 en
el sentido agites explicado no logró prosperar.

i%ieSeS después de agitri C;)isoclio, jiiiitairi t1te

con el señor diputarlo I liguel Bialestrini y el ex
diputado Centile, prc'seri amos un proyecto de

ley similar qu e agregaba al Código C!t'il, como

,artícu lo 51;8 la siguiente .norma: a Cuando

ju I(l llillí ;'sif' deba acta _lizer'e por deprecie-

cián noonetaría el valor ce una cosa O bicis apli-

Canc o ínt!ices, estadísticas u otros ni ecait-'sm,iios

esti'l)1L`C'LCIf„ por acuer os, Ilocnsas o sentencias

la liquidación r saltante no podrá establecer un

w101' superior al que en plata tenga dicha cosa
o bien." j

Se popá decir (q)ir trasgo ;1 colación consi de-
raeic,lies del derecho pris ru tos pero es para se 1a-

lar e6rno se ')1'0dupo esta verdadera deforIia3-

ción t ibut`ar a que genera elevados crcd tos

fi scales coreo CO11S cu `nc ot de los ( uolirn ltes

indexados hasta Hogar a val a'., Ce una niacni-

tud, estimada por algunos funcionarios en 20.030

millones de dólares. La Car ie Su-reina -no
importa tanto Cl autor sino ia jerarquía dei tri-

banal- ha establecido en fallos recientes, que
reiteran otros ni riore , que no so puedo alcep-

tar la aplicación lisa y llana de esos índices. En

un caso de Yacimientos Petrolíferos ¡Escales
Contra la provincia de L )I"'' , cs, en cl que la
Indexación corría hasta cl 31 de marzo de 1991,

el alto tribunal intentó morigerar cl ajuste esta-
quo a partir de allí la tasa d' interés

aplicable sera la pasiva -no la activa- que

cobran los organismos financieros y bancarios
de la Nación en estas situaciones.

Es decir que la idea del límite no era algo
alocado ni fuera de contexto. Les hechos de-
nlueStran que cuando llega mos a l plano tributa-

lo ('-a deforma ción del c cocimiento de los cre-

U1i05 CiOi-T`:C'11tes (: los quílvantos indexad os
^

d Lp'Ataifos por inflación st :Ja (<( ter'.OI'7u 0o la

I c<;udaciúii del irllc:)-IS .,to a L .s <)1 rrlc IL 11 s:áil-
dola aíndices I'idículos con relación e l producto

bruto ((t: la 1,epLbüca Entonces

mur a los acreedores de l E tado que no se 1-'S

pooEariarl las deudas e intentes por obras, tr.Ib?-
jo., obligaciones, provisiones, co1T1pres y dist=a-
t .s re laciones económicas cutre, e l sector privado
y el público y que se les dar`a un bos:;o tal como
ocurrió con la l::y de c:olisohf.acién de los pasi-
vos del Estado, a 16 años de plazo y c+i il (i
de' gracia. corlen'..lr:den a cobrar intereses y
ar+;`.)1'tizaC'IOItes en 120 chotas a pa rtir del sép-

timo as). Se hizo lo li)iái'ü0 seda incz.if>s (lile
con ci s('ctor pasivo, al que: 1'eaiIiit olt<' nadie le
puede echar la culpa de halo r Ido ).actor dis-

r it n•ollau^£' e nir;gláu proyecto c:onótnico; porct
(l. Contrario, fue la víctima dC:sdr' e.( origen hasta
Cl 1ioed de e=ta realidad C olorosa (que afecta a lit

tercera edad en la Argcniiisa.

]1i hf)S a los jiil mil'idis y 1)°i1S.i0haf'^)S nc-re-

(fio 's del ,stado un bono (l; ce esia C;i^ll%?I'ia

logró reducir cola g. a.n e'sl u'rz..o a diez anos,

dando le posibilidad de co 7rarlos con albina
1'C:j 1( ií!l 'mejora respecto del anterior. ¿Pancas

.'L permitir (gue il ent`_' a estos dos sectores el
rü)IC-O que g)í'ov(',.-(i bienes y servicios y lit Clase

p,+Si1'a- i)ag+l(`ili()S C011 un bono? ¿^'aiil(is a
pe rm itir (llie los quebra ntes IYnpusiti1.us IIlt)a-

C.os deterlp )1 cl crecimiento de la recaudación
del sector fiscal en el área del impuesto a las
ganan. íes, con Ci ('6't"riiuento natural que ello

t
irill)lí(.'A 'j)í111t ia$ arcas fiscales --11:iC.olsal : pC0-
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il d('S-, tC Lell(l0 e'1 C'7eslr;a qi n se trata de

U.no de los 7T 1117.<S1:í)S C J^)a:E't:Ct?)d(.?us.^

Aia:s allá de ir) (fue po lo ,:`2 un :)"Uíli17'O,

y -c• si ed llai.i}es-._ L;a uistfco (iEe.-

il.'..11_'il, ClcsakC el (t't131tU rti)'I di(r) hübr(i fl;;.('Ck(7-

nes. ¡Cóieo no las \a a Inbe r cuando pagamos
( (.il bollos a los ltl)'h.dOS }% a l)tf(tS aCIC_'(lE'J;`C^S1

1:'cro eircualsttalcias de c^luidacl y solidaridad
oeial Lacen que también esto sector tenga que

poner su cuota en la espera de cobrar sus aere-
encias con el Estado. Creemos que esto ha de-
vuelto la equidad en el aspecto de las relac.io-
ales eco:alorllaea.s y sociales de lit Argentina.

_i ,
-Pero ac^tu se presenta uno de ros prc)b?^i7);ts

qu"' nos l?rCL' ..'ti7. a:ll, sm re i(}C () estando ín c-

tsit el itl;:(:'I'blU.4ue por nuevo partidos pro-
t ~ Galos y otros nacionales con intereses fC`(le-

ra St^tS 1)ot trae ici hi, por toda una vida al sed
-vicio de e llos. \te, reliev"o a uoc Si,-'nC+.O 1': tli( l

--_C'.OITiO lo que casto 11.11 d&at)m social en

el con:n.rbano (i0 p t.lncia d e Buceos Aires

CL)(' es Illiprt' C' +C nos Se1ue:onar, en la. !J 'i,'ííéte_

L'a de lil real salida al p Oi)lenla ileceSitalnUS

t Il í'LaI c J:'1O S n od 1 . e esia circo l 1 .nc a, de
quo manera la debemos atender y co qué or-

iua 1.1e o I i.,'s1í.! Us 1'a bt 3(J^"tc .i)t+'C las ciistitl-

tas á reas geogt'1:icns de la h )úb i. a para un-

tar l a rcitC._acion CC ti tic- tos (11;_;OUlOS.^

So dio anní que l it ni tael ce l a ,,olt 'aclón

¿el ( t.a? )?.')U no n 1L'ió en la i,'Os17 a de Boa
Z1i.S ¡Claro (€ 10 na! Sun P"-(,;d l le!,0 (le, las

7
I)i (^ -a .̂(J t7('S iuit i-_..., ta l emito ocurrió cuando
la ' ; ;íll tn't ?' C [....a a lenes dei pila pando a

mula ans d 1 j:tf que ore _TMI
`l u?o (t ierde S' (Í:'t'l S l':. t"s s

¿A mundo. 1'..:1 O le , rana tii?ac.s, s _t•l0S, l.i )aec-
ses )'' a11deseS, S Z1:S y (Tos venda- a'.1uí a M is-
tar i'Hct- ., c.; dicio; 'a de, M il, Fetre ellos so

E1PC'ontraba11 mi padre y% lnis aboclus.

^ ('b.? i c+.'(3310^er -C' ;n toco el amor que

sir. 1iO por esa Y áll(' que no ven' P.:l ros que

dotados ('(O11U 1^ ealit Eito en sus

3VWLc';,EV(+,, sino los que la.í]C-7ltaisiCXa.:.iie

1)()(li lit u fe derse meros en sil propia toa=
1,vl. eso e u3arril^).il.l biI„C.aaC.(') T1<1 p(3I't'Pir.S y F)7]

ho + c.,i':.( n i
'
s { 1CICia1 p<1:'O 2Cji_I2llos ^a`í)i t.'_

m a S c ue les IJt(J.._,^.b-21P a irso de su tierra nat 3l

t n a jenos a so Col] la

S' ',, e! t .1.7_;LC?l de la Europa de Zines de siglo,
con las u ras, la falta d e solidaridad social
o lo <¡no „ate. Iban totalmente cxtratlos a nues-
tra aetlt'icl y responsabilidad cO =2o argentino s.,
En cambio, las inigracivm<<^s internas de alguna
IllailCra sí eran parto Cf.: nuestra reSüOllSÜiJ1lI-

Ca(l Cnicc .Wa. LOS desplazados provenían de l
Iloro'este, de nordeste y en menor medida -por-
que estaba muy Ctf'St)Umilado - del. Sur.

En sus lagares de origen no contaban con
medios de \ ida adecuados. Se enconar al an el)
igual situación que nuestros abuelos CL'ailc o
abandonaron sus hogares (':e Europa o del Me-
dio Oriente. Podían hacer alguna escala ca Bu-
sario, Santa Fe o Cónclolea, pero en sil lrlayor
parte desembocaban en el Gran Buenos Aires, ro-
deando la Capital. Llegaban coi) iI sion- s i)'.()
creaban un problema que se fue agra ando
desde el punto de vista de la estructura urba-
lnsüca, de los servicios públicos vitaes, de l.t
const rucc ión de viviendas v de la orgaoización.2

social. Así se generó una carga social pro[uiuda
y grave cn el cordón que rodea a la gran?
ciudad.

Ahora las paovi n las -que no tuvieron la cul-
pa de no haber podido rf >t(',u1' a sus liaos, por-
que la ;t'aCtll absorbía SLiS ICt.1S('ti- en-
contrarón que se les d1R1),Ini15`L':i1 SUS incrc,aos

,
para r esolver el problema , 11ertdo por SUS ha-

bitantes (lil(', S.' asentaren ca el arca del cinturón
i
C(el Gran Buenos Aires. ij

En este plinto liaré, una pequeña d'c i esióri

para lllOstrdr CÚI)2O CtCSp*^`rC Cla1aO. l.)S aI'g£1JttllgS

nuestras posibilidades. Por una cir .tt lc a?1('la [or-

taita, hace pocos Cías conoc í l a e nt('li('í:L de tia

crédito otorgado por el Banco 1,it(ran (-T.C'(t110

d•` Desarrollo y el Banco M undial por un innido

Ci(`. Sal 11)illone.`3 de dólares, O Le se cien Ci tila a

disposición de la _r,t gentina desde hac_. I s de
t

1111 ano y metilo. Se paga una toca del 015 por
ciento anu al en Cflnce tO de i-eSCl'va C'

miento de la operación, Cilac estó destinada a dar

agua amable a las ciudades cd:i la ,` t t +:iias

l giste 1111 Control poi pa1Te de )?. Et Ú%tl%Jttt- l(t(.a

"comisión del ag(ma" ole lLl (1u i—,10' tratando ri+o

buscar los antecedentes para llOcer cl planteo

parlamentario correspondiente.

Por supuesto que hay proble) as, pero tan)ljif`n

hay oportunidades ql i' (^ )i 1.(l.((; ..St1:JS. .l t C.lca

de 250 1i?tllones (le dólari s ni Casi ((i (lit' lt`lIt '- :t

la filie obtendría la pl'OVU1Cl' de ~nos Ws col'

el 10 por ciento en el prime ilu ls acc un o
y medio que se j ocié I a 1 h b-r estado CO11 tlll 1.{2-

cl() SOIS.Ci s de agua corriente v Clo;a el(, y I1T:-

¡orando la calidad de vicia de los hab a` irles (.e

esta zona y de otras d;; la República. Es liii

presi:i72dilde encontrar 1111 rtie se t tifl;2a,

en un 10 por ciento de la lec ae " ;cié+fl fiel inl-
pu('sto a las ganancias, con destino) a las Obras

sociales y de infraestructura del Gran Buenos
Aires.

El.io nos parece bien, porque el problema so

Tia nacionalizado. Entonces, soheRl`rto s a l a Na-

cióTi que aporte la mayor p rt Esto tedia ni)

ilt lf ( a 21'311U-1 partido, sector O gobierno. Pro-
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viene de larga rata, por l o que es necesario que
la Nación contribuya con la cuota mayor.

¿lle qué iminer_l será aportado el 10 por cien-
to por el conjunto c:` la sociedad argentina:' Eu

el momento (le, la discusión en ptll'tlCll ar O 1'C`-

Ce1'É' a la C.llnara dos vías. En primer lugar,
ci 10 por ciento podría ser absorbido del 44 por
ciento que corresponde a la Nación en la
coparticipación federal. En caso contrario, cl 2
por ciento que se incorpora en el artículo 41 con
c estilla al Tesoro se podría girar a las provincias
argentinas c:u•eneiadas, excluyendo por supuesto
a la ce Buenos Aires, que ya contaría con su

dispos.ici`ín30 por eludo. Ello no debe quedar a
cíe la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que
deba hacerse de acuerdo con los índices que for-
mula el I' DEC, de hogares con necesidades
sicas insatis echas, para lograr así una equitativa
,•ul,tl•ibución guc asegure fnlparcialidu(1 y obje'(iv i_
ciad en el reparto de ese 2 por cieno. La equidad
ell la distribución no existiría 1 C'St:l queda ra a

di^p0S ci(án dc1 Ministerio del interior. Creo q^.l(+
C011 esta segunda alternativa no modificamos
ning n número de Economía.

la existía acuerdo para que cl 10 por ciento
fuera a la provincia de Buenos Aires, y nosotros
dijimos que sí. En cuanto a que el 2 por cirnio
fuer]] destinado al fondo a cargo del Tesoro que
rr.:ra`jar`a el 'Ministerio del Interior, también de-
cimos que sí, pero pedimos que la distribución
se realice de acuerdo con las tablas correspondie•1-
tes. l?ado en relación con el total del país,
en Buenos Aires se registra el 35.8 por cí"nto ele
hogares con ucceskades básicas insatisfechas,
al salir de este cálculo porque ya tiene el lo 1JUr
cieno) gk,u gil, cl resto de la provincias tcndria
de al una manera la sensación de que. a calnbio
de la soiidariclad eleniostrada con los que han
elln^rra(.O al C'IT1iL'.l'Cll del Cran Buenos Aires,
la 'Nación les dejaría algo de ese 2 por ciento
-en realidad no deja nada porque estaca acep-
tado que se dedujera de la coparticipación glo-
bal- ]Jara ser distribuido co forma C.'ililtatl\'a

V Obicií^a. (.1'(•0 que de esa manera habremos

aportado la solución que la provincia de Buenos
Aires c;aina con legitimo derecho y con preo-
C'L1I;aCltill Seria y responsable; pero t_ rabien
habremos dado a las provincias argentinas la
sensación de que son parte do esta Nación, que
Iso son simples convidados de piedra que esperan
que se generen nuevas corrientes migratorias
c ue les saquen más hijos, quienes en realidad

giben quedarse allí para trabajar por la riqueza,
la prosperidad y el progreso de sus propios te-
rritorios y de sus pm'<Ipias latitudes.

Terminando n los temas generales, quiero
señalar que lo manifestada por cl señor Illicnl-

gro informante del predictan.en en relación con
el IVA sobre los fletes, nle exime de la necesi-
dad de hablar al respecto. Deberíamos pensar
muy seriamente acerca del otorgamiento al Po-
c er Ejecutivo (le la facultad para c}iíninar
per Sc excepciones, porque sabemos que elinli-
nar una excepción implica establecer un ¡ni-

puesto, lo cual es una manera indirecta de vio-
lar la Constitución, que reserva para el Con-
greso la determinación de los impuestos que
integrarán el paquete tributario que ]lace a fas
finanzas públicas.

Finab) tente, en lo que se refiere al tenla Oel
r}xipo, quiero hacer una reflexión que roe pare-

ce .importarte para la cncacr<l (lo la ic•:c`a. hay
dios cosas que quiero c:csiac:lr. Primero, ccc^
quedar aciarada lit del
artículo 31, que establece cómo se van a tonr<lr
en cuenta los quehrant í aunque para mí uu
hay (oda de (frie eso ,necia a los (1ucbran_)s
anteriores al 31 de marzo de i 9'1 ti• quo los que
se generen a partir de allí esta] 17l dentro del
rí•g;men general del artículo 19 de la ley co-
rreSpondíente', (pie p(t1'llliie eoinpntlz los contra
futuras ganancias. Estaba la duda de qu:) pudíe-

ran ser de nuevo Objeto de ajuste por inflación,
pot•cli se Interpretó oue (i rogar el régimen ¿lo
a;ust(` por infl(?C ión crearía elifi(^ultades en la me-
cánica general del impuesto. Entonces, hay allí
una norma que de a:g!ira manera 11ev::, pr<íetica-
mcut;^ a índice 1 lo computas o del 1" de abril da
11)31 en adelante. Aplicar el indice 1 equivll3(s
a e : cir que no va a haber ajuste por infl_ ción.
Pero esto no gnec<a muy claro ni contundente,
por(ni: no esta la cvpresión índice 1 si,?o uíl:L
velada referencia a la ley de convertibilidad, y
creo que cl Pal•1_nuenfo no puede dejar dudas
ni abrir la po`iihilided de ajustes en una lev quo
ha hecho de la n0 IL?dex:?C'^:Jll uno (le SUS ftlnda-
mcntos básicos, cinc la ha hecho exitosa, con sus
nuís y sus Llenos, llegando ,Casi al afilo de Sil vi-

I.3 segunda reflexión se vincula con, la ocie

Ti(!I'1'Gttelóll c (' la C'S St(`neia de bienes en el (x-

tí':!Pp:0 o de 7";,t1nCG.a extranjera co el tí.'PI '^iM)

nacional; se C_l allí una innovación I1liCr^S ;lt^ ,
Y

pero creo que habría C'lue e'oniplerneütarla paro

p'il'a (1'le recoda c icaz.

El co tlibuyente que descaro c icriorizar li
existencia o la tcr?encia de deterlliilla(to monta
en moneda cxtrl:njcra en c exterior -que no
tiene límite- o en el país -clue tiene un límite
de 500.000 dólares-, para poder gozar del bene-
ficio que c. termina la ley en el sentido de que
n_o será investigado su origen, deberá depositar
efectitianiente c1 ilni)o1ie eorresoundienle en cl
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Illaneo dr la Nacidas Ar^^;rniina y'o los bancos
del c•i^cuito (lile adhicrali al si tcilia.

,Cuál es el sistei(1r.° Consiste en una limit:.-
c^cín de la diferencia entre lasa iictiva y
pasiva, para no usar la expresión s;)r c (/d que
se utiliza oil los n)cd-os 1 OLica ros. Es decir (pi"
etrrc lo (t(!, ins bancos pitean l estila di•po•lt:.n-
lts, (pie por ley (st:n ol iieados a ín(110', iz.'r
esos i!000rtes, y lo (lil e a los
de prrst(lr,_o-•, no po•dlá l,liber n):ís de 3 o -1
puntos de diferencia. Pro el destino (lile tiei)rn
rsos fondos es la prnn)e(icín de prds'- . :.n)(is pira
d e.,.: il'Ol!) dl l)(' 111 a:tS e(f '1.)a5 (' iap';es,s, L;';
On' no p)ieden t( nasal' uu I 1(dio n SJ lbs amo)
propon,,, l a iu:ciativa, 1Ll)v,a que c.,tu,liar un
Tne(ailis 110 elle pe iolta nwww F uila contunit-

4col n)avor p: n• la yí_t del I! z;til,u) iOtcrés del
C`O 'itl'1 1)(LA ('t110 que, ilIc i) i1\ iiuiO por lo, t):'10 1iC,US

fiscales y fiu:nlcicros que le ue^ da c'sl, depó
Cito, prci-ir 'a aIlle!il(' el p -a•>-O
(lile l l ev lija (ioi L_tturl:lin rl;le y prolongal-,o

para-(lnc los prdstalnos pT1((s-(t) 1r.00r i( s<'r (2e ltn
ano, lilinitilo lapso pira (11!(' Sca v¡: d )ie p0'11. 011:1

enepresa la toi)ia de tit)a obligación d-.: e s ta 00-
turaleza.

Ell C'O11Rrch:: nC'1'?, c!lthld,`rO f(Tl(' /'ti T(Il ^(rlllnlii :l

reiocu este aspecto durante el (:ebuit' ti¡ p_;rticih
lar para asegurar el ciuilpíiniC1Ái0 del vrnl)_4ritu
do canalizar cifras -cuyos inonios (irsconoe(lnos
pero qne pucdcn ser sustanciosos- par; pro-
xeov-cr cl desarrollo y tanlhien cl eieciluiento.
que es en dciiniiiva ci objetivo de la poütica ( fue
todos (turren)os que el país lleve .ulcl<nltc.

11cnn)s dicho nn ellas veces que la cst.ihil_id cl
ha es un fin en sí núsIno, sino un re:yuisít.) indas-
pensahle para poner en ras u cha el cYe( i,)r 1110,
Poro cuando aparece con cierta pusib'licl.:01 de
pern)aucnc•ia y de emisoli(laC' ón, hay elite iiastau-
zar los norcauisnn)s del ere'II(iicneo horque de
lo contrario los pueblos t,imlddCl se 1)bilrreO de

1!a cstabiüdac, v* pnecicn terminar utvidüuuo i,a en.
aras de locuras indlacíol:u'ias -como las (1110 ya
..os han tocado yi', ir y de las que tanto nos cos-
tó sane.

F,1 conclciSión, con los ii talles tónic os s^1C

r(aliiar t el sr(C)'• diuutudo l.o(ttaif co noriif).'c
del ir,terhloque y t(tu,l)ü•n en rl niu stro, labre-
1noS de volar e. g(.11(,-',i (l
provecto en c nilawoe óil 0:1 eOloo lo pro)one
cl bioane n):ivoritIrio, en r1 rlltrndemicso de
que opcltililanlcnt(' sol harán las obsrryaciones
(010 1(011lO5 rnllnciad'J som eranlente.

Sr. Presiclet)te (t 1:art i o zl. - Tleoa la paiab a
cl señor cürntlauo por S:1iia.

Sr. Louiaif. - Señor presideite: li:_e 0 uso de
la 1x111 hia co rep1 cs .ut C'io t ciCl i1t-t):lll do

I partidos provin cial(' -, y (lOei,)n;t?es (1110 mc;rcio-

lió el u'ior di listado Alart:..rz lbv r))ouda.

Se me ocurre convenio. te iniciar el andli is
(le este pru\ ee io hac ieildl) una bi ev-o real ' ión
subir lo (11,símil que C-11
I'rsl;'.: to a la (t110 0:7gil.a.'1 li1C'+)`(íla),. C11v'a-
<1.) rl Poder Ejoc itivo a ele Co igreso por mc-
dio de los me rajes 951 y 2.110.

Dos títulos (1(10 eran con[liclivos -el TEPE
y el intpucsio a las inancías <.^stri;nlidas- y

4•
(lile 1112i);a)1 SI((O SOlllía e:<tllCílO C11 la CO1.1.-

sión a p,s:ir de que col,s+c cr:íbaillOs innrre.sat^o
s(t debate, pues adv 'rtia(11O s que los objetivas
par,) los cuales se propoltian estos tributos no
se ib_ui a cui))ulír, 11,11 sido retirados. De este
su deb,lte p„ a(l ve ti:lfl 0s 0110 lc)s ob ;ciivos
con niav o)' pvohin(fi(l(i(1 las ('riontiaS Cstructilra-
les )lll:pOSili^'( a fina de que no (h iede f lotando

i ti la soci.cd: d la s( ,lsación de in)17 (11 i;,iclóli
<11c v'ic))e sufriendo la Argentina desde h:lc:

nlucl1OS ateos.

El rumbo económico v las reformas en mar-
cha nc_esitan un ('001 010 de <;e^^i1i_ú(d ju-
rídica sin CIr CiOS rol 0Sí yí):i. La n)ieI:ttiya (tilo

hor ,urlliz.nnos l!a p<'r< ido 1 cont(asid.) mocro-
rcunÓmic•o ctr(, c:)nsid( •ibanlos rra s!1 fui(cla-
tnrrito csrllcial. Por otra parte, lilas allá drl he-
c110 de si comparlí:ln)os o no el criterio ras cuan-
to a la correcta di.strihución ele la caria ilopo-

entre la capital )' cl trabajo, huy- esto ha
sido de;ado de lado.

Ol'ü;ill:u'iitl)IClile (' I t reforma prrt('Ollía fi-
nanc•iar el re'(;inmen prev-i,iooa1 con tul sistema
no tradicional que posibilitaba olorg, ¡ir ma'. o-
res recursos para paliar la si.tnación del sector
pasivo. Confiamos en (lile esta drnda con la so-
eicdad sea saldada lo n.ás laido posible co)i
el apode de las distintas rot't•ientes politicas y
(1u el marco del diálogo al que ha convocado cl
gobierno nacional.

Col.) reS))eeto al impuesto a las ianlinelas, se
ha dicho un reiterada; OportuiiRla(is (fue a tra-
vés del licnlt)o ha ido decreen sido to nsfulte-
o)rute sil partir ipación como recio-so sigitil'ica-
liv o ('n el cs<luenla tributario argc)ltilio. Poro
ello encuentra su jl;tific:tci<ín 1 il el contexto en
clac se debatió la e onolrúa arC rlltinlt durable

llos últimos tiempos: inflación. persistente y lile-

canismo de ajusto pl'].) 1501 ten les.

Incluso no debemos olv idas (lllr la ley cie
procedimiento bahía esttbl('cido hete,?liamos
de ajustes diarios (ir las deuda inlpeS ti.vas.
Este i narco atentó contra la reui ida: ion del ¡ni-
puesto qnc cl) los p:tp•s d('s_urn lactes representa
el sustento del sistema uibularbo. Entonces, cele-
bramos (lile en un cunte.:to de est^l aiiiciad se to-
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nie en cuenta el concepto de renta universal. JI El scíior di')iltado ¡Martínez 11 (,.')tl0itda Se re-

este IIt ( Clo se ICSi1C Vc 1(1 l::Utol de (i(St(ASIUll Ue i Ú a l rlJUO Ce la (^-tt)hlll^^n CI(' 1(ti 10 t^US

la ]( 11(1 lCión OlliO ci que lt j (Stl le lo s (sin'- (1 1 0 se al'e -r ltt al Ciad o lit lu 7 i y a L s , n;-

bT at nos :.C iltilUia .iOS a veces iiidc ( i(.i.Llentc. por 1 , ic'.ts por ltted!O d. eb( =t ( S.. iltl+

af tna s (' (opresas. Con respecto a los lO11OS ( i(' do deseo aportar ign1 s otras

Co lsoh l : C ton Como la 10 expresara el fiar (tl )iL- 1 lS)f•:7sDentro d( 1 con ¡ 11111o 1c(( n((•^ cil
ú.(,0 si los li.lil i'/'(iOi.r_IO ^- ^1 )°ait ^1 . tr.a (o CJ por c:( 1 ) cmm a wnd, a Lis
los j io1)il tíos, ¿por ( IUí' 110 COnI_)e'nsar los que- 1 (,)vult ,^as u (, lnt"^ t e^ i( '(;:.t la cie !3•:.(.)103
bnuitos tit)1 ('dos 1iC2"'1TI .: S prt•`. la a(i(Ct .l( (. l Aire Esto S eni "ct (.•) : ?, i ('0l .O e-? la pro-
d' la tasa cinc recae v n 1:1s p^= (" T111'rd 'e s, %'¿cia (t(' Bu( _,05 Alt (.. 11 (( a:.i Ci:i(1l'
S( cim ba a graval)ilidad de les (th (;('tJdOS. fe L: - S, tiilllbil il oeii Fi`c lo en OtrOS pro-

1 aS hh (l .C'a( 1(1 ( propli a`: pa ra ('l fin- ¡ 5 ! ic )as,

]l i Sto SO ) 1( los tC til oS lío s)ll S liil(. tlt :0 Con,0 lí rTitl;l(1(;r por Salta q 1irrO recordar a
1i1;1s ,.1i1 ' i( 11oCnd o ( O cunda lo (•V) e as) poi- j j(', ; ,l tiol'('5 4111 arta( ()s ( q'.o ('t p1 i11K 'r brote do
el s ar ( ) 1 la(O i allil ) :l'tU 1 ( 5)1(0) (o olear 1I. cru cn e l p lis apar, c en rt
d tu r c l t ( Xco los pro i('S)Oll •t t a Os 1)fc•S- . jt i ^i1Nis que el col oro es ..( en•ll c;.(1 de l0.
t;^C filos (1 5(15 - (. u'4. S o emh tl go 1 pf'O,le:i t 1 1-,reía y ((' L1 1111 Y. 1 _:-i l t(' ('1 (i(• (11 P3
pa(lt (' el 1x'110(„) (;(' d iez al-i05 (it: v (,(0c(ta que liy:l aparecido ('n las pl(l,alu- ( S de] \orto
iu)t se n Ol r,t a rste 1 i )nt ) (i I ( cacianx ) s tin : tü l l , i ) i i ( 1 cjli ( 1 11('C5 (i t -('s (le cb ((e it ars-

lazai);t ('] 31 de dici(•ul, ) a•<• cic P,^ •^. t,:ttuta cuna#)1<^n ellst.•n ell O,lt,, , pu ) viul -,.:; do

VI 1'cZ;ln4'il de c^i ('ii)rizacón de eat )it:d(,^ lu Argent;n;l.

(fi ('1 ('Sir:t1 jel'o 1h'i'l111111 ( 4 111(' a(io(•- el en pal't 1('.!11;11' "..11`05 :i 1)ro-

11o. que uur (5015 : 15 (líainlji (S se (:lcncntren ilic- 141)'..1 tl H"S nieoiiicae (:r.a :d pre(lictanl(',t do
ra o c ( l l t r 4 1 (;( I t v c,)u nanitrs de 1001 x. 1 n lj Ou i Con esas M
MMU) Curar - es p i(.(ta ll silillar'se a l cll '(' (lito fi- (("•e (,e alt',ilt.., ni.a:er.t tos nu e1: i 1"(?s (;( l iiit('1'-

tioidor':) e il ?11) tSar Un e:,lucllla d(• cl•CCilil .erl- 1 1.'t)(we 11,011 e::preSOJ0 o expresarán a cmiii-

to (le la economía a.rgenttina , que e l lit asigl.la _ nuación,

tur:t pendiente que debernos a nucs'ru 1)u :blo . La 1' ^t_nrnla impositi^ a, ti;l cen(a) eqa pan-
(dan respecto al impuesto al olor agregado)(1 hm 4o abra 1111a C )(actriyd <AM M a l a so;>,-

celebramos que no se grave el transporte (k d_: d do a ( lncliii oU . que'('(; pr:^cticallu-e,t^ sin
cargas . Las provincias alejadas de los contras (., 1Ct) conlO (a)see t? nc^a del retiro cie (a s (I)-

collsillnidores iban a sufrir el impacto eu las 1 ) estos l' :lo l:auh (1 e:, c (' to (1 . las 11u1 11_:S

ocoTlon í ls regionales ConiO consecuencia del lc pO 111\.15 d(:b(:n ^(•) 1) i.tlt, :uu(- t ^ ^' no creo

mayor costo que iulplicarían los fletes. t c().n en'erlte que el Ti (mesto al E' cedente Yri-
n(•.rio de Luiorc ,sas (lEt'l) y el impuesto a lasJ)nr:mte la consideración en particul a r plan-

earCTllOS lit Il^ ' ua1lC•iaSde evitar la dis . roC1 +
n) (- cli ti ) buici rs (i i^p ((:Stas y cojls (unicia3l ces oad t

ida(1 del Poder Ejecutivo respecto CaO la e;iinli_
tu t1 u (los 1lur:val^l _(((̂ : a l recinto sin rul pre

i•, an tl(sls una corlcientizacióu ele la
laciun de exenciones . Debemos tratar de qu (' 1 :icdt(l. 1)1(rt)sc,. i
io ti( legi sle por decreto propiciando que se de-

s(
1 l si i dente (\I li t rtc^). - TIc le la palabra

M un en el seno cae este Cong reso todas las 0 (1- Sr. P I•
( socio dipll _.td0 por í, C 'apit,^I

11f,c telones a los tributos que sean necesarias s,ar'(i (C:.A 1. - Se)ior pl( s:dente: voy s
Y11 ,z1 asegurar este rumbo e conómico. Sr.

AI
l)r(t e 1x )r(11te creo mir e el debate )r'ic tiea-

El reginint de facturación puesto en vigencia
partir del Jt de enero ('le 1192 por el Poder

sjteui.i-o nacional ha originado un incremento
mt)ortante en la recaudación del impuesto al
alar algregado, que conienZÓ a manifestarse
ápidamente.

C oin-gaitir,ios el criterio del Poder Ejecutivo
aspecto de la lucha frontal Contra la evasión
scal porque consideramos que los evasores in-
urren en conductas antisociales, pero no pode-
1os avalar ni estarnos dispuestos a convalidar
q eiios procedimientos que resulten aten=-
¡as del legitimo derecho Cie defensa consagrado
n nuestra Constitución.

i..^ntc se t stít agotando .' y eso se cvi(lr'1)ci;t en
1 (-'ua elocuente por lit escasa ca iitidad de le-
g tin(lores presen tes co el recinto . 1?t1 pi' ) (fil)io.
rl•seatti dos tctnas 1)c):<itis OS el 1)Lill?:-r)o cj:r.: cal
la a'' el) tiua se crac )1 -iS^2.l.:ar(o una ribera de la
) Creo que cs 11111 Ci 1 d1( ('ll 1):1 ca

loca Cual quier nlod l lo p)Ii ` '.tl y 50(0 1 1. sea ¿Sto
i ,,lila r ti o mi pro. ceta nr,ss 1 re wldalnent:t

C'"•.1'. c._uier tila) d^ hro^•ce' O, de clia lquie1' sise-
1l t) cjll ``( t '.s t t 1 , 11 c`C•'ndih l o:cnr ' que

4141 u té una: cultu ra d, la y,

te el C6Ft_°o^i' sea considí'1' ? do ltrl (1('i'.. ; (` ^ .

[ 1_'urauic n.ualí Ales OlIOS Coa\ ' ?.':,,'.' s en l:.t Al-
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Sentina acoptitl)do al ('\a'O1• corno un \itsio`,l.

110v cnlprcaruos a lnirarlu y scntiriO (pulo ¡ni

de!inCn(•ule, j

Entieiid0 (1110 11:1V d0, tenias que Son les
centr. !les y (1:11 a Jle(i0 0,011 Y,1 u . Se los ( lijo:m

a \l,^111'1)1 vil I';iu'r.Tlt: !;u lat~ 1 110 (lue hit

(te:,tl•^iidO d;•he ter rcc'nlstl • nid0 v' d1'', u'

tir' ( (' 0,l! (l( 1,at!1'`:0 li t lornla de 1 inl -

(elli ::'ut0 del )n1 OVI };,i1dO a (o))stril i r. 1 'u
es vit;u . ,:,^.On (;nr i^0ntros, Cónlo se CillutC.ia tu
rcc(1r.> trt, - .'üín Jel Iatat;u (j e era in capaz de
]lO) Or•!,/ar v (l 1)131, )17_1C n11 nuevo li oyvl ) la'

ItCt11))1L^:CC?'01 V' UTSt1'7;)ll(YOn (tul S(`2I dII SOC)"i,. 1

1gil actual v 'dí i1 del.'Fohi(9')( es ahsoIiItarneete
errática <ti i,, ti:'ria impositiva. Aquí hay nn
<'l'-''n) "1110 (!!1('' 11'0 ]11t('l("11 dc,t;te:tr y, pO11I9'
('01110 eje de (ta breve biPT venilón: es el tara
de la ,Molino i :1 (le d c ¡Si=':11 de la diI e 1'11=su
Po' tica ^^ l s c)e'íi'ic::111''1fc de los (1101 tlt(1Os. , ;s
alerleallte. 1) 11' 1 0 plenos pa la 1111 V ('reo CHO
t%1111?:11'11 nata lli!it'lios d(' l os que (' tapies alltl),

l a I II'i)I:11 ( 011 (1(t sr'io1' ll +"rl[)!'0 1P:ot"111IlIlk) (lel
predictanlcn (ir mayoría ('liando haca' inri se-
)1;_nit plitnt('ó (101' 1011)10 que a;'rubar, sea lo ('i e

el 1010) 1) 111ipoSitiVo para (lile 110
jodan 111is 1-os MM.

si)1)ism0 TC: 11!1? 1t))1) C't2?1t(i y muy prcocn-

patit (;1':e 1111 C 1)llt-_100 representante de la P"_-

I'1- 'aL 1, 11'2' .;i%tT!^ ad0 que, vara disclt' i''

1t..,_ _ :r?) n, t ]0l()) __','( lc5 let ;!adores teiid1 e-

1'. • ,.1(1 •1 i1' ir '111 lOlI12' 7t )'t cas a

a c1C3i i;1 uea ros de la c ' da_d de Dienos AD.'í's.
Lo C11i(', esanu )S disci. LL.:. t0 (-s otiic,ll c' ( ll-

(Il el prometa de rece non 'al c e. i'',.

(It, :.'1•0 se't los actores el: 1'.'11 p(0) en la

(l 1 , 1eu-. L'0 tilos reC011O (+) nU i• i''i1' )S

mia dirigcnci:t política y ni o 1) ( l;ic,.!.,^ ..,
(é) (!!lit:t111ellte sobornables por los grl)(s (10

poner cc fornico.

A nadie escapa que el IEP1 .u 3 '') )) d .!d')
('OIIlo c11I1SC'C áí tlclil (}e la pkresi T i 1k' .+I 11:l dladar

de los ,',ale indos , de los ma,r.^itl^^(ios u de 1!!,,
pobres de la provincia de Bt1 'tíos A=r,^s
son (luir:'nos se van a ver beneft lospor al', lr- ;s
impuestos que- SO van a SLhlCil11 r e <:¡ ;t nc )C'lll'

silo) por la que ejercieron

rla°t l• pt)uer económico.

Ti.0 1.'r'0uita 0111(° debemos
1
i1:'C('1105 110 r (eelltu

para fle(ia `eemildaria porque St` r.'l:'._('iona Oil la

ca tea...±?a(l \' autonomía que tkaei! 1 !

17oiftiC'a y los 1)1;. tti Idos para ir lpc q y H'-; n - Mis

tic j uego en este i u--vo capltaliSioo pr, s.1 (jui''re
Tecollstrliir o rl'lallzar.

1'^Il los dit;ctilsos proulmciados por l_,s
oi l ;.':tallos (lei. oil (1.tiir'ln0 y de la tx'in r,l
Sc'jdia tl,l,tt((•i!' tmo Us le' blaC1ur; wm i,l'Tt-

mellte: sobornables en hutas. días o serl.auas; pero

(lt'l)+'ll1ON C(,0\ elur (lile dIlrIL itC ('s(' lapso l'('-

sulla i1I)tw,ü)l(7 (1i,C1('ir una rriO) ma 1nlp ),tiitiV;?...

Japón t'r(hSCt'ltl) s!( slst( 11?a i11p0,rit!VO y pari

liaerrlo s!' iíj(i )11) PIv(io de c'11atio at)O1;, dos trua

la dise IS!(ín \' (11,,^ para ]:l

(lue d(sd(' 1055 :t l )^) ( rrrierol reforln0-
hnido el rl'".im('n ijii ositivO y;1;1)1)11' desde
1'19'0 a.l_'a; ('n 1111 ?luís 0111(• (i117(,' e illOl'C'ti;1C a1. }117111(';'

mundo, nos dicen Onc deh ni(Is a1)roh:u• (' >ta re-
f,(Wma en una 7)00111' p,,lynr si no los 1O')`); 's 11=
cagan. 1) t0 es preo(np.ulte 7;117.011( l„+uinnls
s iendo es de 11111 politlC'it el'i'atica ( 11 ln;if('1.'i;t

i I I IpOSIt IVa(.

En e1u'l'o (lr .1 )1 el 00111 -11:1 (;;(\;1110 sei1111 )

(11:' a efectos de silllidiíic'ar''l Siste'?1a S.' 1'siai)1('

,.rían 501(1 ('01(() in)pursto, ) • (1!l'' l:l La'et (!el 1\'_y.

(:: se(01'(lería del ?ñ IIl 11) por (10010. Per') lio','

tccptatnos 111,1 duriS1Ii It iIl ptl^:'1'i(in l1<'1 ?.S t))e

ciento 01)11 )'OS1 entl) : esto inu;u1'lo. (por no es,-

te 011. 11nCh11t país del pl7nler 1llt11úu pul' 1:1 Illc-

(?uid.,el y tl(ireza (1111; conlleva,

Vernos 1)¡;'n (Ene ,(' coruicri en ;1 ( ?i'IC' I':iil.' 11'1 73-
tos pro r,1'c' si, Os, p0r0 no ac0 ptalnos la ui:,':us 1
(le termos (!110 se r1'1 uio1::'n 1'0 '
1111 ,u'1)(..',jVit 11',(411 711:5 Í1) : tau t 1k•0 rcl'üid 1

sut?:í'a.0er los .r'claji ))5 d e ]t);

Aquí no los loi)í;,¡eq Jo los
1rl:trg,ll,:ziOs clc la 1)ruvir.cia do ilL7e1109 Airu; l.,

11111(0 que se ti'no'' cii CI! 1ia es (. l 1oJi) f de 1C,
,icreedore s ('tenlos y ( le 1 1)5 g1upe'i de iiiIty ) 110,
del' Ceonólit1ro.

¿Cuándo la C In I1'a va a con.,Clvsnar una pnL-
t:ca inlpositi va d.el i!1i1o1i,L (i1tC 1:'111:.; L C(};110 hala(

'

razonable mis impuestos (;ilec tos y u1RVoi' 1"3-

butac=0n cl(' 105 que Olas poseen (';1 1)1'11 '1 11' l) d('
los ('pie 1111' 11., t._'nrI .' lao ('s lo -,me ('sta:lnos pi-

dirn(!o desde l1 I)'q tielnll,). l.^clx';nos t('Ii(1' rncrza
pallilca V' C'o1; C'i:'i1C'la Sec'kil para 1.`li!hí)i'0l' una

p 1]'t ica in1?)t)s;t1'da (1ltallita, it 1)r, tl' d(' (1111' 211

g l lic; (tigel( (ltl(' esto no se p1!el0 11i.C CC 1' )Pí tl i!' la

presión de los 10'.'.`'A dalaega cnalyuiel• yolmitad
política y que siólo a. cabo si nos
(0'lincertiOs o Vo1:u1)os a 1%t n)adcIlgI(c;a.

1)cbcn1Cis lciu'• pl(.`_'.11(C' (1111' ('0(1 Cita (Iiii^,''1 Ir a

17UlIC7ea y coi dll)Ut,(M)S Sohol'R:tl)1(`S no Si' po('ia

('o11'ti'lllr i)tiI1C'f!, 1111 ('tl('Il"/. V moderno.

1'.S iulpOTtahll(' l'oll,l( 0l'a]' ItkllIl1OS datos 1)ro\

1lielttC5 de países 1tUI' i 0SOt1'05 1G;(ü111)1('lltC tO11H1-

in os copio i7lodelo. Por t- eilll)l)• podemos se r

Col#11110 rcprescllt:lit los ullptlrstos directos o sobre
r us gail;tio bas y cuanto los iii puestos indirectos

y al trabajo 011 Estados Un i dos. lit nuestro ¡
los inthlte,tOS direclm; sobre ;uialu' as y capitules
tela %1)101,111 el ('+tuiVillrut(t a un 1;3 (.lel producto)
lirllto i1!tUrno, II)i011iri1S yn(' los

l1
il;lpllIst0s al colt-

S!1:l0 y a l t?'ülhitjO O hh(' r1011 11)1. 1 1 Los aSO!:)ri;L-
7

dOS -en su Cari.LCiCr CiC consumidores y tra baja-
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dines- aportan una con ribución que es diez
u c? s superior a la que trambri los sectores del

C'_17)Itai, Eta paises nl(i1;5t1':al:zidos c] :;porte 1i)l-

pl):,tivo c'c los primeros llc ga al 12 por ciento de)
p"c°ucto bruio interno, uta'ntras que cl de los
seitundos alcanza a un 18 por cierro.

En el primer inundo la relación entre impuestos
al conrunlo y al trabajo e impuestos a la renta y iii
c_t)1ta1 es de un i,3. m.cmt?as qnc ( n la Argen-
tina los consu i ideres y traba aciureS trilxttau
once; veces nos que ('1 sector del capital.

En este mismo sentido, en los i;stados ITui,los
el gravain(u sol ,'c' las ganancias es cl sostén del
sisten)a tributario dei gobierno federal e impor-
te el 10 por ciento ilt! producir) bruto int(•rno.
En c•auibin, en la Argentina s(')lo representa. el
1,5 por ciento del producto bruto iliterno.

En c casián ce su vista a la Argentina, el tr.ibu-
t.rriste $Ucl?ard 1\i sgrave -muelles lo conoct -
r<=_n- scualó lo siguiente: `'L-l(` quedueo 1111 poca
pctl,lcJo al c slconlrar la relación impunto a las
gau dieras 1 it dicto bruto il;telno (',el 1,5". Esta
Cita lta el o (.'itP,1'da de La i'('^( rma ti'(bulario en

los 1 stados Uuddos, de Dornbusch y otros, 1956.

Alguna vez tenemos que ponernos a debatir en
serio y salir c;., la c'mergc)nc•ía tri xntaria. Este go-
1)icrnc bajó la tasa del in)uucsto a las ganancias
¿el 33 al 20 por ciento y ahora tenemos que vo-
tar su incremento al 30 por ciento. Estamos de
acuerdo en hacerlo, pero querernos que Se espcci-
figi e que una parte será destinada a mejorar los
haberes a los jubilados y la infraestructura de
servicios de la provincia de Buenos Aires.

Somos conscientes de que en la discusión de la
política tributaria debemos descartar los aspectos
regresivos y concentrarnos en los progresivos. Me
legro enormemente (le que esta Cántara comicn-

ce a discutir sobre elementos progresivos de la
r, forma tributaria. Sin embargo, llevará tiempo
acordar una legislación tributaria que refleje lo
que la sociedad quiere, es decir, que el que más
tiene pague más y el que menos posee pague
mohoS.

Por otra parte, la tasa del IVA vigente en la
Argentina no existe en ninguna parte del mundo.
Por tal motivo el propio ministro Cavallo habla-
La ele un IVA del 10 por ciento en lugar del 18
por ciento. ¿Por qué no se propone el gobierno
cobrar a cualquier precio el impuesto a las ga.
i)anc'ias y se compromete, en un plazo prudencial
y gradualmente, a bajar el. IVA?

Estamos de acuerdo con el bono por los que.
Lrantos impositivos, pero queremos que la DCI
fiscalice en serio los balances de las empresas,
c specialmente las de lis sociedades anónimas, por-
que sabemos que sus resultados son fácilmente di-

hlljables. No queren)os que la DC;I atemorice y,
tcrrurice a pedir iios comeré untes y c hacareros
a paqueños o ]nCLii£'_nIS industriales. \o quere-

mos una sociedad aterrorizada y que se sienta
p1S(guic:a y acosada por lin sistema impositivo
rp:e recae sobre el nos dc'!u! y el do
de testar y que se. l lace cl distraído y elude la
fi,,eali^aci^ón a los poderosos.

No vernos en sitlcti, que festeja el casamiento
dc' su hija c•on un baile erra nicle participe el pre-
sideute de la ^^tc•`.ón, el nimio miedo que tiene
ml colnc'rc:.u)tc de la calle S;ur:•a Fe o (d barrio
de (Lee. izo vena); la rleniccratización del tensor.
,;in embargo votaremos afirmativamente la parte
r.•ivTi(1[t a los gnC'hCantl•s llrlpos.itivos y el aumen-
to (te la tasa al 1L'pll('Ftu a lis ganall:.'las al 20
por c•ie.nto. porque cL a COs que estas iniciativas
marcan una tendencia.

Por el contrario, votaremos nc'gativan)cnte un
mocl:'l.o que continúa siendo errático, injusto c
illuquitativo. aunque reconozco que esiamos cid
la mida c .' discutir con mas or ur ltu'ez.

Quicio destacar espcciulnhntc que los diputa:
dos debemos dar a la sociedad seriales claras da
que no somos sui)Ornablcs por los pocicres ec'o-
l)í;n;icos y de que ni la Socied_^d Rtn'al ni l,t Unión
lec ustrial _"argentina pueden hacernos cambiar de
opinión. ¿Que autoridad ética poderlos tener si
decimos ante la soc loor: "Votemos propio, cara-
jo, porque los lobbies nos cambian de pensamien-
to":' De esta manera estaríamos diciendo qu.i
son)os sobornables ante el poder económico, Y.
coincidamos que con una dirigerlcia política y
di;)ulados sobornal)lcs por cl poder cd:oncímicu es
ituposible conseguir una sociedad moderna y,
equitativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (ylartínez^, - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. Fcscina. - Señor presidente: seré breve
cortés. Breve, porque ya los coleas Martinei
ltavroonda y Loutaif se han referido id proyecto
ele ley que estamos tratando, y corsés porque.
Lace siete días tuvimos sentado en esta Cáinarai
al sector rnillisiro de Economía y Obras y Ser^:
vicios Püblicos, quien a través de una larga ex=
posición justificó las idas y vueltas de tir
paquete fiscal y abordó varios temas, algulioi
ele los cuales merecen una reflexión para quo.
no se pienso que la presencia del doctor Cava- -
llo fue indiferente.

111c referiré a dos o tres asuntos que tocó el
señor ministro y también a alguno que omitió;
El doctor Cavallo ha expresado en la reunión
pasadla -según consta en la página 331 de la'
versión taquigráfica- lo siguiente: `Además
estamos empeñados en corregir errores que Le,
dio1 cometido en el proceso anterior de privar
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tizacián y de los que somos conscientes. No
quererlos privatizar rr;onol.olios; no. qucfcm(Js
(lile, el 1imlIe1a1111id^tO que antes proveía el pre-

tii:^i(1('Sto (lo las Clilpr;eSaS públicas .alga del

11.J1s11o de los usuarios por al uso do la deter-

nliuacióa de las tarifas o do los precios a los

(fue venden sus bienes y s rVicios las empresa,

privatizadas'. Es una ilnparta;ntc definición del
s; ñor ministro, una Caa: ^Gi'iC'a aolilisión (.c los

equívocos paridos en las 1;riVa;iizac:un,'s ya c(':1_

nln1aoas. Lamento que (,i ni:Bistro 1u) lava iii-
dividtlatliZado a los respon silo eS de los erro' es,
pero sin duda queda claro a ga:(nes se r;-remar.

Unn de las casos sería EN'FEL, cine hoy es
la cede; ; e del \iurcado de Valores porque va a
(listribuir varias di('C'C11;.S de 1i111!ones d e dólares

en divi( alidoS obten ,,os muy raíl)'C''a:1tC11te. ¡Vaya

eficiencia y tn•itas que eneont:aron euanno se
hicieren cargo! Sin cnlbárgo, las r.°.:':raes del
)\`erca(;o (?e Valoras sig(.cu siendo el cadalso
de n,fl"s dle nyua1'ios que no tienen el scrsiCío
tr'.e (aria). ;1 ioc ar no hablar de Aerolíticas
tlr,rclit;naas! 'todos estarlos preocupados por la
securi(ad del servidlo die transporte. Pero rsto
va n) .s allá ce trua C11e=ii(ín cii•cunta 1lciaal o
que p(lc'da 11i.recer andC(iOiica a atlg(iiei cuan-
uo se 1a:o,a de t wrüas en el canino de las pri`
vaüza'-e rrO(s. .E lo es lo quo precisamente dis-
tingue al Estado reahucntc privatizador d('1 que
es vendedor, recaudador y liquid,ulor de los
acti,.os del Estado nacional. 1?l Estado priVati-
z0dor sabe que no d.'1)' sustituir un monop.-)B,3
estatal por o,ro ala capital privado. El Estado
privatizador sobe que las comunicaciones, la
Caería y el transporte son arterias vitales para
el d^'sál'I'Oilo s' la integraci _in nacionales y pre-
serva celosamente estos valores Cu-ianldo Cuirega
CSOS i115t1' lnlcI1tos al Capital privado. E-,[ : ) es aó
porque cl Estado privatizador protege los bol-
sillos d.e los usuarios para evitar que exista fina
transferencia de recursos gtie financie las inVC--
sior.es que exigen la integración y cl desarrollo
>tlacionales, garantizando rentabilidades antici-
padas al capital privado.

-Ocupa la Presi lerda el suíor presidente
(Tc la C;amisió:l (1.' Asuntas Ons;ilucinn,lles,

doctor llago Bnrlol(umé lio_l í, uez S tü^icio.

Sr. Festina. - El Estado vendedor o el Estado
recaudador úni(airarte tienen en vista los im-

portes que se van a obtener para engrosar las arcas
fiscales, que nunca tc.mndnan de saltisiacers('.
Este es el planteo b ísic•o ql,e r(-cojo (le la ex-
posición del nlini'tro de Economía. Aplaudo
que se vayan rectificando e: ores y que se tcuga
coiicicnlcia de ello. noruue si_111 ica mirar con

cordura y con sensatez, nris allá (le la pu;eta
de los zapatos, la q'11 únicamente inicia el Es-
tauo recaudador.

Pay otra afirJnación dc1 ministro (le Econo-
mía que merece nuestra aicoeióii. Dijo que el
gobierno cra consciente de las deudas seciades
iilsatisfccnas, particularmcnia 1--,s de los jilbiiados.
Agregó que era posible que los bonos pudieran
ser utilizados en las privatizaciones, tal como
lo señala la ley que se sancionó el año pasado.
Sin embargo, no líe visto un solo plic!_^o (,e
privatizaciones que autorice el empleo (le esos
bollos.

\Ic' gustaría que de las palabras y de los
compromisos verbales pasí.ralnos a la aeei ín en
el campo de los jubilados. El ministro del)C:'ha
haber comprometido el cumplimiento riel art?clt-
lo 14 de la ley <{un hamos sancionado en esa
C:ínlara y que in(iica que el Poder Ejecn{i^'o
debe enviar el provecto de ley r('glui1c'ntar`o
para que los jubilados puedan empiea r los bonos
en Cl pago de, los servicios mi111iC']paal(',5, de
Obras Sanitarias v de SEGBA.

Esta es una manera de dar una señal con-
cr('ta de que nos acordamos de ese sector do
tres millones y medio de hombres y mujeres
argentinas. Así no decretaríamos que están de-
finitivamente fuera del mercado y se permiti-
ría que los bonos tu; iesen un destino y me-
jorasen su cotización en el mercado SCC'ilil'_i8-

trata de que no se beneficie sólo e lrio. Se f

empresario inescrupuloso y evasor, que fue. uno,
de los e ausantcs do la depredación del s'stenla
jtlbilatorio y que comprará las títulos al 20 por
ciento Je su valor nominal y que tlüli-ra?r!i el
ciento por ciento de éste para cancelar su deuda
provisional.

Dar un destino cierto a los bonos (le los iuhila-
dos hubiera sgnificado brindar una sedad de que
uo admitimos irás trampas en el país y que tam-
poco se rueden generar in (s corruptelas. 15v un
aspecto al que. 11o se refirió el niinirii•o val que
hatbiiualnleilie tanlnoco aludimos. Parecería que
los beneficios son sólo de los sectores de la visa
nacional denominados "intocables". El señor n1i-
nistro se refirió a varios trolas pero no aludió al
sector financiero. Cuando él dijo que la estabiü-
dad debía servir para el crecimiento, do lió agre-
gar: `en tanto y en cuanto podamos poner en
caja a un sistema financiero que ha venido subor-
cl`naudo y son etiend;o a la producción nacional."
Esto no es de ahora; son décadas durante las cua-
les cl sistema( financiero actea corlo c1 fautor he-
gcnlónico de la -Ja económica nacional; v Ioy,
en un período (lo estabilidad, queda perfecta-
mente en claro el comportamiento y la ineficien-
tia del sistema financiero.
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Somos rípielos, algunos ligeros, otros interesa- 1
tioS -eses cialme :te los comunicadores ofici ales
O S2.udOOlleial'S- cuando cargalnos las tintas

¿el costo argentino a algunos sectores de la vida
iiaciollal: al poder sindical, al poder socia], a l:l
seguridad, corno hoy ha señalado cl rniem-
bro info:c•mau'.e. Pero nunca hablamos de lo que
significa el costo financiero en la producción na-
c;onal. tii mencionarlos la enorme estafa que su-
frieron el pueblo y el país con los bancos, las fi-
nancieras y las cajas de crédito que quebraron.

o hablo ele esas decenas de miles de millones d(•
dólares sino de la actualidad, con ;lagos de tasas
al aborrista que no superan el 12 por ciento anual
en período de estabilidad. Con toda la voz que
p_ edo aludo a las tasas aet.ivas en períodos de
e ,labilidad, que. en pesos se ubican en el 50 o 60
por ciento anual y en dólares en el 25 y el 27 por
ciento: un spreod del 400 al 500 por ciento.

Esta incficicncia del sistema financiero se ocul-
ta, no se menciona. El señor ministro de Econo-
11y, a no se comprometió a re oive rla; por el con•

i
traTiO, pareciera que existe una ten dencia a bel';..
Car nuevos negocios. Liara los bancos, incluso a
casta de líes jubilados. Digo esto porque los ha-
:nos no val a entregar a les jubilados sino que
se les abrirán cuentas en les: bancos, que segura-

m ente c ,bcaran por cllo. Alguien va a pagar el
costo ac l; nistrltt_iso de llevar la cuenta de los
bonos de los jubilados; y cuando éstos quieran
v -nder sus bonos tendrítrl que recurrir al banco
para Y;oler colllet'eiah .1rlas. Así 111br`l un llueva)
negocio para los bancos: la internlediaclon en la
e )l acre aii cteión cíe los bonos. Todos negocio.,

l
para laos bancos... Pero de esto no hablamos,
señor presidente; sin embargo, aspiramos al cre-
cimiento.

ItI entras el si stema financiero ano se subntdii;
como corresponde a las necesidades y a la prome

cioli de la proc'.ncclf)u nacional, no halará pos!-
bil ded alguna de sa lir del estancamiento.

El se<1Cr mini aro también dijo, al igual que c l
titular de la Comisión de Presupuesto y .llacienó
el difería el impuesto a los excedentes pinto-
rios die ]as empresas tara mejores tiempos y proa

s_ li `-.r un mayor estudio. Hub iera deseado qtw
el señor ministro dijera algo nl ls c:ldlto, mas c l-
tr órie o C) en—, diferido sino que qTh-

(' b 2 s pintado 1 u impuesto que iba a Contrapelo

Úcl pod 1 social )rge)tino.

Dacio que lit sido uno de los ciue rechazaron
es; proyecto y mis colegas han anticipa do nuestro

voto en g renal en relación con la iniciativa q ;ia
Ley consideramos, qu iero reseñ ar brovernente a s

C I1^O),fC)S c id37 dfs qne SUStelitalJa rife I)oSIC la

4e i cii ato al Eil yialIllci lt.gatr, se tiatdxl):l

de un iillpuesto iné d ito que no conoc ía aniecc•
delates en la legislación internacional. Pero eso io
niotli'ó ni¡ disidencia porque no me resisto a los

cambios. Simplemente planteaba que cuando se
quiere instanrcr un impue sto nuevo debemos ser
muy sensatos en su co r.si(de ación. Sí quiero aler- .
lar, por si rcalnlerite se difiere el tratamiento cl'I
IEI'E, sobre el hecho de cale los precedentes na-
cionales equivalentes -no los antecedentes-- no
son buenos acompañantes de este impuesto. -. {

Corría el año GS o 60, ro Lace mucho, c era m.
nistro cde Economía el doctor Adalbel't Krieger x
Vasena. La Argentina transitaba también por un
intento de estabilidad económica pero, cono ocu-
rre siempre, se acumularon algunos puntos da'
inflación ., hubo ansiedad en el sector ctel ara-
bajo. ¿Qu( hizo el doctor Krieger fiase.:a? l)e los
15 niintos que tributaba el sector patronal se paso :4

y co acordó 3111 .7 por ciento de aumento en losa10
r.

S alarios para evitar que esto se tradujera en hi

loción de costos. Por cierto, a los cites aseos hubo
que reinstalar el 15 por ciento de aporte patronal.

Ya es el único ante. ente. Corría el c:"o 7980,
mucho n1ás cerca de nuestros tiempos h :ato, OS.

También pretendíamos ingresar a la estabilidad

en el campo eCOIh)11ttC0 v era ministro Cte Eev- ,..

n, mía el doctor José Alfredo Martínez de I-Io , t
Toinb.én suprimió el aporte patr onal sobre la
base de la generalización y aumento del IVA. A
los dos años, creo ene durante el gobierno del .

decae sltfit Sín, ril).lO que y se dio

la circunstancia, no digo similar pero sí alga
p~da, de que if.?i bi !1 en aquellos t ienmes eli
ceo c.r atado a una tithiita no resultaba reculo
para alentar las exportaciones argentinas. ; Vaya
coincidencias!

Estos precedentes que tuve en cuenta pa lea
d -sestimar la prop 1 estar del IEI'E infle'. enn en
n i huno, pero fundamentalmente lo hizo una

te,id: reía que se deriva de como ilra!;i;._a _ :*s el

] el del Estado para , 1Ct,i'S_oa+r en i o C11ne -elite, n

.el Estado d ser.or, ln rciue el TEPE significaba
una gran des reion e:i el c?.tipo smkd t ',(latino.

Al S1 Sal' 1.irse el aporte Ic .i:: c nal por ese nuí»vo

,: -. })atea, Se ('.cebra .)a, se :a 1...se i' de.
fiuial r°itlxleict(: cal ataqu e a 6 c4 .r .í'1 u icona3.,

uí se halda en el or c1e11 (1 . 4 59 p c• d- (O í) en CI

campo que oes Ocup)1. $,91^ í amos desír..ulúo d
n

l;"1. i")1 (zLIP.<a C;t'l (., iSi)?'. t'í)r eso {'1

It t' pascua' no debemos de,est - . y lisimbo me-

filos cn el e .;lr't) e al, 00 c.'ty'ieral' mejores re-

Calit t^ iOties poca este sector.

hit ala ! OU:' cu ando el señor (I.1)^,iedo (cglint

pajela teíc.c0c a - t; 1.C.cdO con el - a la s execra

^^SCL11t.CUCS CS 7L' S;' Csi' c tl a l^ !_`l {'71 el.

^'ol eC.O que CSCt i ir s CGi sil reno+í), c Go ceca
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casi como un militante (le la política social arge,i-
tina que tengo envicia (le los "intocables" cigil doc-

tor Cd}ssio y desearía que el seLor secretario de
Seguridad Social, doctor Sc'l uiJi1 Css, tit ¡ era sil
propia brigada de intocables" para c uc los (m-

y evasores 31.o ici*-.")-,-*,i,,-,-.]
( ue l"il'and0 un s istema =Tole l a i a zá'i a quid lcs
dSEi.e^ian `Lile .mojo con ohu) que d }C(7 tr. e Cfi1e

var con la tiauicicn social argentina. (A ct+s s.)

Sr. PFes dcdite (itodrígucc Sañudo>. - x' -ne la

el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sab io. - Sc17or presidente: si bien lo s in?"e-

gran 's del interl:)ioque de partidos pro il'_CJales

ti' nac ionales independientes ya han licc'_lo uso
co la pala i)ra, he querido expresar la ,Mili,. ón
d} `vticu_ar de l Partido Blanco do los ublfados

17abida cuenta de que cuan do se realizaron opor-

tunamente las reuniones con juntas de las cumi-

Siones de Presupuecio y Ilaciei3(la y de Provisión
y Seguridad Social fijó una postura cilio luego ra-
tifiqué con mi voto negativo a la concreción del

TEPE..

Las circunstancias que se han s„cedido a periir
Cle la semana pasada han mol:iveCeo que este l.ilo-
que moc 2eara su, con respecto a 1,1
nueva re- ormulación tributaria que se lía esta-
blecido. Así, pues, nosotros Vamos a votar afirma-
tivamente en general esta iniciativa, indepen-
CdeSiL lente de algunas observaciones que opor-
tunaniente haremos en particular.

Es necesario que mencione la razón por la cual
¡nosotros fijamos en su momento inlesira posición

Negativa. Concretamente so basa ba en la supre-

sión d el aporte patronal. Dicho aporte, que en-
teriorli7ente era del 1 1 por ciento y al ene luego
se le sumó el 5 por ciento correspo .(t .llto al
FONAVI, es riada más ni nada menos que un sa-
lario diferido del trabajador. Coi3 c ctidl t_ urente
ata supresión de ese aporte constituía una (ifSl'iiül'.1-
ción lisa y llana del sala rio del trabajador. Es
necesario dejar en claro qu(-- los ingresos previ-
sionales son de propiedad exclusiva de los trabaja-
c;ores y que ningún impuesto va a sustituir lo que-,
el trabajador aportó por sí mismo -del orden del
1.0 por ciento- y lo que el empleador le otorgar
orino salario indirecto. Esa concepción, que w)
cebe ser suprimidla, es la que nos motivó a dar
nuestro voto negativo en aquella oi;artunidad.

También se nos ocurrió pensar si el Estaco
no podía dar cumplimiento a las leyes Que es-
trbi_ecían el pago d'.cl 82 por ciento móvil a los
trabajadores pasivos a pesar cie contar con el
10 por ciento de lo que se recauda a través del
1 VA, el 16 por ciento de los aportes que realiza
el empleador y el 10 por ciento c:.ue aporta el
trabajador -estos importes son fácilmente ve-

rifica) C'-, ^,cói77o es posible que se mejoren
los haberes de los jubila,os mediante la «_.ü-
c'ación de un impuesto dite no tiene anteceden-
tes no sólo en nuestro país sino tampoco en el
1'"w del niud3i:Ui

De acuerdo con la información que nos fuera

um_inistia la, el 1v' .`PE 1 no concebí ;i; para 111'2-

j los ing esos del liste ma provis ional. s`n

c:ulbar go, se lo comenzó a 13?Ll ilar en forma
ace lerada al as?gnarce, por e jemplo, un 10 por
ciento a lag p)1'O jinetas -cosa que ¡Coj,1.stif por-
que al suprimirse el aporte patronal las cajas

provinciales veían mermar sus recursos-, Un 5

por ciento para proyectos sociales que dieran
respuesta integral a los pros l_ __,as que so re-

gistran en el conurbano bonaer'ense ---iniciati-

va que también apoyamos- y un 2 por Ciento
q:ie también se asignaba a las pi'O`,'1:1Cias pa-

ra quo solucionaran sus pi + l i l do in_ra-
estructura. Lampoco podernos olvidar que Gil

el pasado se supri mieron otros recursos con los

que coi al)a el si t^,131 previsioi.,all, co n-09 el por-
centaje que se aplicaba sobre los pulso s tel=o-
fOniCOS y los grao ^mCdieS sobre la venta de C0727-

bu tibles, al consumo de gas, a la compra y
venta de divisas, etcétera.

Todos estos antecedentes nos provocan serias
dudas c on rc: p' cto al proyecto que estamos con-
siderando. ligo eStO porque, de sg d :,citiniento,

l o que se recaude no será d stintado directa-

mente a las cajas de jubi laciones, ya que un
realidad ingresará al ,?"ujei'o negro" de la So-

cietaría de Hacienda de` la Nación y a partir de

allí podrá ser destinado a cu .1_quiE r - (j'.i'a co. a
i?1_'nos al sistema p)revisiunail. De todas formes,

c - ? si.der'ando que se ha variado la Cfid3ce ción

del antiguo p,io; .'cto -aflora se ir .l.tiene el
aporte patronal-, h==e_ mos m odificado e l se nti do

de nuestro voto. Por ello, tal copio lo als++nc`ó
con an terioridad, vanos a votar afirmativamen-

te la liiiciativa en análisis.

Por último deseo plantear una breve ?.•efle-
>ión: de los ingresos que se obtengan mediante
la aplicación '^l-̂ Cflción de este proyecto un 10 p``1 CiCi1CJ
será destinado a los programas sociales del eon-
ui bano bonaerense y un 2 por c:cl,to a las i)re-
vincias con el mismo objetivo; el 88 por ciento
restante se vera afectado al rég imen cie conar-

ticipación. Quiere decir que la Nación renta z
con recursos imp ortantísidnos que nos gustarla
saber s1 serán destinados a mejorar la sitil? ióia
do los jubilados, que era el objetivo principal
de esta iniciativa. Esta es una inquietud que

ol•cs c,_putav^os''a planteadaa.^( 1 i para sea,c:ê .:1 planteada que los
piensen al respecto y para que el Poder Ecca-
tivo comprenda que hay mas ce cuatro mulo-
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eres de hombres y mujeres que están esperando
una SOlAClon d1 flnitiv, a SUS graves problemas.

(Aplatisos).
Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). -Tiene

la'palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Olivera. - Señor presidente: en oportuni-

dad de analizarse en la Comisión ele Presupues-
to y Hacienda el proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo sostuvimos que esta reforma
tributaria, que incluía cl IEPE, no estaba pre-
vista en el presupuesto, que implicaba una ma-
yor presión tributaria y que era indispensable
que el Poder Ejecutivo diera explicaciones so-
bre los mayores costos que tendrían que ser
atendidos por los mayores recursos que se so-
metían a la consideración de este Congreso.

En tal oportunidad el señor ministro ele Eco
ñomía, en términos descomed irlos, se refirió al
señor diputado Clérici -quien planteó la sema-
na pasada una cuestión (le privilegio- y a ni¡
persona con motivo de nuestros comentarios res-
pecto de la reforma impositiva. No he querido
plantear una cuestión de privilegio en la reunión
anterior por entender que esas declaraciones del
ministro respondían al fragor de sus tareas y no
tenían intención cie agravio y porque los hechos
estaban demostrando con elocuencia la razón y
la solidez de nuestros argumentos.

El señor ministro de Economía dio marchó
atrás en su proyecto a raíz de las modificacio-
nes introducidas por la propia bancada oficia-
lista y además se disculpó públicamente por sus
manifestaciones desconsideradas. Sin embargo,
no puedo pasar por alto expresiones posteriores
del doctor Cavallo, vertidas dentro y fuera del
recinto, referidas a la propia tarea parlamen-
taria, a la oposición y en particular al bloque
de diputados radicales porque esta voz está de

por medio la defensa del prestigio de las ins-
tituciones.

Yo comprendo las preocupaciones del señor
ministro de Economía; me preocupan sus preo-
cupaciones. -Cuando el señor ministro de Eco-
nomía está preocupado, los argentinos estamos
preocupados. Pero no es con excesos verbales
sido con argumentos y fundamentos sólidos que
cumpliremos con nuestra gente, que reclama un
diálogo racional y constructivo entre el gobier-
no y la oposición.

La opinión que sustentarnos y a la que me-
relerí anteriormente, no implicaba un juicio de
valor sino el conocimiento de cuáles eran las
razones de los mayores recursos reclamados.
,Por qué estos recursos no habían sido previs-

tos en cl presupuesto nacional:' ¿Por qué una
reforma tributaria de tamaña trascendencia no

tenía una sola alusión en e'_ ter;to del presa-
puueStoi V oy a dar lectura de dos párrafos del

111; n:;aje Q ue acompaña el proyecto de presu-
pues:io para el corriente e;ercicio, qué hablan a
1 r ' rlas caras de la falta de re ferencia de ja rerOl--

Iml t ributaria en d icho presupuesto af.) oúado

hace dos meses, incluido el impuesto al exce-
dente primario c e las e mpresas. Allí se dice;'
^iieilil'O de una óptica 0,8 más largo plazo $o

puede afirmar que el sistema tribu _ario avanza'
r

hacia una conrorrlación en donde los recursos
val) a depender mayoritariamente de impuestos
del tipo tradicional sobre la actividad econó-
mica interna." Evidentemente, el IEPE no erra
un impuesto tradicional. Si algo tiene de carac-
terístico es el hecho de ser una innovación tri-
butarla.

En otra página del mismo texto se sostic•nei
I .aa característica más saliente del sistema tri•
butario provisto para el año próximo la coristi-
tuve la afirmación del impuesto al valor arre=
godo como principal fuente ele recursos." Está;
claro que si hubiera estado prevista una re=
forma de la trascendencia de la que estamos
tratando, por lo menos en su versión original la
característica principal dc.l' sistema tributario'
previsto para este alío hubiera sido ésta.

Tengo que suponer que cl señor ministro de
Economía lee detenidamente lo que envía al
Congreso de la Nación. Pienso que es posible
que el blanco móvil que ha significado el tra-

7
talnrC`,nt0 C.8 la refOTIllei tributaria haya in flui do

también en él y le haya significado perder el
hilo c:e los acc^ntecimieirtos.

Sostuvii, cs también en la Comisión de Pre.
supuesto y I-lacionda que frente a la presión
tributaria del 20,91 por ciento riel producto
bruto interno establecida en el presupuesto na-
cional, la reforma tributaria in plisaba mayor
presión impositiva.

En la página 2S57 del r, el a.j,^ que aeonlpaib
al presupuesto pala el actual eercicio se hace
una referencia a esta presión tributaria del.
20,91 por ciento; se llegaba a esa presión tri-
butaria con un impuesto al valor agregado del
18 por cicuto. con arancc'es promedio de inl-
portacón del 7 por ciento y con una previsión
de disminución del impuesto a los débitos y del
impuesto a los activos a los niveles actuales.

Consecuentemente, lo que ingresa por dos
puntos adicionales del impuesto al valor agre-
gado -que se decretaron hace pocas semanas
y que representan aproximadamente 1.200 millo-
nes de dólares- y la mayor recaudación que
van a significar el aumento de los aranceles al
la importación y al mismo tiempo el .i^aerer^_en-
to previsible del yolumeil de lrn jpol'Cacio11ei

i

1
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-que nosotros estimamos en una cifra del orden
de los 360 millones de dólares-, junto con el
incremento tributario originado en la reforma
que estancos tratando según el predictamen lecho
público por el o icialismo, van a significar 1.500
nillones de pesos o dólares adicionales. Todo
esto en cifras redondas asciende aproximada-
nicnte a 3.000 millones de pesos o dólares ele
-mayor recaudación frente a las previsiones del
presupuesto nacional.

Realmente no puedo entender las razones por
las cuales el presupuesto nacional aprobado ha-
ce poco más de dos vieses no contenía estas
previsiones. Debemos suponer que fue elabora-
do con ligereza o que los gastos ocurrieron con
posterioridad, porque las necesidades sociales
Son tan acuciantes hoy con_,.o Hace dos meses
atras. Entonces, al gasto adicional hay que has-
carl.o por otro lado.

El ministro de Economías, y Obras y Servicios
püblicos ha referido t^rruinos no sirficien-
teuucnte comedidos al aludir a las observacio-
nes que Lomos realizado. Pero de la lectura del
presupuesto nacional surge con claridad que en
el texto del proyecto no estaba prevista la re-
farn.—ta y que existe y exislirat, una man-or presión
tributaria que rondará en los dos puntos del
producto bruto interno.

El señor ministro ha manifestado también
que la reforma tributaria en. su versión original
no prosperó porque los diputados ola la oposi-
ción no le concedieron los recursos suficientes
para atender palmarias ncccsiúadcs sociales. Pe-
ro esto no es así, porque el vaciamiento de con-
tenido tributario que se realizó al proyecto ori-
ginario del Poder Ejecutivo no fue provocado
por 1 bloque radical sino por la bancada ofi-
c,ialista a través del dictamen d(: ma oría apro-
bado cn la Comisión de Presupuesto y llacion-
da en condiciones que profiero no recordar por-
que no ayudarán a la buena convivencia parla-
1nc utaria.

Muy lejos está el radicalismo (le obstruir los
esfuerzos del gobierno para atender el gasto
social. Tan así es que nuestra preocupación es
y será la de sancionar proyectos que otorguen
al gobierno nacional los recursos necesarios pa-
ra atender mayores gastos sociales, pero aseu-
rangouos de que cuenten con una asignación
esppecJiea, tul como ha sido definido en el dic-
tamen comentado por el miembro informante
del radicalismo.

El señor ministro de Economía se refirió tani-
bién -y no es casual que lo haya hecho- a
las privatizaciones. Dijo que h bía una línea
divisoria entre las realizadas con anterioridad

a su gestión y las privatizaciones posteriores.
Y digo que, no es casual que se haya referir o
a las privatizaciones, porque los recursos co
capital originados de ellas -particularmente
las relacionadas con las empresas públicas-
son la piedra angular del equilibrio fiscal plan-
teado en el presupuesto nacional, ya que so
preveía una cifra de alrededor de 2.400 millo.
nes de dólares.

Celebro que el señor ministro aclinita -lo
ha hecho públicamente- que las privatizaciones
realizadas con anterioridad a su gestión no ;uar.
fiaron las condiciones suficientes corno para ga-
rantizar el interés de los usuarios; en última
instancia, el de los argentinos.

No corresponde efectuar aquí un repaso do
lo acontecido con las privatizaciones desde fue
comenzaron hasta la fecha, pero permítaseme
hacer alguna referencia a la cuestión.

1.11 primer lugar deseo referirme al caso do
ENTEL. El problema tarifairio significó en po-
co más ele dos apios -me refiero a los dos ajos
anteriores- un incremento en las tarifas del
300 por ciento con relación al índice de precios
combinados. No es extraño, entonces, el éxito
que, ha tenido la colocación de acciones de Te-
lefónica ele Argentina ni el que está teniendo la
colocación (le acciones de Tclccom. i-1 flujo ele
fondos de estas empresas fue sustancialmente
mejorado cn virtud ele los exorbitaiiles auumcu-
tos de tarifa.

Un hacho ocurrido en los 1,11timos días, viu-
eulado con la pris etizacion de VA'1'L',L, reclama
nuestro atención. Ale refiero a la concesión (lo
la telefonía celular a los mismos adjudicatarias
de los servicios que prestaba anteriormente EN-
TEL. Se dice -quizá con razón, quizá sin ella,
ya que los pliegos no resultan suficientemente
claros- quc estaba previsto inicialnterie, pero
lo cierto es que esto significa la consolidación
del. poder monopólico de las empresas conce-
sionarias.

Todos sabemos que la telefonía celular cons-
tituye una parta de referencia para las tarifas
del resto de los servicios telefónicos y que el
ámbito en el que el ritmo de crecimiento tec-
nológico es más alto es el de la telefonía ce-
lular.

Pero no sólo esta concesión de la, telefonía
celular a los adjudicatarios de los servicios que
anteriormente prestaba ENTEL merece una oa-
scrvación. Tengo en mis manos el convenio ce-
lebrado entre cl ministro de Economía y los
presidentes de Telefónica de Argentina y co
Tclccom y en la cláusula octava dice textua:-
mente ; "E1 ministro instruirá por intermedio del
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c'crctarin (lc Cora:n)ft aicii))lcs p i a tale den' o

( 1 lol, .í} (; . copiar (E SO la fc( t t (sr'M i ' c -

st'nt ,_'s,ti(:a las cl ustU,ln's u n Donc r al íe

c:0 oigan ) s r-.) p lanteadas p:)I Ja s li uciat ri ts
-"So está 1(.l-dld.) a la C.nns,dil i.tctcna,l ú,
1C'1CCoinu1iC'aCEOnC::- tales Co m o

con
-- traiacíólidt' bencs v se rvicios, utilización de

C'Spac .io Sal anal -?ra la ti'ausmislóll (l<` (latos,1. a.
lato , traiciona rural , licenciaedificios en cunloct

éle (faros por satélite , cutre otras.

Si tomamos literalmente el texto ele esta cláu-
sulat tend eremos quio conc'litir que estamos frente

a lllla renegociación CIC los contratos 1I11Cia1CS.

No quisiera tomar literalmente esta cláusula;
he realizado un pedido de informes al 'Minis-
terio de Economía para poder actuar con com-
pleto conocimiento de causa.

Por otra parte , hace unos días se añiirició la
éelebración de vn nuez °o acuerdo con Aerolí-
neas Argentinas . Poco antes el secretario de
Transportes había reconocido frente a la co-
rnisióu bicauneral que la empresa no había cum-
plido con el plan de inversiones de 45 millones
cie dólares para 1991.

Ira privatización de Aerolíneas Argentinas
significó la concreción del monopolio para
los vuelos de cabotaje y el aumento del cos-
to de estos pasajes a niveles no alcanzados
anteriormente en la Argentina. Además se pro-
(lujo uiia sucesión ele fallas mecánicas que
abrieron un interrogante de indisinuilada gra-

edad. Adicionalmente tuvo lugar un episodio
'vinculado al catering , es decir, el servicio de
aliiueu ación que se b_Iilda en una aeronave,
y que derivó en un desenlace que todos la-
111('1! iam0S,

\o conocemos ci nuevo convenio con Aerolí-
rt':1s Art,cAtinas ni cuá les son las sanciones que
se impusieron a esta empresa por inculE:plilnicn
tu, entre otras cosas. del plan de inversiones,
uult (=ue salb.n,os, eso sí. lit-c se le loa cado un
plazo de pago para u4 saldo del precio adeudado.

Con rc-,¡)reto al peaje debo decir que se con-
c'eSlon <ircol a doce altos veinte corredores viales
p ,,)r 1 ;?() l ilónlctros de c'aui) ino y se autorizó a
colmarlo por obras ya hechas , es decir, primero
se copra y fuete se ejecuta la obra. El compro-
Uso de iuvcrsiun (le los eonee.siOnarios era del
orden de los tres mil millones de dólares en do-
ce mies, cara que por supuesto va a ser aportada
por el peaje cebrado con anterioridad a la eje-
cocidIl tic las obras.

No hubo control legislativo ni un marco re-
gulatoria para la concesión de estos servicios ele
1)('. jc'. Ademas , como si faltara alirstln elemento

t1:1ra nmrcl di r la .. 'orn; alid . d con oro , s.° dr. ='1-

p=ar a I das < eloi St cfl Ko c: Tran sportes
ialJO 1 n ecesidad de i bolita r los c ruos

j ;1'a la jücEit _iudn C •( cut impol'taa iW cantrG d

olí: 1-:?^t11 ))(' 1005 C '?11tt'Si(? liaiei:! t,tt)tiY. (` n p(11' ('l S1Ste-

llia de p, a:o' y habló ( de la Ot. (- .:at: i tte un
l11.iCO I .sitia;t OrIO y da' ni) to.,w a las ton'; ts.

Con r' t 'spcccto a ,S l3A , haca por as n: _)i'ls

Rl'i'(li)J en este )'"Cinto e l m.il'co

ui; e>,tán privaiiz:uitio dos c tit. :t:'s (ie
5i?C B 1 : Puerto \ncvo v Nuevo Puc i- to. Ya se
C'SL.L ^701 'stilcEU el. 7a:1rC0 1'('güátc }i'10; ea pt'lluer
linar , porque no está conscituiúu el cata rcgu-
latorio , y en segundo término , porque el espiri-.
tu ele dicho )narco -al que h mos señalado ,
deficiencias profundas y respecto del cual ma-,,,
nifestamos nuestra discrepancia- era el de usar
la competencia cutre los distintos componentes .'4
del cuadro eléctrico) rara bajar las tarifas. En
esta licitación se esta_bieco un convenio por dallo
años a tarifa fija para los eventuales adjudicata-
rios de estas usitl05.

Por otro lado cabe recordar que se vetó la
segunda parte del artículo 93 que fuera apro-
bado en este recinto y cnva finalidad era que
la cc.m s'ión bicameral controlara los puntos sa-
lientes del proceso de priN atizaciollcs ,nlalltea(o.

En cuanto a Obras Sanitarias poderlos decir
que se pretende privatizar nada menos Tw el
selvicic) de agua potable Y' de dí 'Sagt2eS ClO: ca-
les en la Capital federal y once partidos del
Gran Buenos Aires con un narco regula torio
establecido por decreto . Esto se halla coali<inca
CCiiS ió11 con las Ill:nrifcsLoC•EUiiss del S('aoi' rnilals-
tro y con los deseos de nu estra bancada que
han sitio CYptiC .`• i05 Cr tí)( I:1S las il"L';:Qi1CiaS en que

fue p, )SU)ie.

C'nl^icl,^r-,tn os ii,)presciri ('; ihlí' (l1'r cl marco 1'e-
t,0f(iio Sial sall5',i) ,.) lit) p lee si Cm i )eso y
(jiu' dcli a ('n,l al )sOlet ciin'ic .d el c:u'áct r afro
ser; ic ti p¡ 1,111-1 , ;) del agua Ixl'aaa ' de las cina-
ci1:;, así ceo;;.o tln) bi, n los cis eti, t:.. ccnto ab' del
pro Mu a d e pr ivatizaciol : es, q:oc c'ntc'ildeinos
¡lo s..i' otros ( irle l it cxtcinsid ) i d_'1 s(r 11(:10

lo nrts de muimera cciii-
paia he re gio el nivel do rili :'* s'ura's reCiueraCi a

los tres milknl: s v medio de ll:ibitantcs del área
atendida por (Más S:ntitiu 'ials gire no cuentaa, con
ag;oa potat )le t' a los cinc o l;lIllaflCS (lile 110 tienen
cloacas . Al niisn";o tiempo debo garantizarse la
continuida d del Servicio y el descenso progl'esi-
vo de las tarifas.

No esta pros. ista por ley la creación de un en. .
to regulador. Ta n ipoco está esi .ablecida por ley
la defensa de !os dcrccl ,as de iOs' uslc.lrios.
Ob^ iarlcnt̀e un decreto se calmbia por otro,
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Consecuentemente, no llay un -control legislativo
para la privatización de un servicio tan impor-
tante y que atañe al bienestar pr;tllario de la
población, como es el que comprende al agua
potable y las cloacas.

Mace pocos días se votó en las comisiones p.;r-
linentes el marco regulatorio del gas, lIcanos ex-
presado nuestra discrepancia total con la cst: a-
tegia elegida. No es la (Mejor para lograr exten-
der los servicios de gas a nlá. de la Imitad de la
población argentina, que hoy carece de ellos.
.y garantizar la prestación a los aproximadanlon-
te 15 millones de habitantes que hoy disponen
ele ese fluido, en muchos casos por inedio de
u icntos mantenidos muy precariaiec.ute.

La estrategia planteada por el Poder (Ejecuti-
vo implica un fraccionamiento horizontal y ver-
tical del servicio de gas, que en la ecuación
energética representa el 35 por ciento de las
fuentes ele energía. I.a exist<:itcla de uniltiples
opera dores {loe transferirán sus m - rg nes de ga-

nlane ia y sus costos opel ;tinos a las tardas no va
f•

a s7 i iciir fan I1 e oI'ac F,17,o del i ! _ n.. star de

1111 7c,: er °I,e y l)'í)!a s Cin('i]Í afecte la CCP.1`

Pet i .,d c e i^tt( ar,l i iC !St ia.
•

En uc s (e una O )Of.tic ii:..a hen'7s sosten ido
que la p ^a(tiz C;(in es una Í erramienta, que

Li se la L'ltfiiza al bFeax_. (.it de

los argcuthics. Si se la elu idca leal, siduiliea

v` : rar las C'e )diCiOl _.J C. Vida de m u ndos ]a-

l ita(ille cr ando Ci.Ciattli;dei para la conipetlil

,vid ad (i '.` lEli--'stra 7 iCiilStrlal.

`io oosc '. oes l?_'aa I^7i (`(t da t•.O)'1.2 udttda en-

tr(I las I?°'it .t _.asiorl S (lini el l nistro h a 1 eCono-
4- 1 T T ,)tl t e ^,fiCcO C Jn?o no lc - tn)1aS Cae:.CC el 1i:0 l(." 'lsta i.

de la mejoría del SC'1'vC10 S, ;a5 Ilt1('ves 1;1'tt`ati-

za.'inaes (u.:, es Il en m:i' 'h2 'i L iadispen-

*nJil rctons<tl' los conceptos b3s_co s d el proces)
.{áe pri\ atl ' 1C'Cn.

Una priva,._____ ,_Z se l •.itiíva Si en el ciso d
el e _ios 111 t) ,eoS í" i-t l' la presta ón a LI

h,z'or c a Catl de us?}^.._u.,, se ^; ra.. tzit , _,w-
;4o_'a el servicio a los qu e ya Di ,..e7i
!y se (;rl roan !as v11C; S .< <_ tl,e i«tl el i?, Star

S'.1 ..o ese =no nn'=i-o Mo comms ar en
d t.i se, i_;pi_E .... ._. , t señor flia. r:0 de 1: ". !n1U', .(2.. _.,]-

tc,stcn(.e do ar-es a_ un C! _ep'e (ilü' su ha. C li-

Yelcido LC:St (O) 1111 dicha) la venta do
las joyas d: la el elector Cavis!lo dijo

que Con las 1;' _;a t.5<;ci,,.,,s no se 1.?::rail eroga-

Giones C %1'I^c;rites.

Las e2'Ci^t7 'i^I?Cs no tienen 'c11?C Q'_l S espe-

Ci. en el prl;.

de caja pon que se Iranept
S> 1 odxJ 3̂ ti iiinivú 3.t .^_..:i.l Cini.'

1
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lo expresado por el ministro sea correcto. En rea-
Edad deberíamos inferir lo contrario, porque en
los casas en epie se estal.)1('ciet'oll :isi ^i?a cit.'[IC'S
específicas para las privatizaciones existieron
vetos parciales del Poder .Ejecutivo. Com rc-ta-
mente me estoy refiriendo al caso del veto a la
disposición sobre la transferencia de las acciones
residuales de ENTEL al sistema previsional.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). -- La Vre-
siuencia ruega al señor diputado que r( (±er.;cieo
su exposición porque ha vencido el tiempo del
que disponía para nacer uso de la palabra.

Sr. Olivera . - Voy a redondear, señor pr'.esi-
dente.

Me pregunto si verdaderamente vamos a mt-
jorar el sistema de privatizaciones, si se b;t at con
(narcos regulatorios y si se asegurará el control
parlamentario.

Para sinteti zar y, terminar, ergo haber acre-
dlado que la reforma tributaria iii en su ver-
sión original ni en la llueva estaba pre'vi5ta
en cl presupuesto nacional, y que s ignificará

malcor pres ión tribi(t^ria. El bloqu e radie ,:. le-
jos de oiiicuftar la a,tilgllaeióli de l'#'t't.lrsos sC11-
c it da por el Poder h c(udit o par a itei,(tc t nc-
C..,..:i,(,cJ t,i:ales esta anos afl..o, Col Ci o ha ex-

presado con mucha claridad e] señor diputa'.)
13;ighni, la asignación esp'cíica de estos recu)'S;;5
:il nlejoralniento de los haberes de los jubilac(Fs
' pensionados y a la realiüicióil de obras de co?1-

t(nlco Social que mejoren el bienestair d e los

argentinos.

En ^.as de la brevedad y etl n a i'.o a (.1 ,'e lo
h l."eclw con 2l'1C'[lil j)reeisi:;)1 el se wou tad

1?...glit]i, no lia1 _)r') de ref('I'it'Ilie a las 11. '. ucs por

Jao; e. ,! leS en I? 7- '?aro ¡)11'ed le tal: e?2 han ti rio
cLaidos la mea mundial, el. b-': `((1 .o pre'r sto en

el proyecto ori iiiial, (_1 procf'dii117('lito trihtlta i(.) y.
Ja deieg-acióil al Poc-cr Ejecutil-o do, 1acultaüa.s
tlibat iris propias del Congreso de la Nación.
(gil p!attso.s. )

Sr. Presidente (Rodríguez Satñudo). - Tienó
la p:F.1_-abra el señor diputado por lacios Aires, ;,

Sr. Clérlci. - Sc'-,or pi eSidci.ci_': VJV a ser bre-
ve pCrrCildlo verdaaceralnellto I'a:Santa llllly difícil
trabajar en fo-r_na responsable dentro de este

e,queria (fue impera en la C'w:ara, en el cita!
el t abajo y las decisiones no so producen cn
las comisiones ni en el recinto sino en los la-

gares y en los tienlpos a !es la 111a;,ol parto'
cae 11,.)-,Otros no tenemos acceso. Creo (!tic ti;i ^cs
solne s pe-Tf( t'il] ritE conscientes dC'• esto, sor)ro

te o en lo (; _le se al t. i_tasr Coto do esto
pro ecto de ley, pues la role. ,ti `r = qe'a eeiSt',C

la tarde del Il_.e tcs de la semana anter ior d _Sa -

el zi: di-^c :ca en la r_._:clrw.
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Bada del rrtiércolos y algunos la recibíamos ese
ella por la tardo.

Es dilíc•il ser coherente en nuestro país; es
difícil ser coherente en la traiisform ación y en
la estabilidad, y hasta es difícil ser cohel•e'lde
en cl liberalismo. Iloy estarnos tratando aquí
un proyecto de ley- enviado por quien algunos
dicen que es el abanderado de la tl iisioro o-
ción, de la estabilidad -s- hasta del ltherahsrno,
y por su principal escolta: el ministro de i eo-
nomía y Obras y Servicios Públicos ele la \a-

ción. Entonces, ]-¡,i ré in+:y' breves eonlei torios
co relación a este esrtnema de tr:ulsFot'ina-
cion, de estabilidad y de liheralisiuo que sw
prtestamentc tendríamos (ttle ver rc lc ado eai este
pro, teto de ley: que pretende ser nada plenos que

olla reforlrla tributaria.
¿,Cuál es cl concepto básico de la transfor-

m;!ci(>Il tal Como la cutenucnu)s nosotros? Es
Un cambio en la sociedad argentina; un cambio
CO cl cual sea posible (lile el s( ctor privado nw
dé el ererin+iento que desde hace decanas es-
tanlos ncceutalldo y el listado, a través de los
im tesos (lile produzca (Se crecillliento. se ec'u-
pe de las necesidades sociales que sólo él puede
aiciuler.

No día o nada nuevo porque afortunadamente
en esto enlpez:unos a coincidir los argentinos,
o sea, en los obligaciones del Estado que se
encuentran cn la c ducaeión. en la salud tníl'li-
Ca, en la seguridad, en la justicia. en la delensa.

¿Y qué cncontranlo.s''. Una reforma impositiva
que una vez ni, s persigne una mayor trausfe-
rencia de rocursos del sector privado al sector
plíblico con una cunlposició i presttpncstaria
gne, como todos conocemos, baja los índices de
participaciúu del Estado en dos de sus funeio-
17es esenciales la educación y la salud pública,
i que al mismo tien)po se convierte en un in-a-
pedii,teiito para el sector privado en la tarea
de provocar cl crcc•imksrto en nuestro país,

Esto sucedo a plenos de tres meses de haber
.probado cl Congreso el presupuesto para 1992
y cuando algunos de los diputados preguntá-
bamos para qué se necesitaban estos nuevos
ingresos ya que el presupuesto aprobado aten-
ídía cl cierre de las cuentas fiscales. Lanzábamos
una suposición en el sentido de (lile esto tenía
por fin satisfacer necesidades ele la rcncgoci.I^
ci5n de la deuda externa argentina, pero rec'i-
binlos por toda contestación del ministro de
Economía y Obras y Servicios Públicos que no
ti'onocíamus cl presupuesto de 1992, que estos
ingresos ya estaban contemplados en ese pre-
lupucsto.

Hoy escuchamos al presidente de la Corobióñ
tic Presupuesto y hacienda señalar la única otra

explicación que conozco en el sentido de que
este cambio se necesita para resolver los pro-
blemas recaudatorios del gobierno. P ¿,ro me
pregunto qué tiene que vc•r esta aseveración
ron la información que recibimos todos los me-
ses del gobierno, de (lile se superan los estirna-
dos de recaudación previstos por el propio
gol,ierno•

Creo que lo menos que tendríamos que saber
-porque en definitiva sonsos los responsables
de lo que ocurra en este canipo- es por qué

rse brisca esta reforma tri,olituria, rara qué se
ncees.it;ul artos dineros adiciortal(•s, y espero
Tic crin cifras, con conceptos claros, antes de
que votclnos, se Ilos ele 1111a respuesta acilecilada
a esas preguntas que no han sido contestadas.

Decía que es mi;v dificil ser coherentes en
1't est;+hilidad, y si gtercio es Una mlla sl ra aca-

bada de illesial)ili('ud juríclic;t la estamos ',-!en-
do ,n•ec•isr•.lnc•r;te en la cusc•nslón do este pro-

Nocio de ley, coi rlal c_lrnl)iu inl¡lositi^-o no }lI•e-
^ isíl?le pala gtti^res tienen que realizar las in-

\'e rslOncS en uuc'str;) pak cC)n un 1uNtro crin?O'.O

ya an unc iado pero tN.tilpoC'+) piiev isll)le en cuan-

to a una pt';i'alil;l )•t'ta,'i na inip(i^ltlVa. S i &,_a
fuera la mica ineslabliída(1 jtn'1(lü'a (!u-' tcri c-

rti!OS ('ti lit Argentil!a va séla suaciciltu parca
preoeupause, pero no la es. porque seguirnos vi-
tiendo en un país donde los o(•c•rctos rccnlpl-_t-
zan a ]as leyes, cunde el g1)bicruo controla la
ültltnaa li!1#a!1('ia de la lllstIC!a, donde el
15) Jt':Oieta Sil propios Or ";{ n1s11+Os de control.
1';titonc•es. nu• prc,,,,n+)tn: e.ciónc!e est;ulios buscan-
do las seusej;n+ as enr+ el mundo al c•u;il quere-
liras parecernos: so las podernos enncontra r.

Por eso, como ya lo anticipó hace una se-
nr,nl.a cl señor cliprrtado Ibarbia, algunos de
nosotros cntclldeuxa que cs#e proycclo uo obe..
decc a ralla politca de #l :nsfurnaaciúu. a una
política de estabilidad y mucho renos a urea
política liberal. Si cstiivic'ramos analizando esto
pro, cito de refonoa impesitiia con la necesa-
ria seriedad en el anublo de una comisión, se.
;diría adelante con mis consideraciones. feto er

la Amación actual éstas son las consideraciones
clae anulan muestra posibilidad de votar :aürrnat.
tiyatllcute este proyecto de ley.

Seria cc+.^e^:iente que alguna vez junto a los
zl.isc'U'S(Js tengamos los hechos concretos que los
1ltn la?rcnian. En mi opinión, en cuanto al Pos
Ccr E ecat;yo y a la bancada oficialista. tene-
reos aquí un pro, eei:o mías, que nada tiene qu
Ver con las di cuí- o5 (íJ)lrtusos.)

Sr. Pie '(1 nte (l,o hl uez Sainado). -Ti,n3
la pai_ilnr cl secor diputado por Santa Fr.

Sr. 1Io'i,;!s. - Selior presidente: a esa alturá
del debute cuando va la suerte del clespaehv
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está fijada -lo que se revela por la ausencia
del sector mayoritario en este recinto a esta
Lora y por su aspecto casi vacío- carece de
objeto volver a insistir sobre los aspectos que
se han dicho.

Ratifico íntegramente las expresiones formu-
ladas por nuestro bl oque en las observaciones
por escrito y en lo manifestado por c señor
diputado Estévcz Bocro en cl día de la fecha.
Creo conveniente hacer alguna consideración, y
en este sentido insisto en lo que se ha señala-
do: es indispensable , para brindar satisfacción a
la gente, suprimir de este predíctamen la dispo-
sición que exime a los Icgisiad, res de pagar el
inipuesio a las gan <ll c :1s. Resulta desdoroso que
el mismo cuerpo que establece un gravamen se
autocxcluya de su pago. Parece que en la Ar-
gentina todos somos iguales , pero hay algunos
más iguales que otros.

-Ovina la Paes'de aeia cl señor icep
d(- i( e I' <le la lIonuraú _ e G:uuara, dual Luis
Al ie . lo Marcíucz.

Sr. Iolinas. - Ta ul)ién vamos a o'}oncrnos a
1.1 forma en qnc s:' ha redactado el artículo dI.
llespc tv y eo,n n 'neo la gravedad d:'l problema
del Gran Buenos Aires pero entiendo que exis-
ten 1 ('ce c a d s imperiosas en el resto de la Re-
Ye'cblica como bien se L.1 dicho en
este recinto. >Le-ucrdo a los legisladores de Bu,-
filos Aires lo que decía el núnistro ^"árente Fidel
López al discutir el Tratado de San Nicolás:
" hiero a la provincia de Buen.is Aires dorada
bo nacido, pero por sobre torio quiero a la A i-.
gentina que. es ni¡ Patria."

Nosotros consideramos que la di tribución es-
tabkcida en el mencionado arí culo, para solo-
cic)nar los graves prob,enrls que s.—, han señala-
,do, c'.: be ser eouita ivir, l oore sonto a l.a provin-

cia de Santa Fe, donde l a ciudad ('c Rosario

tiene nlás de 3;3'0.000 asiento s irreg; alares, qu >
tltllc la desgracia de contar con el mayor índi-

co de dCSOeaIL ^,C'ión de la Ii('pública. ArgenUna.

Para que cada lulo asuma sus responsabilidaclcs,
el'_;aid0 llegue (1 Momento opel' i.1no vamos a

s,^;ic atar que sobre los p=_lutos referidos a la
exeu' ón ilnpvsi:;va a los 1': yisladores y a la
distribución de ,os fondos a las provincias, se
practique votación 11Q:i1ioil.

Por último, se ha rr:^ac;i caco sobre Pobin
llood y la guerra de la evasión, La evasión
en,.aivale a un d: tito y se la considera como una
traición a la patria. Se largan en forma urgente
y constante funcionarios cae la DGI a cazar in-
fraciores a las leyes impos ivaas, y a los que se

han constituido con el carácter de evasores sé
los beneficia y premia.

Ahora se pretende implementar un nuevo
blanqueo para quienes sacaron el dinero fuera
de nuestro país -muchas veces de origen ilíci-
to- y que con esta iniciativa recibirán el pre-
mio de ser considerados contribuyentes gene-
rosos que vienen a traer el progreso a la Repú-
blica Argentina.

También se ha hablarlo en este recinto ele la
situación de los jubilados, a los que se les en-
tregará un bono que constituye un premio a
la evasión. Digo esto porque esos bonos, coti-
zados a un 20 o un 30 por ciento de su valor
nominal, servirán para que los evasores fiscales
y provisionales cancelen sus deudas estafando
ele este modo a los jubilados y al propio Esta.
do. Por ello, no entiendo cómo es posible hablar
de "guerra contra la evasión", cuando por otro
lacto se dieta el decreto 159, que beneficia a
los evasores reincidentes. A través de este de-
creto se establece la caducidad de los convenios
ele facilidades de pago para los evasores del sis-
tema, incluyendo dentro de ese beneficio no
sólo a los deudores sino también a quienes prac-
ticaron las retenciones a su personal y luego
no las ingresaron.

En ese sentido, si bien se indica que a los
evasores reincidentes se les hará una liquida-
ción actualizada a la que le aplicarán los im-
puestos, a renglón seguido se autoriza a esos
evasores a cancelar sus deudas con los títulos
con los que defraudarán al Estado y a los
hilados. Por este motivo nosotros propiciarlos
la sanción do una norma en virtud de la cual
quienes hayan defraudado al sistema previsio-
mil podrán computar como pago solamente el
valor de cotización de los bonos al momento
de la entrega a los jubilados. De este modo
evitaremos que al estafar a los jubilados tara-
bicn se estafe al Estado.

Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. - Señor presidente: otros integran:
tes de nuestro bloque ya han manifestado cuá-
les son laos principales objeciones que tenemos
respecto ele esta iniciativa y porqué razón el
radicalismo presentó un proyecto alternativo.
Pero antes de referirme al asunto en tratamien-
to deseo seña13r algo que inc gratifica, como
es el retiro de los titulas del provecto por los
que se creaban el 1EPE y c•1 impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas.

No cabe duda de que el retiro de esos dos
títulos fue producto ele la presión ejercida por
los legisladores que no formarlos parte de la
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mayoría y que cutcnc.Pamos que no solamente
^Sbai110S a e nevar con ello una puüi ica ]II7e os -

r, i mbi n íiamos a afec-ti^'a rc^_ °s ta silla q!,
tar en gran medida a los hombres y ni_rjereS
que se dedican a la producción y al tr:laa o.

f

Ade111itS íba mos a G^'IranC:aT nuevamente a las
,.

pi'OVil]CiaS mediante calla p011't1Ca que el w^)ier-

n"o nacional 11.1 protundizadn en las últimos dos
arios a l 1110C,i"ica?'Se el régimen de Cf!ilal' 1Cl a-

ción federal. Evidcnteulentc, do hacerse puesto
,

en m lrcha el 11 1'E se hubiese profundizado la
distorsión que registra Ci sistema de copartici-

pación federal.

Como hombre de la provincia de Buenos Al-
íes, soy consciente ele que es considerada por

7la mayoría de los legisladores de otros distritos
como una provincia rica; sin embargo, los bo-
naerenses sabemos que nuestra provincia esta
castigada desde cl punto de vista de la copar-
ticipación, lo que obliga a nuestros contribu-
yentes a soportar la mayor presión tributaria
del país,

A pesar de ese famoso 5 por ciento que
t•

gCiV'll1dK'gbtl nuestro gobern ador, esta norma

]los h lbiera inferido una nueva lesión er1 nues-

tras finanzas y en nuestros recursos. El ario pa-

sado Buenos Aires f ue muy casthgda por m e-

dio de la ley de transferencia de servicios edu-
cativos, cuando le Me manoteado casi un ter-

cio de su presupuesto en la materia para hacer-
se cargo de los ser-idos nacionales.

Quiero festejar también que hoy estemos con-
,sideratldo una mocüfir ci(in al impuesto a 1as

gariancias, que es un tributo que fundaniental-

incnte grava la capacidad producti=a y que c')-

bra más al que Irlas t:C'11'e. Es el iIlipucso pro-

gresivo por c_xcelencia.

La l,(epiíblica Ar entina marcha a la cabeza
de los índices de regresis-idad del sistema ¡ni-

pos itivo pues más del 65 por ciento ele Vuestros

recursos provienen de impuestos al consuelo.
Por eso ultimo que una de las pocas cosas que
hoy se puede festejar en nuestro país es que se
Crié debatie ndo en esta (amara una mod1fictl-

C:óll al nnpüCStü a las gail;incas a ec_eCtOS G,L

aumentar la recaudación y poder d is trlba il'ia

C)ar•e los ciudadanos.

La adopción de decisiones correctas en ]ila-

teria inluxrsitiva debe tener su correlato ern una
dstriáución equitativa entro los argentinos de

los recursos a obtener.

El señor ministro de Ecoroln+a sostuvo Ja
semana pasada que no dependía do esta norma
para c;uilibrlr sus cuentas, pero hace unos ins-
tantes cl señor presidente de la Comisión de

Presupuesto y lLlc 'enda expresó que se necesi-
giba c(`r:tar con es,=s recursos,

Nosot os partimos dio la base d :^ que el pre-
u?}ue-,to de gatos fue aprobado ases de la

1

3
i+1IC1aC ; ill1 del alío , de que e s taba e . ü1i1'}vado y

C.e que desde el l!11 sterio Ci E onomía se

3 , 03 i forma mes a mes que la red udación está
.:unlentando por encima de las pautas previs-

Por lo tanto, creemos que de esta forma estos
nuevos recursos, que van a e;:ceo er a los gastos
previstos, ¿roen tener un destino. Ya el 2 por
t lento C?^_'1 impuesto al Valor agregado, a;11':esto

p Gi:_̂ ' ' ° '•:rcc:ucic':o h_.ce i ..,.es s, no formaba pare
c e estos recursos previstos. Pero nosotros le da-
mos una i11?^)OrtanC"a fundamental porque el 56

por ciento de esos recursos fue a las provincias
CO!) eso hemos equilibrado la modificación del

mpuesto al valor agregado del año pasado, don-
('.e un 11 por ceno fue al sistema provisional.

Este aumento ¿,el impuesto a las ganancias
lene también a resarcir parte de lo qu.,,,, fue

i oanoteac o a las provincias en los últimos meses
n función de la transferencia de las escuelas.

Nosotros trabe-amos en ni, ( !uuiI'.:I por el que
debíamos (ir 1 las provincias parte die lo que
quí se está recaudando como excedente. Es
)or eso que hemos pcasado en nuestra p•opues-

a que de esos 1.500 o 1.600 millones de dólares
(!1'e se preSlln)eil recaudar por encima de lo prE'-

isto en cl impuesto a las ganancias, el 56 por
'rento va a las provincias como les corresl)rn de,

repartido en función del distribuidor secundario,
los otros 688 millones también van a ser distri-

)nidos en el resto del país, porque nosotros iiI-
•luinios dios terciosdc estos recursos para ser acre-
ditados a las jubilaciones y pensiones riíniiras
de los hombres y mujeres de toda la Argentina.

liemos previsto alrededor de 2 510 millones do
1 dólares para sanear uno de los principales pro-

'llamas que existe en la Argentina, que es el del
agua y de las cloaca Las cifras que estamos
expresando ni) son antojadizas; contamos con la
?nfcrrmcicón suficiente pura d mostrar que, en
a11 piar) de diez arios, distribuyendo este monta

en función de las necesidades que tienen las
)rOVIIIIelas, se puede cubrir el W0 por cie lito

:os rceiucri)niei)tos de agua potable para todos

1 sus habitantes.

Muchos se estarán preguntando -ya me lo han
preguntada- por qué no vemos a vetar el ar;fca-

41l 10 lpor ciento ao C11 el que Se otora 1111,g
ccnuru 11o boi)acrcnsn. Y esa preant está aún
mas relacionada con la circunstancia do que soy
un hombre e esa tolla. Como tal, tengo con-
ciencia de que el problema es n .cional y no pro-
vincial.
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., t(Iv Convenc ido c ente c cono ):uu) b ')il c-
i, rc es e, puiiio (e ielnii _a(.i:'.n (?e todas las
^;'!)^ iT.-IC17 aS e, si han hay que Lascar lo s llleca-

ilisl,ios para que los hombres y nnljeres de las
c'.isiintas provincias no se trasladen al conurbano,
hoy tenemos en dicho conurbano una realidad
Ce e debemos resolver.

Nosotros no cstanlos (.elido la espalda a este
tenal y tampoco a la provine a de Buenos dares.
Si le Imbi£Pamos hecho caso a ililesti0 jr;'.)C`1'i1Ci-

,(i or•, (,ne el doinii.g0 anterior, med mire una sG-

licitada, nos pidió que v'otíirainos el Impuesto al
?_CeC;C arte I i'i111ai1O de las ]'•.II:pICS sS, y si aquí

los bloques opositores no ]iubiéranlos hecho la
pi'tS±OR i)C'C'( `;era para q ue esto 1) se ldcai.ra,

L. f'r(,\ inda (le' B uenos .^ücs lü v habría perdido
plata porque la ecuación era negativa.

La ec uaeióu (lile publicamos en los diarios el
I'li -.1c s pesa co los die utados por la pro il1(da
cl,_ Bu iias Aires se e n)v r i') en crrónca en fún-
c,en (!el dictaatll l1 Con cl clac ('untamos a último
IilOliiel1:0 7;Gí'C(Ue la C.'iil•a tila', liai) aai27GS calcula-
(-. I) que nos i1)a a tocar ('n la cfis i_l).tciori c':.::1
I t b; y lo que correspondía para los jubilados
Se cayó porque Incorpora; on 1(S apoi tes patrU-

rl ics ñ Cilí;ira d A IEPE. Idltonc'es, por 10 que

perdiumos por la ca ida i nipilesto a las g:i nall-
cias y Ce los 11'12i)Liost S ai l gas y a la C1C'C l'I(')da(1,

osi1_'1; ,Eral);erla 1-.,, {+ _ i tenido un fuerte agr-.ero
¿esCe el ,anal Ce Nistat preS).apuesiar o. La +'t0-i

p . sial que r:'atizanios ; ,o sólo lisa en cuenta al

cenu''1.:.._2O S-__e) aa larla lar NaciÚ'_l. De cita l?:il?C• a

csta:reinos Utorgando a lar CO n(:( 1?C S

Aires CO millones de dorares (CO li0 CSt::il p'_3-
Vistos en SLi 1)rC Sli')llest O. mor lo tanto la gelda a-

bl'a guión le I,.zo perder recurso s a los boisae r( il-

ses o quó ocurre si le hacen Caso al gobernador
o si apoyan a les bloques 111;11G1'i2ar]OS C:e las

Cámaras ie""isiaitivas. Estos 500 millones nos por-
r()-t raro brindar agua a mayor cantidad de C il-

eiadanos y construir cloacas, escuelas, salas y
caminos. De esta manera no lo quedarán excu-
sas a nuestro gobernador para seguir dándonos
la espalda.

-Vamos señores diputadas haúlan a Li vez.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señor diputado -Por Buenos Aires.

Sr. Alban :ente. - Señor pr'esident : después
1e este al a.' bl'e lntercaamb_o ele palabras . , .

-Va:irs señores diputadas hablan a la vez.

Sr. Presidente (Martínez). - La presidencia so-
licita al señor diputado Di Tulio que guarde el
debido recato y colabore a fin (ie que la sesión
finaliC.o cu buenos tórminos. (A la sos•)

Continúa en el upo de la palabra el señor di-
putado por Buenos Aires.

Sr. Auladeo. - ¿Me permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la presidencia?.

Sr. Albanionte. - Con todo gusto, señor di.
potado.

Sr. Presidente (`gil:u-tínez). - Paraa una in', c-
rriipciúil tiene la pálab in el señor diputado por
Buenos Ares.

Sr. :-iliTil( e0, -ci(`I1Gr considero lle-

e.'sanlo aclarar a lg unas afirmaciones realizadas

por el señor diputado Santín y recordar algu-
uas cifras (Inc son más importantes que los in-,
ric'iados de los discursos políticos.

Sr. Presidente (\Iariiner). -La Presic'.c:nc'iai
recuerda al señor diputado por Buceos Ares
cine s2 encuentra anotado en la lista de orado-
ras, por lo que correspondería clac hiciera uso
('c la palabra curando llegue su turno (1do que
ahora está haci('ndo r; fcrcncia a rilauil^cstaacio-
lics de alguien que ; a concluyó con su intcr-
\'ei/eloil.

Sr. ? anadeo. - T)1 n?í?rito a la bite edad ha-
,

bea,i'é C..aaud) inc corresponda.

Sr. Presidente (`,lartínez). -Continúa en uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
i res.

Sr. Albalnonte. - En primer lugar debo eles.
Lacar la ecuanimidad de la Presidencia.

i`,'o ale preocupa que el gobernador ele Ti
pro', lile-a do Buenos Aires haya publicado una
se)l1citada en los diarios y que a lgún periodista,

que no la leyó bien o que quizá lo hizo dema-
s iado rápido, n..e haya sorprendido a las seis

in a'.(.ii[L (le la Illallal?a pr(,gt,---itáidoviie si real-:

naciste apoyaba el IEPl . lsn ese momento Id
tuve que pedir que esperara a que fuera a bus-
Ca los diarios pOI'c;L1C> todas la ni) los habla leíc.0.
No lile sorprendió + que en la solicitada figura
rail todos los diputados que representan al pile-'
b'o de la pro cuela de Buenos Aires. Creo grada
es absolutamente saludable que la ciudadanía
esté reclamando conocer la cara, la o )ra y acti-
Ludes de sus dil)utador. Desde todos los bloques
estamos impulsando en tal len i('o una illocii.fi-
cación del sistema electoral para que de una
vez por Todas los rc^pl'csealta_rtcs <l(,1 pueblo sL-
iponlos que (o'ir'ás de nosotros tene'Lios personas
que nos indican etilo estarnos actuando bien o
mal y no nos sintamos corno seres anónimos
dentro de un grupo que pareciera protegernos:
y paner una cortina de humo entre nosotros y
la gente.

Adelantarlos nuestra posición absolutamente
contraria a las (los iniciativas -que sí inc preo-.
cut an- que, congo bien ajo mi cele ga el señor
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diputado Federico Zamora, han sido eliminadas
del planteo del bloque oficialista.

Quisiera hacer algunas pequeñas observacio-
líes sobre el proyecto en consideración. En pri-
mer lugar, hay un hecho que no puedo dejar
de señalar con todo énfasis: si realmente que-
remos terminar en la República Argentina con
el subdesarrollo, si queremos impulsar inversio-
nes y que el país crezca, en este momento po-
demos encontrar algunos elementos que arrojen
.una luz de esperanza.

Uno de ellos es el hecho de haber pasado en
él Mercado de Valores ele un movimiento ele 1 o
2 millones de dólares diarios a 60 o 70 millones.
Pero debemos recordar que quien trae dinero
y lo invierte en la plaza, mañana se lo puede
llevar, pero el que instala una fábrica en Ave-
llaneda difícilmente pueda llevársela al otro día.
Por ello la política económica debe tender a ese
objetivo y propiciar la creación de nuevas fuen-
tes de trabajo; esa es la manera en que los ar-
gentinos podremos vivir cada vez mejor ganan-
do nuestro pan con el sudor de la frente.

Conspiran contra este proyecto los parches,
las improvisaciones, los cambios de ruta y las
periódicas modificaciones que se producen en
las reglas de juego.

¿Cómo podemos decirle a un argentino que
tiene la plata en Suiza o debajo del colchón, o
a un extranjero que mira nuestro país como un
lugar interesante para colocar fondos, que pt:e-
-le invertir si a su vez las empresas no clan
abasto para adecuar stis programas ele comlll_l-
tación a las nuevas resoluciones, ordenanzas,
circulares o nuevas leyes que nosotros mismos
sancionarlos? Día a día cambian las reglas de
juego y es impensable contar no ya con una
proyección a largo plazo, sino con un panorama
á corto plazo.

Es evidente que se habla de una reforma tri-
tdaria, aunque en rica idad se la denomina mal ;

se trata de una minirreforma, ya que, tal como
anunció el señor ministro de Economía, dentro
de unos meses se volverá a insistir con cl TEPE
o con algún otro gravamen que en el fondo
lo único que hará será aumentar la presión tii-
butana.

En este sentido tenemos que destacar que la
presión tributaria siempre se ejerce sobre cl
mismo espectro de contribuyentes, es decir, los
que pagan. Con las medidas auspiciadas por el
proyecto en consideración, lejos de ensanchar
ta base imponible se continúa presionando so-
bre aquellos que pagan impuestos -si bien es
cierto que a veces lo hacen porque no tienen
más remedio-, y entonces se producen dos si-

tuaciones absolutamente negativas: prinlt•o, que
ante tamaña presión tributaria se desalientan
las inversiones, y segundo, que se crea una`
desventaja comparativa fenomenal entre el quo
paga sus impuestos y cl que no lo hace. Es tan
grande la diferencia que hay con esta presión
tributaria que el que no paga, aun cuando no
este tecnificado ni tenga capital invertido, pue-
(le competir con toda tranquilidad con el que
sí cumple sus obligaciones.

Otro aspecto que lile preocupa mucho -al
igual que a la gran mayoría de los señores le-
gisladores- es algo de lo que hc hablado tan-
to con el presidente de la Nación como con el
doctor Cavadlo, primero cuando era lc,islador
y brego cuando asumió su resi:onsibiltdad coma
ministro de Econ,)iilla y, Obras y Scrv,..eioS I'i
blicos: ocre una d las formas más eficientes que
existen para luchar contra la eoirr l : ióu es la
d .rigutación y la clin^tinac i:"ti de, la dms -recio.
mailidad de la que gozau algunos funcionaiios,
Creo que casi todos estamos de acuerdo con
esto.

Es muv difícil controlar a cada funcionario ca
Su accionar, pero si le quitamos las ar ,as do
diserecionalidad en virtud de las cuales pueda
m andar a la quiebra a tinos o beneficiar a otros
O. porque no le gusta la cara de alguien, puedo
clausurar una fábrica y dejar trabajar a su eom-.
petidor de la vereda de enir P:i:e, es C v1C'ciita
que estamos dando bases muy sólidas y firmes
-la historia argentina así lo comprueba y radia

,es ingenuo co este sentido- para impedir la
proliferación cc la corrupción.

Es inconcebible que si lo que buscamos es
vivir en tul estado de derecho, por la sinip o
prueba insignificante que un funcionario do
cuarta categoría..

Sr. Pa=gl:n^i. - ¿Me permite una interrupción,
señor diputado, con el permiso de la Fresiden-
eia?

Sr. Alba1311onte. - Sí, señor dilautaado.

Sr. Presidente (:Martínez), - Para una irte.
rrrliución tiene la palabra el señor diputado por.
Mendoza.

Sr. B:aglini. - Señor presidente: en la dist•i-
bución propuesta en el proyecto ele la mayoría
existe ura partida del 2, por ciento que está
sujeta a la di screcion,llidad de uu funcionario,
en este caso el ministro del Interior. Consid'dc-
rando que en esta larga lucha a la que ha he-
ello referencia, el sellor diputado siempre e:=iu-
yo en contra de la disercc onelidaul de los fun-
cionarios, no comprendo dónde estío la compa-
tibilidad entre uno y otro concepto,
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Sr. Presiden e ('• í;lrtíno:P. - Cen -inóa en el
ns0 de la palabra el scñcl' diputado par Buenos
Áirrs.

Sr. rol?)anaoiite. -- Scfia presidente: siento una
gran adirirao-ión por cl sc -i .r dputau):o IIa-
E,lü 1 gl(icu nl)icb as veces nle divirtió con s_I"
ci 'arreMas, ((}la') hatee poco, pero (11lWro su-
ñal.atr que rió estoy de acuerdo c.•on nill, .'ni tico
etc. discrcci<>nailld.ad, y" para su tr:ivigitiii ad aCe-
lanto que votaré un contra del proy-ceto de la
Ii)D_y orla.

Doc'1 a qno r'e'-ulta iu"omnlitible con el estado
I'

d( (t 'reo o que un iiia (`('iür de la Dirección

(renoral € i n(eit; a cinc ami¡ con la hita de clan
.;II 1 hato el brazo p:u,danaponer nieta sanción
ac tres a d cz días sin t;uisibaidad d_, roelifica-
cián. Quisiera Cíuu por un momento reMa%ione-
n1OS sobre el daño irreparable que puede c•au-
Si;F luía sanción de esta naturalcca a Iina p'rra-
rta ({tto u túa (01) to,la 1:_;n( t ciad. ' a hemos
t(nido casos nuIV concretos de firmas que hall
Sido C'la?tl t l(^as cOn l)O1(tbfls y 01(11 llOs, (tmi o
los funcionarios la 1)C^1 llcf.lriabaa a Ins,
can .les de teles isl.ín antes (c ll ';CI a cabo el
p occdinii(nto. I cI r);o 6 pa Tia 101 die c lia
lela Icsolt.c óil (luz, no se publicaba y que Bacía

que, (,l proccdiniicnto 1)abía arrojado resltlt;ldü
n gal¡sos. En consect_lcncia, re) ('orrespo n,líaa

tilo (10 sanción, pero cLa y a s(: il::biat
concretado, Siei?de) tal vez la clauTur<a la inás
grave c(( todas pira a(pnrll(is cine ~,'.,,, ,z
Imitar. su pr ostilg(o co^ucn tal y su tiayectoriai.
Cuando re coloca la faja ele ciausura , a gente
habla y el dai-lo (((t se causes cs ircir:rndo.

,
I-le compartido y sigo apoyando lo; li.1cZ-

IllientoS gcncral('S que la ilnl)ttlsado cl prest-
dleilte de la Nación en tala'tc:'ia de economía
y de p(,:.éica exterior. Sin cinban^ o, no puedo
ac ouipañar un proyecto que ti.'udc a auni'n-
tar la presión tributaria, coas todo le) que 111(1
sgnific•a para la producción, el) la R, ci?íilric•a
áü' C21t3na. Así se consolida 111) c osLo ar geirt'no
que dil 0110 cntc será coL,11)a1iblc c,r1 cl
tiyo do conipctel1cia irltcrnaciollal que es de-
&( al)le para nuestro país.

Finahncncr, Se pcniliic Inca gran discrccio-
n lidad a un organismo (tnr no se ]la caracte-
ri-zedo cn la historia air ;(ntitia -t_•ngo derecho
a de e irle), p0rol h hc0110 il<;ui_(a c=.( faca- la
penal y he "bai_ado' a algún funcionario en la
DCI- par la clarir'ad de sus proc. (pira iuuto:S.

En conSeeuCPc i. respetando a a `{nollos oto

apoyan la iniciativa -- entre los que se ene,.. la
traen diputados de ni¡ propia bancada-, aniun-
cio nli Voto en general por la la gritiS'at. Cnii

toda honestidad, creo que rechazando la inicia-
tiva estoy haciendo un bien al País y al gobierno.

6043

Sr. Pr°esi ler te (Mar(ínez).- Tiene la palabra
el senc)r C lp(Ltatdo por Buenos Aires.

Sr. lloure. -- Señor presidente: tengo necesi•
ciad de intervenir en este debate Como inte-

rante de la Comisión de Previsión y Seguridad
Social, en atcnei:ín a que en cl proyecto quo
presentó mI bancada hacemos referencia a una
asignación de recursos dirigida al sistem a pr=;-
t'i sional.

Can posterioridad a que el ministro de Eco4
nonlía Coiicui'riCSe a esta Calmara, hamos to.
]nado conocimiento, por informaciones pero.
dísticas, de declaraciones que aludían a 1;
inscrisil)ilidad y falta de .(tcncióil de la han.
cada radical con relación a la atención de lo,-9'
jubilados en nuestro país.

Entre los impuestos que no fueron eonsidc-
ra dos en acuella ouortínddad, se encontraba el
IEF . 'Nos íbamos a oponer a esto gravamen
sobro la base de consideraciones que fueron
S(tiaC'iomiton)ente diseiit!dati, incluso en el mareo
de nuestro propio partido. Este tributo iba
reemplazar a los aportes patronales, que tienen
un mayor grado de solidaridad que cl TEPE.

A.simisnio este impuesto no había sido ana-
lizado con las áreas sociatis. Por la Coaiisióii
de Presupuesto y hacienda transitaron distin.
tas instituciones v organismos que se expresa-4
ron sobre las calidades del tributo, pero el ároc
social no estuvo prosente, la CGT en sus di.
tersas versiones no (')sitió piticio, las cátedras dá
1) recllo del Ti-abajo y la Seguridad Social tani+
poco lo hicieron y, llaniatis-anlente, no se tu-¡
pió conocimiento respecto de lo (pie opinabali:
los j(bilados en relación con este impuesto qu(3
iba a reemplazar al aporto patronal. -Nos
nios a oponer a ese inlpucsi=.) por el hecho d©
que enteoclíanaos que con él entrábamos mece
vanaente (n este juego del. sube y batp, pues así
congo en 1980, durante el proceso militar, so
reemplazó cl aporte patronal por el IVA dci
Martínez de Iloz, ahora íbamos a reemplazo do
por el lEPE de Cavalio. Esto torna errátil o
inseguro al sistcina.

la lo que, se refiero a nuestra oposición á
este impuesto, también clalrndíamos que está-
1):-..nos colocando el carro delante de los caga.
l1.os. El propio ministro Ctl,allo se refirió el
nücrcoles de la semana anterior a la necesidad
de que cualquier nuevo reginacn de financia-

,nlictaCo para cl sistcina provisional cael)a: estar,
enganchado a la reforma del sistema de jubi-
laciones.

Por todas estas razones nosotros entendíamos
que no debía considerarse ese inl;)uesto. Pero
a partir del hecho do que estábamos quitando

l
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11(, 51 151 de '0111.1 S ' Osic t'-t('iC:n edn ilIlilCaltC (:1)1)5 todas las bancadas, incluso por la nuestra.
tltuli ía U I ) 1 ayuda i111 ( iltrlLi S ri11 ;01 7 i;ilTC,O

eti a. que nu ati l
a u1 1? - De manera (Inc la cuestión pasa por Cü!110 56

el pro blema de la d
gaste I1c)Ios IcCooe ndil (,0 (i (1 no ;e 1 e l ele t

Yado v uti i ngreso ( . u.' lio (; c i (1 00 Cree !nos ry 1
esta (lis\ untiS "a, esta t cu u11, p or (1 litdo d los

que 1 ue stru 111X1 t) s-a S r i ! Cal l ül1;i 11 (¡da )a-
I4(C Cidc1_l0, q uo en E ! Topa,

1'a (lli , li ) ieutras u g1liinc ., clisu ( ti(1u() <;{c 1!u(^- lll ;5O.e; ingresos .
( Cl 51)1115 de la gueirtt Guindo *odo estaba he llo

1,-o i guu(^11 pre istozlal que el to(:. ' c.e.b(^lnos ,
f'(OILl)ICS, ce- dt el 1`1lrl(5 10flt'nto vi¡ que sa

ciitt t inicailus ct(+i'I'alx ) s y a lit 1x1i^t„ci[ío pn-

Ycu(: 1„l.l .,;utc jul )il,!ble, (0 11(
1)./u con l it Idea io,ol beral d ( volver l la

libertad económica polliCn(10 e1'1 mar cha los TO'iu-

1)1 ro esto a los efectos de responder i! l";15 CipioS Sl('L71i1'C (If t(n(ii100; desde es ta t)ail-

hacia la falta de att' i1Ci011 (l ile pttreeia - Cada , h1 11,)o ("ti c resolver la cues tión social.

I005 demostra r atento a que Ilo C 11('1liriOS Cotill' '
i. ^ I_a gen te no tenía 501110 alhrx+lltarSf., C(/1110

('l 1111% T`Ot1•0S 1)(t!ll105 al resto (l e bis bi t (1111 S sestll'sc ni donde 5 1Cir. 1.i Sohldón de esos pl'o-

tjtl(', 110 5 it('(i,¡ íI 1al!e1I en 111165 11 ;( })rC1)0 U) ('1(1t a 1o- 1_ bleula5 110 se para ali;•t`ul (lea inte;,ri-
V•iti1C:0 iris Ili(xlTliu ;a'1un^S q'•1(: 1) 11 )05 propuesto

d o u o para cl sglo wnlctcro , sine que a pt.1ir
a la 1'b 0f111 ; i i111j ;O;ltlva. ( ^z1)(atG^OS'.) 1C(el momento en que ConienZi11'O11 a 1'(' e!!(:i:a'se

S r. Presidente (M lrt ine7L - Tiene la palabra l as irimic I _iS los loe Idos ti a
,

el señor (i:1)utado por la Capital, le. ae i,i^iiacl pro duct i va, se f tue d;a )(i o I):.1_(,.icl

Sr. l(:lanur. - S('lior presidente : a esta altura a lit. Social . Eso es lo (;I1° SC'e, nos Nata

l r es i sL1n ci0 de las I ; iatlo:i aZel debate dcl )(T I nlns c i11ci(,lr en que prác<'-
CIIII 1CSl.e e s ta tole) (`cho . Vos, a resaltar uno de Si iiiiillentara la pr'e51 o71 iiupo:i ! itl"S en (`l 0;(15,

Nos problemas en que 111 :., 5 (le 1!ila S OL 11o5 encon - seguramente la V 'C'loCi(lad (`e desp^gue dsmi-

tramos lbs liberales cuanto eill f-i; II1YIUS la ne- nuii': y q uizA nunca lli'< al'iI t a C'arsa fa n ('510

('eSida (1 (1N iltCll (lC'1' iOa) O1CS g tos por piu' e sentid) es lltel'esitllt(` rreO "(i'i l' (.OS c— tres CII-

-del inC' litllriCS (luo se 11;111 lx'C'll0 SU ICIiü ' i1C 0 (1110
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en l•;nropa la presitín inil)Ositiv t ( h;slai1 (' ata-

V'OI' a 10 que v il este iiiUin('nt1) t;t'lle nuestro p:us;

1)ero es implt.rtante drs(ae.u• (tne cu:nle?o atila se

llegó a Itittles de recae% °itc'it'an (ti¡(' rtprr'ea la-
1)101 entre el 40, o el 5l) por ~¡(o d el 13131, de-
jarot! (le (•rveer hasta los inislnos al emane s.

f[ay otro ejt,niplo ttat' se da cuando ese pt1;-
dulo de crecinlientt) p„ s.+ al Asia. laos famosos
cuatro tigres o dragones -llong Kong, (:r,•a,

Tai\v an. y Si:it*;tptlr-, que re;,r( Sí lltall ríli.inl:1-
ntiente ese (recutiit'nta del S, loo o 12 por cielito,

It) bllit Io^^rado (01) })rtsiolteS iulpOSitiyOS mityr
hajas, ali u(ilte es ('tertt) lltie con IntCan is lllOS SO-

Cialt"es t:inl?); 91 bajos.

Esto ^ic)niti('a (tne lo clae cieb('n;vs c('t•ii ir
(`t1 este nloniejito es ('(íleo) enfocar adt'C1'.adtilllC`)l-

te el !_fasto ti:l Estado. 1.,1 inflación debe Ser cI
h!'ínlcr temera a resolver. Sabernos que a esto se
tono la cuestión de la deuda eterna, la de los,

Tt.thtlacios las soci ai('S, (lile para, col-
ltlo se agrava tt al pniiio ¿te que de pronto) nos

liemos dado cu_ nta de que malta agua pot;tb!r
v cloacas a pocos metros de la 005100 Casa de

Justicia, cduc•ac'ir'ni; sesnridac v' iívicllda; todo
(So tictac que f?Lisa;." a set prioridad en este mo-

mento, ( 1'Cii1lSt=iuellt que 7nlüiC:il'l l 11,11 gasto di-

CrC'nte y- L)or 1cle(Ga oua 1 sic' acidia (le oías

ga<tos.

Frente al enh)que de una política que pode-
rnos c+.iit^icar de ,)are 3lc•s sol)1'c paree)(°s, ale Sti-
lm) a aque}los 1 . jL dores que han dicho que,
fu ame al actual prov, eto, de alguna manera
(11a úa i111'a a l natitiai f,:'ilclietito, Zeilit•tido en
ci pía el es ocio actual ele1 país y de las C1o

nos t'santos ut-tii(i..ndo de quo nttlcuas
((e ellalS 1?t"^'.tlOn al períod o (^('i oer;ltCO pl'( '11-

dit'as de u !_1^_s ci_^s rut' >, d(• 1tala'r sa(fiida 1(Gos

de \..t:.-,:(5 itlt!V il(_,:'tivOS en e3. (Intel) (• Po-

111_l•.). Sí l i(1l el 1ni).tci€)i1) cae la d(';i ecracilt las
!^,tri le, Ó, 11o p ermitió su crecin!i('it1) po r(1i)1
d!Y(':il'•.te esos ait.€ s t(ilt?l)lelt 1,'1tlji fuert('S Ilt'.'rt'-

ilIt it ', lI iaCiOnarioS (ttlc '.)L'kti'tFf'aili( I^le 1I(''iaron
1.^ tlso,(tr lnrc l nts (?e ,;(s arti^idalits del p,ris.

Pero ahora, (I1r( Il('cesitaO}os solio1ii ic r t(1d1)
r

El }lllt;l('ilítO lilllC'll'tS (')nift'dtilS

prendidas cale alfileres anta la uta«nitllcl de los
gastos impositivos e un inerta(la lnumlial dificil
vn relación a las ac•tivi(lades (lile deslnral{llnu)s
los t_rgcuutsIIOS. ^,a ('S uportinto agravar IIIIICu}-
tales Con mayores itopuestos.

Pc.sc a ello, e(»I estas considertciones adcllin-

tO, (-,<)I710 lo (uC'i!'1'OiI caros miembros de I)lltSt2'S

bancadas, nti N lo ai_iril'lltivo al proyecto en Coll-

S1(3 i S ('ll)11, iP.tif'i 11Cit.-titemelltc, (le (tic eNist,-11

lega luü+irca libes les que 110 \atl a 111)1))a 11).

lloremos n)1 enru(l)o en lo discllsif 0 en parti-
cliiur pira (que las i1tlfx)rtantts fa;el)(•ias q!t(y
han sido stültla(tas aquí SÜIM

Sr. Presidente i\lartllt( r.). - f itut la palabra
(1 sef 1)r ((ipiitltdo par 'f llcmll ul.

• 3

Sr. Iharrecll.'. - Se ííar presl(i(n:c: a esta al-

tera del delrtte l os (iiputa(o)s que tíos eucon-
It ttII1 )S !ct .glulOS al 111(1l ue lu lista (?:a o1•,i.d,r s
Cue mniOS 11o })9I' 1 1) (l,le vilmo S a

ue.cir sino par c t árt(1(l v,?tnns a l:^rnlinar.
Z.lul)a tlmt Stri^;C'i(`Lte C'01)Silt-.^1iCío11 '^'(iü:d V

pntltnal. del priveeto e2)v iodo por el Pix (r
I',icei.tiy 1) v' rttt iiQ(ln dt' molí nt, pi)n1,Y)Sa (•O-

rrto mi liorna tributaria. Pero ttnii•rr) hacer al-

gunas relle'iaues. l;st:ull,is trata )x'1) Itaes ('r
fondo y en etc sentido 1il(' prC' )Wt)) Si esta

C.illrtrit obró con la prolijic.ad nec noria C11nt-

pliendo lo estahlerido en el artículo 44 d(:
la Constitución Nacional, (pie oiortt a a esto

cuerpo la exclusiva atribución de tener la iuí-

Ciativa en pa•OVeCiOS sobre contribuciones. lib-

Tiiendo ele cuenta, el debate de la semana omite-

rior y éste de creo (Elle ha ll abic:o ua
tratamiento dcsprolijo.

-Ocupa 1 t P, t>iti 1 C i t 1 setinr i)reai(l^

d.. la l1 ^;wral)ie C liti li Iuu eta rio iiri_ia ciu

Pie. ri.

Sr. Ibarre^l:e. —En el da a de i10v } a Cám ara

Se !la ('Onst!titidi) en C' e ilI Si(l! para analizar Caos

despachos, uno de la prin)cra rlinoria y otro de
lit segunda nliriOt'la. Me pregunto si Ci-ta su-

puesta reheana fiscal que 110 quedado ci:'sbila-
cliada después de que el l'ed('r F (xliicn reta-

,
rt1 aquella creación (le laboratorio que fue cl
i l- E. implica nn auíiiísis prolijo (te 111 inversión
fiscal; si inl,;iica un ituáli)is sobre el retorna
etn1(ó11ict); Si Se ha ct)usic trltdo (titic uas son lnc

t?ístti? ) :( itá.^sectores Itc' :eiiciadus y si }ja; lara

t(t+Iltatt\t dl'? I!lrt) 41l'^tt) ttiit • s i` C'i'ta. }•.n dC in'r

ti\a, Inc ilttcrta'u acerca del dl•stioa social i•11-
ti(I)o (h' ('`ta C:1!'! a (¡ti<- 11 t1C'\anlt'llle \ l(1 a Si)-

porlar los ltr+ eittiuos.

Tamhitn ereit catre dehc'aiiis rtflexiitnar sobra
lit se'ttridatl jurídi('a. La \r<tu111üta está en la
S( lltaltlt (1(•1 mulada I'tSt)e('ttt a sus

Iiii ' ItC1S ecouí%(n:c•1)-fina ucit ros. I .a seulai):.̂ -

^:Ia t•1 n inist'tt anttli('it ) fuel' (`r:1 vUlilllt:!d lt(•l
Poder I', tcotivu insistir en el irttstra(ia lxo

to del 1 t;1'l.
1"ir itt ti Liso, dt;ta P11 t 11(5/ u' al,urnls a›

pilla d(•( piovrCto ttut ti! eodn atoan 1)t e c i u.

lnaliz^uldo la }iunorai)lt (::(11!:ha. (d o rc.a;tttu

al titulo reirri(lo a lies luu(lifie tt it)ncs ci are ilii-

pue sto a sal' :Sn::nC')as ohsi'rV'anN?-; que al aC}(}l;-

tarse un cuu- cato territorial para la dCCtlllli-
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,•
nacicn de los g)-avá ]llenes se moolflca la filoso-

tributara que impera en la Argentina desdeLa
)

c1 alto 1932, cuando se puso en práctica la ley' i

co'impuesto a los réditos. En este sentido las

caos iniciativas en tratamiento son antagónicas;

por ello nos preguntamos si 1,1 naturaleza c!cl

impuesto y la determinación del acto y del lhe.

c'lo imponible han sido profundamente deba

tí(-gas.

Además debemos tener en cuenta que cl tí-

tulo referido a las modificaciones al impuesto

a las ganancias contemplo el ajuste por lilflíl-

ción cuando en realidad ello está prohibido por

la ley de convertibilid.td. Sin embargo, no_ es-

capa al conocimiento de los integrantes de cae

7)Or1()rac)1C cuerpo que 03151;' una tendencia in-
flacionaria continuada. Como consecuencia de
ello, los balances contables van a reliciar en el
tiempo una artificiosa ganancia que determinará
impuestos y que generará un crédito -injusto
por cierto- a la\-or del Estado.

El título ref erido al impuesto a los activos
i

trlin';)ie^n n ercce un análisis m_1s l^rc laudo. Este'
es un gravamen desactualizado, que no se €,plica
el-¡ ninguno ele los pa35es del primer Inundo. vil
que grava la ac nouiacioil del capea . Asimis-

7ario la doctrina tributaria lo rechaza p^rgtl('
il ceta el crecimiento de los pueblos. 'l anll)icil

creernos que al-eta Cl principio federal al gra-
var activos tcrrito)ialcs de las prov.iueias. con
lo cual podría n!ciccer un trises llio similar
al de los corresp(nidientes iIl]pu `stos inlnobi-
Itarios.

Por otro la jo, el título referido a la eyterio-
ri^aeión de tenencia de moneda extranjera. si
bien contiene aspectos positivos, tanibien ini-
pl.-lca una suerte de blanqueo. Esto tcac a co-
lación el debate ético que provoca la dec•isió:u
política de premiar al evasor. Digo esto porque
si bien es bueno repatriar capitales tai,,biéu
lo es evitar que se fuguen. Por ello considero
que hay" que modificar radicalmente la concep-
ei(Sn del proyecto. Debemos seguir el criterio
que en materia tributaria rige en los paises de-
sarrollados; cl inccrrie lar ele los Estados 1;uii-
C'os río grava los inerenicntos patrimoniales y
tampoco exige la declaración al inicio y al fí-
n111 del período fiscal, con lo cual no existe el
control de la ganancia a través del ilicICrilentu
p.:trii]lonial.

Por otra parte, cabe señalar que las expecta-
tivas inflacionarias de nuestro país para el se-
Pnitdo y, tercer trimestre del afro lían sido re-
conocidas por todos los estudiosos de la econo-
Tuía. En consecuencia, considero que vamos ea-

mino a una situación sumamente peligrosa en
materia canlbiaria; y si a esto sni^i.tn.OS uiia
posible recesión, nos encontraremos ir:nt a las
dos causas objetivas que determinan la hija do
capitales,

Por lo tanto esta honorable Cámara debe
ad -ertir al Poder iijecntie o que, si bien ha rne-
s -atado 1111 pros-cc•to que tiende a l a re )utri uií l
de capitales, el futuro inmedia to de rn`stro
país provoca la tC'?1t:1<'ián de C't)iliinli2ir cot 1(?,

i1;CliSe ipiilla C'itid.?{ uri que

cabeza nos ] l it lic irte juico envi 'mos

el riesgo de róuN en rallos todos los s!ct"i-
fieios que hu nos IrLLlia.1 ó pura lograr urea justa
1'í'dtiCC'lOll Je nlü S^i'a C1°31L1:1 C'ltC:'1?a,

c);eeI110S que a 71..ui3Va 1'C'ss{''1 a los que-

1 Iautos t^nte.l _-'i t - a 7.44arzo de 19í)1 ('S C F I•.6 dt -

do g.'41C'2'{no. a los t,^a'b,'111toS no C('>n)?'. ns dos,

el p:'C)b'+_'C'to 1(1A consicltia un d roe co ad iii'ic o

d.e los elac)o'es; nf)Sotres ('nie'ndre t(n (,liC su

trata de oil SIIlip=^^ (`.ií'CliO Ell i\.

Con respecto al t!tnlo "Otras (^iS_'IoS CS(lne:",

la ley" de C'i)l±l'C`rtil)il?e^ad t;rolnb^ la i1'td lealil

zt pulir (1e l 1" (le abril cae 1991, pelo el_ pro-
vccto cine p o,)íe;a el blo{fue oficialista ec+inP

l_i itidc a iras en 1) t`c`r^eio (lel fisco lo que (i-
i(, 1<'li e t'finStittl^"(` filia injcisticia.

L•a üs'cntina pllec.e dcs^)cltar n^tv:ana con lit
saneen de la I ionoral)le (támara de 1 ;i¡>utados
¿T esta reF(rnla tril)uiari.l. y q:t) .a con la le`-,'
cn íi o 7 días, pero el c'csthio de cría nueva
caiga fiscal qur` considerarnos no esfá absc+lu-
t.uocuic claro ni :responde a los intereses colcc-
t_vos,

l_a Cistr buci n del producido d.-•l iut1ieio
a las gltuancias implica un trato desigual. La

,
pobreza en el cotrurbai o bouae.r 'ira puede ve-
1fliea]'SC (`11 un ligero recorrido aCrCU, pero no
puede desconocerse que iguales situaciones so
plantean en toda la llep.^ák=iris. Seamos lince-
ros: el enl;)otilrcill,'el]to es gerieral. Sin perjui-
cio de ello, 1,1 distl,l.c`.idll en beneficio de una
proviricm afecta al resto, cuando es indudable
que al€ ti la s de las otras tienen ni.¡ 111 !Tey(i
per rápita e.luivaieiite a un tercio del de la pro-

de. Buenos Aires.
En consecuerícia, la consideración en

partir tia sollcitarenlos que se precise este con-
cepto igualitario que atienda las necesidades
sociales de todo el país.

La bancada que integro asume el compromiso
de efectuar un profundo estudio porque consi-
dera que en la nueva Argentina de todos cl
Sistema impositivo debe ser replanteado en
profundidad. Pero esto debe asentarse en un
principio de prolijo cs'1uil.io, equidad justicia
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(le cara <á una realidad riacional concreta. En
definitiva, señor presidente, queremos hablar de
una reforma impositiva y no tan sólo de parches
circunstanciales que no se compadecen con los

intereses de todos los argentinos.
Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la- palabra el

señor diputado por la Capital.
Sr. Alsogaray. - Señor presidente: seré muy

breve porque no estaba anotado en la lista de
oradores y en modo alguno deseo alterar las
reglas que estableció el cuerpo. En consecuen-
cia, me limitaré a señalar que voy a votar en
contra del texto propuesto por la mayoría.

Por lo expuesto, solicito la inserción en cl
Diario de Sesiones de los fundamentos de mi
voto que ya he entregado a la Secretaría.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. 11latzkin. - Señor presidente: habiéndose
agotado la lista de oradores entiendo que co-
rresponde continuar la sesión de acuerdo con el
procedimiento convenido al inicio de esta
reunión.

En mi opinión corresponde pasara votar los
proyectos, y en ese sentido propongo que la
Cámara constituida en comisión adopte como
dictamen el provecto de mayoría que ha infor-
mado el señor diputado Lamberto..

Sr. Iiagliiri. - No se debe hablar de dictamen
de mayoría o de minoría sino en todo caso de
despachos número 1 y número 2.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia acla-
ra que el señor diputado ^Iatzkin ha propuesto
que la Honorable Cámara constituida en comi-
si Sn adopte como dictamen el texto del proyec-
to de mayoría.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el i
'señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglkni . - Señor presidente: al inicio de
la sesión, cuando se establecieron las reglas de
su funcionamiento, dijimos claramente que exis-
tía un proyecto (le despacho y que nosotros pro-
poníamos Otro alternativo. Por lo tanto, hay que
determinar cuál de los dos va a ser el de ma-
yoría y cuál el de minoría.

Reitero que han llegado dos proyectos de
despacho al seno de la Cámara constituida en
comisión, y en todo caso habrá que asignar a
tato el carácter de proyecto número 1, y al otro
el de proyecto número 2. i`,1.cdiaute la votación
se va a determinax cuál es el despacho de ma-
yoría y cuál el de m inería.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia acla-
ra que el señor diputado Matzlcin ha propuesto
que. la Ilonoreble Cámara. constituida en co-

GO17

misión, adopte como despacho el propuesto por
la mayoría e informado por cl señor diputado¡
Lamberto.

Puesto a otac•ióñ, Si ^l resultado fuese nega4
tivo, votaríamos el proyecto de dictamen altea
nativo que propone el señor diputado Bagiini.

Tiene la palabra el señor diputado por Lá;
Pampa.

Sr. iWatzl in. - Señor presidente: solicito qué
la Presidencia informe nuevamente a los señores
diputadlos sobre el sentido de su voto. Se en-
tiende que en primer término se va a poner i
consideración el proyecto número 1, o sea el
del bloque Justicialista. Quiere decir que todos
los que estemos de acuerdo con él votaremos
por la afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). - Así es, señor diptí.4
tado latzkiii. Está en consideración el pro+
yecto informado por el señor diputado Lamber-
to. Si el resultado -de la votación fuese favora-
ble será adoptado como despacho de mayo-
ría de la Cámara constituida en comisión.

El segundo proyecto, que podríamos denomi-
nar proyecto número 2, es el propuesto por el
bloque de la Unión Cívica Radical, que queda-
i la como despacho de minoría en caso de aproi

barre el prinu'ro.

Tiene la palabra el señor diputado por \Ieri•
doga.

Sr. Bagliini. - Señor presidente: hay que col¡-
siderar los votos per uno y otro proyecto, para
así saber cuál es cl de mayoría y cuál el do

minoría.

Sr. Presidente (Pierri). -En primer término,
se va a votar si la Cámara adopta como despa-
ello cl proyecto denominado número 1.

.Sr. Baaglini . - Senior presidente: solicito qua©
la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia con-
salta acerca ele si =el pedido de votación nouli-
nal formulado por cl señor diputado por Men-
doza resulta suficientemente apoyado.

-Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Pi•esielente (Pierri). -- En consecuencia se
va a votar en forma nominal.

-Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo).- Sobre 213 sé-
ñores diputados presentes en el recinto , han vo-
tado 12777 señores diputados por la afirmativa y
81 por la aaegativ^a, no registrándose ninguna
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Rbstención. ¡No se ha registrado cl voto de cua-
kro señores diputados que no han hecho uso de
sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa 1os sci ores dipu-
tadcs Acevedo, Aceñolaza, Achcm, Aguado,
Alalsi, Alcala, Alsogaray, Alvarez (11. C.), Al-
varcz Icitagiie, Amadeo, Aranda, Argiiello,
Arias, Axrechea, Avala, Balestrini (A. E.), Ba-

tritti (M. A.), Barberú, Barbotti, Baum, Bel-les
tr'm, Bischof, Blanco, Borda, Bordín C ttosio,
Branda, Cabrera, Caimmi, Caruaño (1). A.),

Camaño (E, O.), Camañj (G.), Castillo (J.
L.). Corchado Blasco, Cramaro, Croslelli, Cruz,

D':11-essanuro, Dand, Durricu, Echevarría, E_r,-
deiza, Falleti, Fel1ner, Ferradás, Fcseina, Fi-

gncrea, Folloni, Frigerio, Gan, Caras', García,

G:ncía Cuerva, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez
C.7, Gómez C,,^tüurión, Gonzúlez (A.

L), Conzülcz (J. II.), González (0. I''.), Gon-
zd?ez C-)bañas, Creen, Guerrero (A. I.), Ilar-

dv, Herrera (B. E.), Herrera (L. F.), Herrera

Arias, Ilumad,, irilattrne Iturre, Jalil, Lamb.rto,

Lairai)urt Leconte, López (J. A.). López

Arias, Lotitaif, \l;lc^,ca, \1aggi, \lanfi•cootti,
Manuy, Ala.^ucda, Marcoli, Matlínc•z, Mi'tíncz

liu monda, Mntzkin, Mendoza (C. R.), \lichit-

te \Ionteverde, Muniagarria, Natale, Niño,

Parada, Pct:c, Pesco, Piotti, Puricclli, Ré, Ro-

(Iríguez (J. A.), Rodríguez Sañudo, Romero
C. A.), Romero (1I. A,), Roy, Ruckauf, Jiuiz,

S .adi (L. A.), Sab'o, Sacks, Salucso, San:il,
Sánchez Galcleano, Scelzi, Soúero N evas, Sa-
ria. Sr!;aria, Suc-'ro, Toma, Toto, Tro,ano,

llriondo, Vae;írecl, Varela, V•aiela G J, Vene-

si.a., Verc?ó, goma, Zamora (F.) y Zaracho.
-retan por la nc^ati^.a los señores dipu-

I,tdos A íurdez, Atbantonte, Al_ iba, Alvarez
(C. A.). Aharcz García, Armend óriz, Baglini,

pass:ttú, Baylac, B+_nedett1, Bcrhongaray, Be-

ricuct, Bisckrü1, Bravo, Broard, Brook, Bru.:zo,
Caficro, Capoto, Carreras, Castillo (O. A.), Ca-

vullari, Ceballos, Ciórici, Corsos Pérez, D'Ani-

ele la Ría, De Mortino. Di Tulio, Dus-
sol, l:,tévcz Bocro, Felgner.<s, Fcrnáordez (A.),

Cctlvísr, García do Novel ti, Ganoa, Golpe \Ion-
tic?. Cvnzaicz (L. NI.). González Gass, Il-rarre-

c o, Jglcs'as hoth, López (A. II.), López de
Zava'ia, Machado, Mareó, Marcos, Marelli,

Martín de De Nardo, Mendoza (\I.), Mene-

ghici, Molardo, Molinas, Monea, Moure, Mu-

1';z, Novas Olivera, Orquin, Ortiz Maldonado,
Ortiz l'ellegrini, Parola, Peralta, Pinto, Prat,

Profili, Prono, Rodrigo, Roig, Salvador, San-

tía, Seguí, Soria Aren, Spinoza, Storani, Su-

ceda, Vózctrez ((11. I1.1, Vázquez (R.), A icchi,
'L_tn:bianc?ti y Zan-:ora (L. I•.).

Sr. Presidente (Pierri) . - La C1111-ara adopta
Como dictamen ele mayoría el proyecto del blo-
que Tusticfalista -denominado número 1-, de-
biendo considerarse en consecuencia como dic-

timen de minoría el proyecto (lel bloque de la;
Unión Cívica Radical, denominado número 3.

Queda levantada la conferencia.

5
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Sr. Presidente (Pierri!. - Corresponde 'ot
en general el despacho de mayoría p oducido
por la Honorable Cámara constituida en co-

misión.

Sr. Matzkin . - Solicito i ie la votación se ha.
ga en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). - El señor, diputado por
La Pampa ha solicitado que la votación en ge.
peral del dictamen en consideración se efectúe
nrniinalmente, La Presidencia desea saber si
el pedido de votación nominal está suficiente-
n:entc apoyado.

Resala suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pi r rri). - Se va a votar en gen

neral v en furcia nominal el ^.) ovecto contuindo

cii el dictamen de mayor a.

-Se practica la votac:ón nom i n al.

Sra. Secretaria (P.`•rez Pardo). -Sobre 21.4 se
ftorce clinutados presentes en c1 recinto han
votado 125 señores diputados por la afirmativa
v 83 por la negativa, registrándos una absten-
ci4n. No se, ha registrado c1 voto de caatrtr
señores diputados que no flan flecho uso de stis
tcshcCi vas llaves.

por la afirmativa los señores dina.

tadcs Acevccio, Aeei)ulaza, Aclntu, Aguado,
Alabi, Alcala, Alvarez F.chagüc, Anadeo, Aran-

da, Argiiello, Arias, Arrechea, Avala, Ba"•estrini

(A. E.), Balcsirini (-\[.A.), Barben), Barbotti,
Baum, Beltrán, Bisciicf, Blanco, Borda, Bordiii

Caimnü, C,uaañv (I).Carosio, Brandal, Cabrera.
A.), Cumafio (E.O.), Carnaiio (G.), C!stil!o
(J. L. ), Corchuelo lilasc(" Crramaro, Crosteili,

Cruz, D'Alessaudro; 1, )am], Durricn; Echevaría,
Esdeiza, Fallen Fellncr, Fcaradíts, Pescina,
FJgucroa, Flores, Folloni, FYigerio. Can, G .-

rav, García, García C aova, Gioja, Gómez (J.

E.), Gómez (11. J. C.), Gómez Centurión, Con-

zúir-z (A. L), González ((. II.), González (O,
F.), Gonzúlez Cabañas, Greco, Guerrero (A.
I.), IIrudy, Herrera (B. F.), IIcrrera (L. E.),

Herrera Arias, IIunada, Iribarne, Iturre, Jalil,
L.cnnL rtv Larrahuru, L.econte, López (J. A,),
López Arias, Loutaif, \I cava, Mag—i, Manfre-

dotti, Manny.•, AIagacdo, AIarcvü, Martíncz, Mar-

tínez l tynsorida, 111atakin, Mendoza (C. R.),

5MIO1)IFIC.%CION DEL RI GEME' IMPOSITIVOY DE PROCEDIMIENTO TRIBIITARIO
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I1lichite, Islonteverde, Munia arria, Natale, Ni-

fio, P-)ada, Pene, Pesca, Pi(;lli, Puricelli, Ré,
Rodríg rez (J. A.), Rodríg uez Sañudo , Remero

Romero (II. A.), Roy, Ruelcauf, Ruiz,
Saadi (L. A.), Sabio, S:(cls, Salusso, Samid,

Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Sori_;,

Sucaria , Suciro, Toma, Toto, Troyano, Ur i(u) +o,
Valcárcel, Varela, Varela Cid, Verdíy Turna,

Zamora (F.) y Zaracbo.

-Vo'an por la negativa los señores cPpu-
tados Agúudez, A1i;amorate Al aba, Also iura v,
Alvarez (C. A.), Aharez García, Armcncláriz,

Daglini, Bassani , Baylac, Benedetti, Berhon a-
rae, Boricua , Bisc otti, Bravo, Breard, Brook,
Bruzzo, Cafiti'o, Caputo, Carreras, Castillo (o.
A.), Cevaliari, C;Mallos, Ctrrici, Corsos Pérez,
D'Amin•osio, de la Rúa, De '1_trino, Di Tulio,

Dussol, Estévez Bueeo, Palmeras, F m ludez
(A.), Fernández Ca', Galán, Carcía ele No';e-

lli, Canna, Culpe Montiel, Gunz:ílez Cass, Gon-
zález (L. M.), Ibarreche, Igle ias, Voto,, Ló-

pez (A. II.), López (le Zatalía, 9fachado, Mar-
có, Marcos, Marelli, Martín de lit Nardo,
Mendoza (Id ), ^feuechini, Molardo, Moliuas,

Moreno, Moure, Muñoz, Novau, Olii era, Or-
quin, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Pa-
rola , Peralta, Pinto, Prat, Prefili, Piano, Redel-

qo, Roig, Sal;actor, Santín, Seguí, Soria Areb,
Spinoza, Storal:i, Sercda, Vázquez ( R. II.),
Vázquez (II.), Vicchi, Lamb:anehi y Zamora
(L. F.).

-Se abstiene de volar el señor diputado
Venesa.

Sr. Presidente (Pierri). - Queda aprobado en
general el proyecto de ley contenido en el dic:-
talnen de mayoría.'

En consideración en particular el título 1, que
contiene los artículos 1" y 3(?.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
re.

Sr. Lamberto . -- Señor presidente: tenemos un
texto ordenado del proyecto adoptado por la
Cámara que comprende los artículos 1" al 43 y
al que vamos a proponer muy pocas modifica-
_eiones, independientemente de las que en cada
artículo propicien los señores diputados pcatc-
Ilecicntcs a otras bancadas.

Proponemos que el segundo punto del artículo
II? comience do la siguiente manera: "Los suje-
tos a que se refiere el párrafo anterior residen-
tes en el país, ...", para continuar en la forma
"en que figura en el texto original.

En cl punto 7 (]el artículo 1" proponemos ag re-
gar: "excepto su tercer párrafo".

Sr. Presidente (Pici'ri). - Tiene la palabra el
Señor diputado por Mendoza.

SS'. f. aglhai. - Seíío1' presidente: p'a' las lazo-

r,tS (í daS al flalcdtl' EtÍ proyecto Cí' al:c'rüati^2:,

prapoltc:ttlo' que se elimine la p rimera parle (J e .
a t'iaculo .t`••, (Inc. intclliye el concepto de lellí:i

nniodial.
z•

IL,i^Sti'.?105 co COJ-it.niL.kr estudiando cale tenia

en cvlnisiil1.

Sr. Presidente (Picrri . - ^-La ('omis ión acc'"ta
la ntodifieaeiún propt,csta?

Sr. Lamb rto . -No, señor iaresi(l, rtic. La co-
misión nlantie•ne cl concepto de anta mundial.

Sr. Presidente (ó?ierril. - Se va a votar electró-
nican-ecut(s el título 1, que comprel^(lt' los artícu-
los 1" v 2" cori la modificación propuesta por el
señor diputado Lanlbeito.

-Res i Li afirmativa de 1112 vetes: votan
19a s(áio)es ciipntadas sobre 2O p:?sertes.

Sr. Presidente (Pi(,rri). - En collsid i aci''n
el título 11, que comprende los articulas 3''
a 59.

Tiene la palabra cl senior clip;ut c';o por
Santa Fe.

Sr. Lamberlo. - S: )inr resic'el,t pro)pore-
mos eliminar el punto 2 ^¿el articulo lo
demJís quedarla como cst:í, coi•1'i(^nc'.osc la ml-
ineración de los puntos siguientes cie ese ar-
tículo.

Sr. Presidente (Pici s il. -- Tiene 1:, l;alabra el
señor dita>itatlo par Mendoza.

Sr. Bngliui. -- Señor presidente: tal como lo
,.fuucalramos en la votación en gcner:(l, pro-

ponemos que el párralo priri^i^ro del artículo
lo quedo redactado (le la
Estao.cacsc uu inll)rie.:to ql^;. se I^tic.r<c en

todo el territorio de la Naci"n sobre los acti-
vos, valuados de acuerdo (:'),1 las ^cicío-
nes de la presente les,, resultantes al cierre ¿lo

- ,
los cinco (J ejercicios anua l es,

i
aeS in!CiaCiOB a par-

tir del 19 de enero de ].9, C, inclusivo". Do
esta manera el testo qu(daria en sincl•nnía coa
la vigencia de la ley del impuesto a las ga-
ne? ncias.

En segu do término, pronolneniüs la el:rni-

naciólt de la expresión "incluso reproductorest
c'inorti itbles" que finura en el apartado b) del
punto 4 del artículo 39,

Sr. Presidente (1'icrri). - ^I;a comisión
ta las modificaciones propuestas:'

Sr. Laniberta. - No, señor pres.itlente.

acep-

Sr. Presidente (Pierí-i). - Se va a votar por
el sistema electrónico el título JI, que com-

prende los artículos 39 a 39, con la nl )(iifieac'un

a Vívase el texto del dictamen en la página 5989.

propuesta por cl señor diputado Laniberto.

-T.'s'dta af'r,nattv a de 118 voio5; vo tan
:rescates.1S; se,-. o es dü,ntaa, s sabe 209
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Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia en-
tiende que corresponde rectificar la votación
debido al elevado número de abstenciones.

Se va a votar nuevamente cl título II.

-Resu 'ta <c;rm^tiva (le 125 votos; votan
2iI so.iu.es diplisdos sobre 209 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el
titulo 111, que comprende los artículos 69 a
26.

Tiene la palabra el señor diputado por Bue-
tlos Aires.

Sr. Laluber•to. - Señor presidente: propone-
mos un agregarlo corto párrafo cuarto del ar-
tículo 12, que s.,r'i expuesto por el señor dilul-
tado Alatzkin.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. MIatzi:itl. - Señor presidente: este título se
vincula con la repatriación de capitales. En
nuestra opinión, es uno de los ternas más im-
pi; tantos que contiene c1 proyecto aprobado en
general. Sin embargo, no ha merecido el aná-
lisis pormenorizad-) del conjunto de la Cántara;
por lo menos, no se lo ha hecho con la inten-
s)uac que hubiéranlos des Cado.

Si se observa con detenimiento este título, se
l:oclrá cti onirar cine no tiene pretensiones fis-
caics, sirio qu constitt)vc una clásica y magní-
fica herramienta de política económica, que es-
tcí destinada a que ingresen al circuito produc-
tivo los re—t srs y ahorros genuinos (le todos los
ar' entin.)s. E;to fondos se destinarán para cré-
(ito:> a la,: caiprtsr[s con plazos y tasas de in-
ter s imiv rilzorr,il)les, que permitirán reiniciar el
proceso de aciiv dad productiva.

Para nte}oral la iniciativa propongo un tigre-
,

ga(ic) al ai;colo 12 de este título, que se refiere
a las condiciones que deben cumplir todos aque-
llos que d:.-.een incorporar recursos líquidos al
sistcnia I)ro^inc^t; 'o. Deberán depo sitar los fon-
dos en un h:ineo Por un plazo determinado,
ganando itt[e.e es en función ele una tasa que
(üscutie.n con cl gerente de la entidad finan-
ciera. Erg esa Irieto•nto se tratará de obtener la
mejor Lisa de interés; pero no podemos dete-
nernos erg este putiti) Sise) (lile deberlos ir más
lejos y cxolres*,tr ene ese dinero depositado
-proveniente del a,,o,ro ^e^l)lilla de los arg(ll
tinos- no está do tito,do -.)ara que le paguen
al dcl)o,itante el 8 por ciento y lo presten al
20. No está pensado para "ene orcl lr" el sistr; ta
financiero sino para agrandar la producción del
país.

El primer párrafo del artículo habla de un
plazo de 90 días corridos, contados a partir de
la fecha de transferencia. Nosotros proponemos
cambiar 90 por 180.

1 intismo al final del artículo, como cuarto-
párrafo, proponemos que se incorpore la si-
guicute frase: "Facúltase al Poder Ejecutivo a
disminuir la alícuota definida en el artículo 9°
para aquellas colocaciones cuyo plazo superó
ci establecido en cl primer párrafo de este ar.
título." Es decir que el Poder Ejecutivo quedaría
facultado para reducir el impuesto, en la pro-
porción que la re ;lamentación establezca, a
aquel aliorrista que desee depositar sus dineros
a un plazo que supere los ciento ochenta días.

Sr. P:-esi(lente (1'ierri). - Tiene la palabra cl
sc xn ciini't;.(io por la Capital.

Sr. Olivera. --- Señor presidente: en virtud dei
las la ores cx,lueestas al tiempo de comentarse
le que fuara el dictamen de minoría , solicita.
mos la exel^isión de la totalidad de este títu-
lo. Nuestra p-afición se funda principalmente eln
el carácter discriminatorio que existe respecto
a caos similares de personas que han invertido
cut el país. En consecuencia, consideramos per-
tinente la eliminación del título completo, á
fin de que con posterioridad el tema sea anali•
zacio tn comisión para restablecer condiciones
de e.;u dad con otros supuestos.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Salita Fe.

Sr. González (L. M.). - Señor presidente: pre-
vio a la votación desearía conocer , a los fines
de una mayor claridad, a qué artículo nos es-
tarnos refiriendo. Congo ya lo he señalado cln
alguna oportunidad, aquí apareció el matutino,
la quinta y la sexta, y es posible que exista al-
guna nueva edición a la que no estoy suscrito.
(Ris(a.s.) En consecuencia, solicito al señor miem-
bro informante que tenga a bien aclararnos si
el borrador es el que dice "definitivo" o el que
dice otra cosa que no se alcanza a entender, y
qué artículo es el que estamos analizando.

Sr. Presidente (Picrri). - La P esidcncia aclá.*
ra al señor diputado que está e n consideración
el título 111, que contiene los artículos 60 a 25J.
Al respecto el señor diputado Dlat^1<in ha sofí.
citado modificaciones y el señor diputado Oí¡-
vera ha propuesto la eliminación del título.

Sr. González (L. M.). - Solicito al señor di-
pifiado \latzkin que nos diga en relación con
clué artículo está proponiendo modificaciones.

Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado
por La Pln)pa ha propuesto la modificación del
..i titulo 12. .
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Sr. González (L. M.). - ¡Pero con anterioridad
se había hablado del artículo 9°!

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra cl
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. - La comisión acepta sólo las
modificaciones propuestas por el señor dipu-
tado Matzkin.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar me-
diante el sistema electrónico el título III, con
las modificaciones propuestas por el señor di-
putado Matzkin.

-Resulta afirmativa ele 118 votos; votan
203 señores diputados sobre 207 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el
título IV, que contiene los artículos 27 y 28.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.

Sr. Lamberto. - Con relación al impuesto al
valor agregado y tal como habíamos anunciado
oportunamente, proponemos en el artículo 27
la eliminación de los puntos 3 y 8, vinculados
a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo
para eliminar exenciones.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
scñ..or diputado por Mendoza.

Sr. Boglini. - Señor presidente: del dictamen
de minoría solicitamos la sustitución integral de
este, título por el número Iii en el cual hay aco-
taciones a facultades del Poder Ejecutivo que se
siguen ejerciendo. Entendernos que así están me-
jor expuestas las exenciones financieras, no
abriendo el camino a, otras financiaciones com-
prendidas en los apartados anteriores, por las
razones dadas durante la consideración en ge-
neral del asunto.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. - Señor presidente: la comisión
no acepta otras modificaciones más que las que
ha propuesto.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Roig. - Señor presidente: en oportunidad
do sancionarse la ley 23.871 las bolsas de com. r-
cio del interior del país, entre ellas las de La
Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Santa Fe y
Mendoza, al ser sociedades anónimas quedaron
incluidas a los efectos del pago del IVA porque
el artículo sancionado gravaba "las prestadas por
las bolsas de comercio" e inclu`a un párrafo q-u:c
requería para dispensarlas que "estén constituí-
das como asociaciones civiles"; es crecer que ta-

les sociedades anónimas quedaron fuera de la
exención del IVA y en desventaja, inclusive con
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Propongo en consecuencia que tanto sea en
el título III según el dictamen de minoría, o en el
título IV que propicia el otro despacho, se sus-
tituya el punto 9 del inciso j) del artículo 6°, por
cl siguiente: "Las prestadas por las bolsas de
comercio, así como los servicios prestados por
los agentes de bolsa y los agentes del mercado
abierto." Es decir que lo que se suprimiría es
el requisito de que estén constituidas como aso-
ciaciones civiles y la exención co:ngrendería tan-
to a las quue fuesen sociedades anónimas como
a las asociaciones civiles,

A continuación, en el artículo 28 v enmo un
agregado al. final prot,ongo que se incorpore la
siguiente expresión: —salvo el caso de la sust tu-
ción del puerto 9 del inciso j) del articulo (é', ch.ue
regirá a partir de la vigencia de la lev 23.871."'

S. Presidente (Pierri), la palabra el
señor diputado por Santa fe,

Sr. Lamber-to, - Señor prt siL ente: quiero for-
nmu?lar una aclaración al seííu r diputado que ha
efectuado esta última propuesta.

En principio creo que esto viene a salvar un
error no imparta me a nuestra ectando se
consideró la lev del IVA, Por lo tan, o; accirtt aros
la modificación propuesta en primr r término p)r
el señor diputado Roig, que se incluirá corno
punto 7 del artículo 27, agregándose allí at e-
más a las cajas ele valores.

Con relación a la segimda parte de la propo-
sición del señor diputado por Buenos Aires, in-
terpreto que las leyes rig ri pu a el futuro. De
aranera que no podemos c evol?. er i.rnpuc Stos de
años atrás, Es decir qe-e podemos aceptar la
propuesta para que opere sólo de aquí hacia
adelante.

Sr. Presidente (Pir_rri?. - Se va a votar me-
diante el liste nr,r electrónico cl título IV del pro-
yecto aprobado en general, comprensivo de los
artículos 27 y 28, con las modificaciones propues-
tas y que fueran aceptadas por el miembro in-
formante dei despacho de mayoría.

-iiesult.r afiurntira ele 127 vetos; votan

2001 n í'iores diputadas sufre 212 presc;ites.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración c,
título V, que comprende los artículos 29 y 30.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. - Señor pro sédente: voy a tra-
tar de ser lo más sintético posible, pero no pue-
do dejar de señalar brevemente algo de los plan-

teos de inconstitirelonahclad que se hicieren acel
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ca del tr:Itali-lento de este título, por lila supuesta
reiteración de una votación negativa.

En este sentido sólo quiero señalar que tengo
en mis alanos un ejemplar del Diario de Sesiones
del 31 de julio del año pasado, oportunidad en
1:I que luego de dos supuestas votaciones, de
comtíu acuerdo las bancadas justicialista y ra-
dical decidirlos que este título pasara a comi-
sión y se le diera trato preferente para que con
despacho de comisión el asunto fuera tratado
en la semana siguiente. Es decir que la propia
bancada radical que hoy está impugnando el
tratamiento de este asunto es la que entonces
sostzcuía cl criterio que permite la considera-
ción t 1c la cuestión. No quería dejar pasar por
alto este tenla ni dejar de recordar que la Cons-
titución prohibe el tratamiento de leyes sólo en
aquellos casos en que haya un rechazo total.
Luego mi compañero de bancada, el señor dipu-
tudu Rodríguez Sañudo, se referirá sobre cl par-
tic llar.

;n ese caso se trataba de una modificación
introducida por el .Honorable Senado, y la ban-
cada radical era consciente de que no se trataba
tic aula reforma de las contempladas por la Cons-
titución; de allí que se aceptara el criterio de
reiterar su tratamiento.

Pero varamos a los tenlas puntuales. Una mo-

• ciificacion que se propone por el inciso b) del
punto 1 del artículo 29 del pros -celo de ley apro-
bado en general es el agregado de un inciso al
ertic lo .5 ele la ley 11.683 y se refiere a un
tilio cie presunción para aquellos casos en que
se compruebe la existencia de operaciones mar-
g111ales. En este caso hemos introducido algunas

r•
I11c1dificacicliles atendiendo las críticas y obscr-

Y aciones que hicieron las restantes bancadas,

porcllic nuestro criterio es tratar ele dictar leyes
etue sirven a todos los argentinos. Por cito ]lentos
ae(`pt^idil Il^ ollas correcciones, que consideramos

que pueden enriquecer esta norma.

La primer lugar se sostiene el criterio ele ad-
mitir prueba en contrario, lo que había sido mo-
tivo de, cuestio;lanlientos, y en discusiones an-
teriores sobre temas semejantes constituía uno
de los pinitos centrales ele la crítica. Aceptamos
este are liincilto y sostenemos que ya no se trata
de una presunción absoluta sitio de una presuil-

ciófi o atina que admite prueba en contraria.
Con c, .-i un,o c1:1c s lvam s el grueso de las ob-
servaC'iVi1es hechas a este pinto.

Por otra parte, proponemo s una corrección
formal u 1 inciso h) del proyecto, que consiste en
recmnn .:z2L'•' 1:1 exlJ^'e sióuu: ... en sus dos úiiinfns

l;.^n acíus el inciso ch ...' uor la frac: "... en les

apartados 1 y 2 del último párrafo del irlcis
(1) ...". Se trata simplemente --congo dije- c1c
una corrección de tipo formal, para dar ccrtcz ;
a la redacción de la norma.

Adeniiís, '(?n el último párrafo del mismo inci,+
so, donde dice: "De comprobarse operaciones
marginales durante un ejercicio comercial... f
debe expresarse textualmente: "Si la fiscaliza-
ción de operaciones marginales abarcare un pea
ríodo fiscal, la presunción a que se refiero el
párrafo anterior se aplicará, del modo allí pro.
visto, sobre los anos no prescriptos". De está
forma se pretende evitar cualquier confusión ert
que se pueda incurrir con relación a este última
párrafo, porque así la presunción puede abarcar
todos los períodos no prescriptos, mientras que
con ci párrafo anterior se comprendía única,4
mente un ejercicio.

Por otra parte, en el punto 3" del articulo 29,
que se refiere a la utilización de computadores
en los sistemas contables, luego de la expresión:
"Lo especificado en el presente artículo también
sera de aplicación a los servicios de computación
que realicen tareas para terceros", proponemos
agregar lo siguuiente: "Esta norma sólo será apli-
cable en relación con los sujetos que se encuen-
tren bajo ' orificacicíti." Con esto queremos evi-
tar que se amplíe excesivamente la norma y, al
mismo tiempo, contemplamos las críticas y ob-
servaciones que nos acercaron los integrantes de

rdiferentes bloques.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. - Señor presidente: durante el
debate en general hemos heclio reverencia a
las versiones taquigr^tficas de la Comisión de
t'resupucsto y Hacienda referidas al tratamien-
to de la reforma impositiva y también nos
liemos remitido a los Diarios de Sesiones del
17/18 de julio del año pasado, cuando se re-
cliazó flor primera vez el proyecto, y del 31.
de julio -1" de agosto de 199 1, cuando se re-
c hazó por segunda vez el título que está sien-
to sometido a la consideración de esta Hono-
rable Cámara.

I_E1 señor diputado López Arias acaba de
n::^._,ifesta que el bloque de la Unión Cívica
Radical consintió un proyecto de común acuer-
do en el que se reprodujo el título en cuestión.
Nada alas ine_; cto que esto ya cine si 11,193
rcniitin)es al Diario de Sesiones del 31 de ja-
llo - P? de agosto del a^:o pasarlo pocireilxls
obserc ar realmente qué es lo que ocurrió. Así,
en la p::gina 205, el entonces señor diputado
Manzano -a la sazón presidente del bloque
Iilsticiulisia- soiicca el ír,,;reso de un rJiv> ec-
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to que no lleva la firma de ningún diputado
del bloque de la Unión Cívica Radical; la Cá-
rnara concede la entrada clci. proyecto y hurgo
el señor diputado por ?Mendoza solicita su tra-
tamiento sobre tablas. A continuación de la
transcripción íntegra de esa iniciativa, m(
precisamente en la pati ;irga 2049, hace uso ele
la palabra el señor diputado por la provincia
de Córdoba, doctor Córtese, quien dice lo si-
guiente: "Señor presidente: quisiera desglosar
algunas cuestiones a fin de que nos eviternos
dificultades en esta jornada parlamentaria,
donde ya estamos en la rnadru gada. La pro-
puesta del señor diputado Manzano surgió
cuando se presuponía -y esto formaba parte
del acuerdo con la Unión del Centro Demo-
crático- que el capítulo IX de la sanción del
Senado iba a ser aceptado en los términos
en que había sido aprobado por esa Cíauara.

"Yo llamaría a la reflexión para que facili-
temos la tarea de esta jornada. No hay apre-
mios en torno a este terna y el justicialismo
podría diferir la presentación del provecto,
porque se me ocurre elite por más seda que
se le ponga, la mona va a seguir siéndolo, y
esto no puede ser tratado en este período par-
lamentario porque el proyecto Inc rechazado
y los aderezos que se incorporaron no hacen
arda naás que repetir la idea inicial, que
ya nunca más podrá ser tratada en este pe-
aíodo."

Incluso antes (le que se diera entrada a este
j:lroyecto y de que se produjera su rechazo,
en la píngina 2014 del Diario de Sesiones de
esta Cámara el señor diputado Brest clics:
"Señor presidente: modestamente me permito
señalar c_tue las dos posiciones cxpuc^tus en
esta Cámara son correctas.

Si nos atuviéramos al erit.irio estricto de la
Coustitucion no tendríaiuos que cut:;.c discu-
#icnclo e,. te tipo de leyes cclec:Ln aas; culo es
algo que no se ha dichos parece aleto lo bu-

Olvidado.
-Tampoco se reparó en que el título IX in-

troducido en la sanci n del Senado, por cl que
se modifica la ley 11.6Sg -de procedimiento
tributario- fue rechazado por esta Cámara la
semana pasada. Por ello es que no nos tene-
mos que sentir con complejo de culpa; elebe-
mos rechazar este agregado que el Senado
introdujo en forma indebida. Esta no es la
Sanción que fue enviada al Senado.

"No podemos permitir la incorporación de
'liste título, que tendría que sancionarse bajo
la forma de un nuevo proyecto de ley. Esta-
Dios dispuestos a discutir sobre los primeros
echo títulos, pero no podemos 2l idar lo pres-

crito por el artículo 71 de la Constitución Na-
cional, según el cual un proyecto rechazad:)
por una (lo las Cámaras no puede ser tratado
nuevamente el mismo año."

Luego de la entrada del proyecto citado por
cl señor diputado López Arias -que no lleva
la firma (le ningún diputado radical- y de
las expresiones que inmediatamente a conti-
nuación vertiera el señor diputado Cortese, la
Cámara decidió no tratarlo: sólo se le olio
entrada, y ésta es la primera vez que se inten-
ta considerar nuevamente. este asunto,

El 26 de diciembre próximo pasado, el pri-
mer día en que la Comisión de Presupuesto y
Hacienda consideró esta cuestión, solicitamos
al señor diputado Lamberto -consta en la
versión taquigráfica correspondiente a esa reu-

nión- que. requiriera el dictamen de la Ccxni-
sión de Asuntos Constitucionales acerca d+ la
cuestión, pero ello nunca se hizo. Eta conse-
cuencia, no hay posibilidad alguna de (loe se
alegue aquí que alguna vez nosotros llenos
consentido esta violación constitucional que
no podernos permitir.

Venirnos exponiendo todos estos argumentos
desde aquellos debates de julio y agosto d
1991, en los que incluso solicitamos la :insr.rcióu
de artículos aparecidos en publicaciones perio-
dísticas, segun los que se advertía que el pro-
pio Pacto ele San José d:' Costa Pica -al que
la República Argentina ha adherido N. que está
invariablemente violado en los últimos ti_enr-
pos- entre otras cosas exige que en el ámbito
penal haya una doble instancia, que existe un
juicio previo, y que además no se asignen fcm-
cioncs jurisdiccionales a funcionarios meramen-
te administrativos.

Hemos dicho hasta el cansancio todos v cada
uno ele los aspectos que aquí no se corrigen.
liemos señalado que se avanza desde presmt-
ciones que eran relativas para transforurríi s, has
en absolutas, como la barbaridad -no la hemos
citado para no agotar a la Cámara en la discu-
sión en general- que se pretende por el inciso
cl del punto 1 del artículo 29 del proyecto dr
ley aprobado en general para que se incorpore
un párrafo al artículo 25. Allí se prnvccta utili-
zar la posibilidad de que la Dirección (ciier,tl
Impositiva pueda efectuar determinación de im-
puestos con base de cálculo en los consumos de
gas o energía eléctrica, adquisición de materias
primas o envases, pago de salarios y/o valores
de activos propios o ajenos; se dice allí que el
detalle es meramente enunciativo e incluso que
se podrán determinar impuestos de un contri-
buyente proyectando datos, no de su propio
tncR,.,ocio sino del almacén de enfrente --donde
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se desempeííara actividades similares- porque
la norma habla de terceros que desarrollan ae-,
tividatdcs similares.

lul c ira Sr va a presunciones iil5-olt-ttas, que
en este caso no titilen posibilidad de más prue-
bas ea contrario que las que surgen de docu-
mentos Etlluc•icntes. Ni siquiera se pueden hacer
argumentaciones de carácter general, aunque
surja(rl. de hechos absolntanirtite probados como
es que los negocios estuv itron cerrados porque
medió una catástrofe telúrica que impidió abrir-
los o que hubo una epidemia de culera en la
zona y por lo tanto no se pudo vender verdura.

Nosotros no poderlos consentir la violación
constitucional así como tampoco que el señor
diputado López .Arias pretenda torturar la in-
terpretac•ión del Diario de Sesiones para decir-
nos que de común acuerdo henos eonsenticlo.
el tratanütnto ele otro proyecto, cuando la'C:í-
nlara lo ó'uice que hizo fue dar entrada al pro-
yecto: piro procediendo a su rechazo.

Sr. López Arias. - S( i'i,)r presidente: pido la
palabra porque he sido aludido.

Sr. Presidente (Pi('rri). - La Presidencia ad-
vierte que está anotado para hacer uso de la
palabra el seiior diputado Gauna. Si éste lo
consiennte, podré darle la palabra a usted, señor
diputado.

Sr. Gauna. - `o tengo inconveniente, señor
presido iu .

Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Saalta.

Sr. López Arias. - Señor presidente: voy a
ser lo tatas brr're posible, pero las arl uuxnta-
eiones del seiior diputado Baglini obligali a re-
currir al respeetiso Diario de Sesiones para
conlírtlusr que esa emoción fue aprobada. Para
no dar lugar a polémicas ni discusiones, debo
señalar que en la pagina 2051 del Diario de
Sesiones del 31 ele julio - 19 de agosto (le 19d1
el s(,,ior diputado Manzano señala: `hormuio
moción de preferencia para el tratamiento, con
dcspatho de comisión, de los proyectos cuya
entrada acaba de autorizar la Honorable Cánna-
ra. A continuación de esta hay un ptc{tedio
debate, tras el cual se sornctc a fetación la
moción de pru{ere ucla forriiud ada por tl s,Aor
diputado por lrlidoza. resultando alirinativa.

Todo esto figura en ci Diario de Sesiones, ]loro
además insisto cii que lit Constitución Argciiti-
na es suficientemente clara en este sentido, c<_taii-
c.o se trata (le rechazos totales y la cuestión versa
cxactannente en toan) a los misnl:n proyectos.

He señalado a los señOn s diputados de la ban-
cada radical mine hay nioditicacion(•s sustanciales
en este proyecto de ley que determinan que pie.

r.,r,,;•^^ C3I

s!Incmnes que eran alumnas se cmwkrwn en
relativas. Se han establecido nuevos sistemas el-¡
el ré iuicIi de la clausura y en cuanto al tema
de la prescripción, que es el óltinio punto, lo que
era una i.nttrri- t„cióll de aquélla se convirtió erl
una suspensión, atendiendo a las críticas de la
bancada radical.

lI_ y modificaciones sustanciales que determi-
na?.n zrne ni siquiera haya iaelltil.ul entre los pro-
t ceta; inistnos. Por otra parte --1 T T es ten ar-
gumento que convcrsídritnos ceri el sc-iz.or pr si-
deute ele la Comisión de Asuntos Conutitucio.
Il;t1;'s, doctor Rodrígtez Salado -, _z:_?em<a til
(lc:•reto de consoeaI:o la a
tias lea sido fijado m I el C'. i . ion a-oz la t-ni.o

de ninguna i saIncr 5., puede .fa i quo
considercaxlo un p ;^. ceLo ea el

a.fo.

El régimen (le pi, Itl^io ncs c 'I?e ciclo que
tai o t • :a tid h a li t bLeal adat I' emul, no h•%eú

itad. más que r la'i algo qu,; van estaba siendo
aplicado por la Dirección G neral I?xnpositiva y

que se relaciona can las facultades que el artícu-

lo -.'" de la ley 11.1053 expresamente le acordaba.

Además se legaliza una cuestión gire había
sido cont^tllpl.da en la resolución 3.419 de la
Dirección Gerulxal huliositiva. Con esta medida
c sa<<ia!os dando forma legal a algo que y-a es-
taba establecido y Cene viene siendo aplicado
t^ tnbiGn de amado con las facultades conferi-
das por el r('h nido articulo 79.

)?n relación con el terna ele lai clatsura debo
>cii:_dar que hay iimunierables fallos -que no
voy a citar en este momento para no distraer la
atención de la Caíniarra-- que han respaldado la
validez de las facultades jurisdiccionales de los
tribunales adnnitnishativos siempre que c'.ist,t la
respectiva sanción lr,gal y se contenmle el dere-
cho a atpelaci.bn que puede ser con efecto devo-
liltivo o surpeilsico.

Si ti vemos en cuenta que en temas referidos
e la libertad personal cn0 materia contravencional
nuestra j(.Lri^^ 31 rlr^^nl^ la ha admitido la validez del
c i:upl,ilnicnt n c`z; In, c1, tencíón y que las apela-
( i;n;ns_ r t( n;r:r^n c o (evolutivo hasta tanto se
es¡ ida el :.r )__:,:1 , .í eial de rlzalda. ¡cónmo no
lo vniAro:y a a ' ta, en e `c <`:<sn donde lo .pie
se c^i t postal da (:s cci fin cjt:rltplifieador!

Lü la 1a w,a culi;ita evasora. `o

hacz Ittc==tino .:. dijo c,,te más de 4.800 millones do
dolamos se evadían de las arcas fí cales. Por ello
fue mimi se tomaron otro tipa de medidas he-
nuts t.vid_l gire acudir a artilugios legales para
lo rae subir le reLai Nación y conseguir u.ta
aumento de casi el 50 por ccnto. Pero esto ecu-
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rrió por la firmeza demostrada por parte del

Estado en su intención de recaudar.

El año pasado tomé conciencia de las críticas
.que se formulaban y propuse un agregado 1:•'tr
el que se contemplaba la facultad dei juez ele
suspender el curso de la sanción cuando lo c ri=
siderara conveniente, Por desgracia la Justicia ha
aplicado criterios que no están ele acuerdo con
el espíritu de la ley, porque se pretendió de, ir
que la infracción formal no tiene entidad y por
ello se han revocado muchas de estas causales,
pero no se ha entendido que lo que se quiere
en este caso es impulsar el cumtpliiniento de
normas que permitan a los organismos recautta-
rtorios tener un control serio ele la materia impo-
nible. Esto es lo que se pretende estimular.

Considero que no tiene poca entidad agmr1
comerciante que omite la emisión de ima fachn'.i.
Esto que parece ser ele entidad leve de acuerdo
con el nuonto de la facttira es gravísimo si pen
sarros que para que esta sociedad no entre en
la disgregación necesitamos contar con los me-
dios que le permitan al Estado cumplir con sus
fines.

Es un principio elemental ele todo ciudadano
poner el mayor esfuerzo para acabar con esia
cultura de la evasión a fin de aportar a las arcas
del Estarlo aquello que estamos necesitando pa-
ra atender urgentes requerimientos sociales.

La experiencia nos indica que es necesario to-
inar medidas que vayan creando una conciencia
ejemplificadora, y la lucha contra la evasión es
de todos v cada tino de los argentinos que deseen
un país ruejor para nosotros y para nuestros hi-
jos. (Aplaus(is.)

Sr. Presidente lPierri). -- Tiene la palabra el
seilor diputado por la Capital.

Sr. Baglini . - AAle, permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la Presidencia.'

Sr. Gauna. - Sí , señor diputado.
Sr. Presidente (Pierri). -Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado por Men-

doza.
Sr. Baglini . - Señor presidente: cl señor di-

putado López Arias ha señalado que existió una
votación con resultado afirmativo, lo que es
totalmente distinto de lo manifestado en una
primera oportunidad cuando dijo que se había
resuelto de común acuerdo. Ello no puede sur-
gir en ningún lugar del Diario de Sesiones por-
que nos opusimos. No estamos dispuestos a vio-
lar la Constitución ele común acuerdo.

Por otra parte, tal como dijimos en la disco
sión en general, aquí no se trata de conferirle
o no armas a la DCI, sino de no seguir confi-
riéndoles -tal como se hará, siguiendo un pro-

cedimiento inconstitucional- armas a los eva-
sores para llenarnos de pleitos por procedimien-
tos ar Jilrarios.

Lo que el señor dip:tt. do López Arias no
I ^(_ e r _gar es q:1c la infracción formal c•,e no
c ^, t t tu t sc ca uientri mencionada ti-es
veces cn la le t— ..;i.ccic .o (;(t, reprime tal iregu-
laridau. brin es a;gc, qi- • sr .it,aos diciendo des-
(le hace un a.ño. E_,tá p csc?tte en el ariícuio I.,
de la levp%oal t- ibttí:u ia, y asuamcc iam 1i. u
inmediatamente <'cl artículo 44 en la ley
11.633, que a,tuí s( poaaí;r rcfnr,,t:u.

Cuando hay d:uio al birlo se configm'a un
delito y, de acuerdo con lo (lile establece la
DGI, cuando no se emite l^ael ora, hay- una san.-
ción de clausura. No se e sial hablando de uit
evasor, sino de una clausura autouuítica por
una cuera infracción formal. En debates : inte-
riores hemos puesto de lila nifiestn que llav la-
llos judiciales en los que se res-oca la sanción
de clausura impuesta por la DGE.

A pesar d(• (iue. el contribuyente posee co-
rreetanien[e el número ele ('1]IT, e t:í al (Va
con sus impuestos y la DG1 puede identi(ic_crlo
claramente, por •uua nuera dii^el•eneia en las for-
malidades, ésta termina clausurándole el nego-
cio.

Nadie desea cfue la evasión prosiga. Fieros
votado a este gobiet-no lit le penal trfnttaria,
(lile fue ('laborada en veinte días. N:o se nos
puede imputar que <tut'rcmos favorecer la eva-
sión. Simplem nte 11u cfue r( 3^1r^s gi1e sigan uti-
lizando aat-:untcutos y procedimientos ti iciados
de inconstitucionalidad desde cl inicio.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Capital.

Sr. Gimna. - Seitor prc<idc ate: la fuerte aren-
ga del diputado 1.opez Arias no eotcnunc-^( feos
sólidos argumentos c:;xt stus reitcr^idaait(^tite
por el señor diputado Baglini en torno del ir-
tícttlo 71 de la Constitución Nacional.

r li intervención se vincula con cl segundo y
último párrafo del pauto 4 del artículo 29 -te
mil también abordado por cl senior diqutachs
López Aria s-. Aparece aquí una delornu.ati(,;,
constitucional repte°sc•ntae?a por ius e.etio;^uit^a-
dos jueces achauinistrati^os, qu(• epa rc:didad :;oca
una creación fraiICCSa introducida en el arrecio
argentino.

El jaez administrativo es una contra(lccü)11
en sí nui>ma, Po,liíalu('S decir (fue estos funcio-
nat'ioS SOn órganos efe aapi cac'iou C.c lit i'.01"1na,
pero mimen podríamos llamarlos jtiec: s. A1_,111-
vez tendremos em cite rc,imto la posibili(l.ul e
zanjar esta prohlrmática en el derecho níabite
argentino sobre la existencia de una jurisdiceiúu
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ad3 dn .trittiva, (Me la C , n]stitución Nacional inl-
picc en virtud (` e los artículos 18, 95 y 100.

Es Cie'to --tal como dijo el set]or diputado

Arias- Cí:io hay fallos jilrlspPlldCnCbilC:i

qa.. Iron á reptado la ('\;s cavia de, estos órganos

adi2 ! ini trati\ '!) S de Q1 ) li("ación , mal llamados jue-

ces o i4.' illu[YLles adi11it1iSirativcs , pero no es mm-

nos cic_to fi)c' c-n el caso líder en esto tema
"Z crnínd a Ariiis contra Poggi(i' la Corte Su-
pr(n)a de [iistiL.ia de la Narión -el ibis alto
tribunal de las gorro as de los ciudad-anos-
ha C p CSado claramente que estos or anismos
aalr3i3]istrcaiv:) s (!<, aplicaci (ítl podi-Jui existir en
tanto y e-u cu anto Laya una revisión judicial
am?iia y sal icie te . De allí que nosotros aler-
telnas ea primer lugar sobre lo que ya elijo el
se"ar diputado Baglini respecto (le esta facill-
dad uni.c otorganu )s al director de la Dirección
General 1 apositiva para designar directamente
jueces adiuniitratt"vi ?S sin ton)ar ninglín recau-
¿o; y en segundo término, en lo relativo al as-
pecto de la apelación frente a las clausuras
que ha d( l^cudido el se Sor diputado López Aries
en cl sentido de que lo sea al solo efecto de o-
lutivo . L:niiendo q ue estarnos coli;üonaudo gra-
vemeute el artículo 18 de la Constitución Na-
e;oik+l, ptoi.ge la presllucdn de inoeell-
citl liada tanto se pronuncio un juez natural, y
los lo('c:; ]]al:i,r;iles a los (fue se refiere el frien-
Ciol^átdo iirtícal !) de la Cai-ta lOlaqua son uniea-
nlente los que integran el Poder Judicial de la
Nación.

Z w creo alerto a la com isión y a mis colegas
en gen rol , =:ir(fuc goticlles debemos ser los
carry ': Ones (1: • l ic'talidacl no poCleliloS estar ('il

con ri t d:c_idn con la Constitución N aci onal, y

cr c ins que la aprobación ele la iniciativa en
los t `i'n i Os Cine . expresa la Comisión importaría
brindar sat:isra c' f^,n a la pretensión punitiva
antes de la triimi311a Laya quedado firme y
ejecutoriada, por estar pendiente la vía de re-
Vislon amplia y suficiente que fren te a los ór-
ganos adlniui ' tratfvos ha fijado la Corte Supre-
ma para admitir la existcucia de aquella.

Por lo tanto, sefloreS miembros de la eond-
sión y cele-gas, esperamos 'que s modifique cl
artículo y cae se mantengan las facultades que
establece el artículo 18 de la ley 11 .683 ca el
'c-ntidd de (i' e el juez pueda suspender la clau-
sura dictada por un órgano administrativo de
aplicación.

Sr. Presiderte (Pierri). - Tiene la palabra cl
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. C'ór!c1. - Señor presidente : en primer iii-

gar apoyo lo expresado sobre esta cuestión ha- 1

Ce una semana por C señor diputado José Nlarii

3-L= d i-t y el planteo de inconstitucionalidad efec-
tuado por los señores diputados Baglini y Gauna
Cu la latinla parto dQ esta sesión; y,en segundo
tÉ`rinino quiero expresar un deseo: que los dipu-
taclos demos adecuada dimensión a íos factores
que aquí están en juego y sepamos reconocer
en el momento de la votación que mucho más
importante cine una eventual participación del
impuesto a las ganancias a las provincias del o.,
41 4 o del O por ciento, son las cuestiones colis-
tituciol:alos y conceptuales que han sido plan-
teadas.

Más allá ele todas las conversaciones que ca-
da uno de nosotros pueda tener con respecto a
este terna existe una responsabilidad hacia ade-
laute. Se está creando un precedente frente al
cual todos aquellos que supuestamente estamos
aquí para de el](ler la Constitución Nacional de-
bemos estar muy atentos.

Dada la importaulcia de la cuestión en discu-
sión, solicito que la votación se efectúe nominal-
nlellte. .

Sr. Presidente (Pierrii. -- Tiene la p .labra cl
señor diputado por Cor3 lentes.

Sr. tp:!raly. - Señor p~'.]lt(`: en nombre (Cl

bloque liberal ad('1i.3]iu cl. voto por la negativa
a u,; ., !:e capítulo, pues cont'aviene la Constitución

1':ae;ona l y priiwii)ioS nniv caros a la dignidad
Jul Lonlbre, por los que hall luchado los cons-
titi] entes el siglo pasado.

Hoy queremos retrutrac171os a otras épocas
para dar prioridad a un sentido tributarista por
enc'il]« u, estos cT.:rceLos cotl ^^ra(ids eoastitil-
C')=J;)át1n1C)lit: V (iC: i'CI)C rdus durante la extensa llis-
toiia de nuestro país.

.eJ;n dildkt, se ('o;lt)'a\7031(' el pl`i]ie!p.i0 de l jui-

cio previo o (le )tulle pcitít sirte jodida. Esto afeo;
ta la defensa en juicio. Por otra parte, la con-

del recurso al solo efecto devolutivo coas-
,titu_ e, una hipocresía, en la medida en que cuaa-1-

7
quiera sea 111 resolución de la alzad a, la nlCdlda

llegará tarde pala recrear el derecho lesoliado.

Asimismo, se quiera superar el escollo de la
decisión adulii)istrilfiva invistie ndo de la calidad
dC jueces a al unos ft]I]eionarí()S. Lo glte Ilo pue-
de (I mili ii se es la l)0 31 iliclac1 del ejercicio de
la Jefe isa C..1 j(L clo. jamás se podrá otorgar ca-

lidad de juez ---silva en forma v-.duntarisia-
a quienes no tienen un criterio asegurado do

3u1]^arc;t<Lditd en razón de c`i;licláldes que tienen
los magistraces, como la inu]ovilidad en el car-
go, el acuerdo senatorial para su nombramiento

y la posibilidad de re:nloción por medio del
iu'cif) político. N';n 'C )ü)S per la 21eC.'at'.l'a t}Or-

que el taller) es arbitrario e inconstitucional.
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Se 11a priorizado el tl'1131it?r?Sino por sobre la s rra-
a a la (i ^ loadción otorstitCotí l gn uran as que a

humana.
Sr. Presidente (Fiera). - El señor ciip„t?do por

Buenos Aires ha solicitado que la votación en
particular del título en consicieración se efectúe
nonlinallrente. La Presidencia desea saber si
el pedido de votación nominal esta suficierlte-
mente apoyado.

-Resulta su'icientemente ap^,va do.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el titu-
lo V, que comprende los artículos 29 y 30, con
las modificaciones propuestas por el señor di-
putado López Arias.

-Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 214 se-
flores diputados presentes en el recinto hall Vo-
tado 120 por la afirmativa y 88 por lo. nega-
tiva, registrándose además 2 abstenciones. No
se ha registrado el voto de tres señores dipu-
tados que no han hecho uso de sus respectivas
llaves.

-Votan por la afirmativa los señores dipu-

tados Acevedo, Acedolaza, Aeltcm, Alabi, Al-

cala, Alvarez (II. C.), Alvarez Eci:agiie, Alna-

deo, Aranda, Argüello, Arias, Arrcehea, Ayala,

Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Barbe-

ra, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán,

Bischof, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Br n-

(la, Cabrera, Caimmi, Calleja, Canmañto (D.

A.), Camaóo E. O.) , Casan i de Alarcia, Cas-
til'o (J. L.), Corchuclo Blanco, Cramaro, Cros-

telli, Cruz, D'Alessanch•o, Daud, Durricn, Ee':le-
varría, Falletti, Fellner, Fernéndez (R. E.),

Ferradás, Figueroa, Flores, Folloni, Frigerio,

Gan, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.),

Conzídez (J.11.), González (0. F.), González
Cabañas, Green, Guerrero (A. I.), llardy,

Hernández (S.A.), llerrera (B. E. ), Herrera

Arias, Humada, Ibarreche, Iribarne, hurra,

Jalil, Lamberto, Larlaburu, López (l. A. ), Ló-

pez Arias, López de Zavalía, Loutaif, 11lacaya,

11laclticote, Maggi, Maufredotti, Maqueta, Mar-

coli, Iblatzkin, Mendoza (C. R.), Michitte,

Merrtcverde, Muniagurria, Nacul, Niño, Parada,
Parrilli, Pepe, Pesce, Piolti, Puricelli, Ré, Ro-
tlriguez (J. A. ), Rodríguez Sañudo, Romero
(C. A.), Romero (II. A.), Roy, Ruiz, Saadi (L. A.),
Sabio, Sacks, Salusso, Saniid, Sánchez Caldea-
no, Seclzl, Sedero Nievas, Soria, Sucaria, Suci-
ro, loma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Val-
córcel, Vareta, Varela Cid, Venesia, dorna y
Zaracho. -

-Votan por la negativa- los señores di,u-
_tados A.padu, Agíulclez, Albamonte, A g=iba,

Alvarez (C. A.), Alvarez García, Aimeid_í •iz
B eli :i, Bass<ni, Baylae, Becerra (C.A . ), Be

licrlrcng<iray, Eerictia, Birciotti, Bravo.
Br a:d, Bruak, ih: zzo, Cabero, Conato, Capo-
to, Carreras, G Mari, Ceballos, Clérici, Cos-
so s Pérez, D'Ar.,l-rosio, de La Rúa, De Mar
tino, Di Tulio, Espeche, Estévez Coero, Fe¡
gueras, Fern zndez (A. ), Festina, Galván, Ca-
ray, García, García Cuerva, García de Novelli.
Gauna, Golpe Montiel, Conzólez (A. l.), Con
zález (L. M.), González Cass, Hrrera (L. F.)
Ibazbia, Iglesias, Koth, i.ecovte, López (A. H. )
Machado, Manny, Vareó, Mareos, Marelli, Mar
tín de De Nardo, Meneghini, Molinas, Marealt,

Moul'e, Muñoz, Natale, Novau, Olivera, O quí„
Ortiz Maldonado, Ortiz Fnlicgriri, Parola, re

ra lta, Pinto, Prat, Profili, Roig, Salvador, Se=ntí
Seguí, Soria Arch, Spinoza, Storani, V t : ue

(R. II.), Vázquez (R.), Verdú, Vicchi, Zam

bianchi, Zamora (F.) y Zambra (L. F.).

-Se abstienen los señores diputados Dusso
y Gómez Cerauriú°

Sr. Presidente (Pierri). - En c^l id _ zacióll e
titulo VI, que contiene los artículos 31 a 3:3.

Tiene la palabra cl señor diputado por Sants
Fe.

úr. Laml?erto. - Señor presidente: en relación
con este título propiciamos dos agregac?c.s.

Por tina parte, como se tundo p;írt ufo del ar-
tículo 31 proponen os el siguiente texto: "La dis
puesto precedentemente no alcanza a los contri
buyentes que- hayan sido declarados en quiebr.
con acuerdo resolutorio ni a los que hubiera-,
cesado en su actividad o hubieran cancelado s-
clave única de identificación tributaria. Para lo
contribuyentes que 2,0 hubieran presentado de-

claraciones juradas del impuesto, correspondien-
tes a los períodos fiscales cerrados haas`a el. 3'
de marzo de 1991 inelitsii•e el derecho al crédito.
fiscal está supeditado a la previa regularización

,Situaeión.de su

Por otro lado, proponemos que cl segundo pá-
rrafo del artículo 33 quede redactado de la si-
guiente fornlñu «Tales deudas se.r=án aLona _a_^
mediante la entrega de los Bonos de Cancelacic-
de Deudas en pesos creados por la ley 23.98i'
... quedando sin modificaciones hasta el final

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra e'
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. -Se lor presidente: he escuchada
las modificaciones propuestas por el señor dipu-
tado Lamberto al artículo 31, que entre otra
condiciones para recibir los bonos de crédito fi:
cal una dispone que se requiere que los contri-
buyentes hayan presentado tus tecla i:aeiore
)^u :das hasta cl 31 de marzo de 1991, Esto me
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lleva a proponer una modificación al artículo 32
en cuanto se: refiere a que para obtener el crédito
fiscal es preciso presentar una solicitud ele reco-
nocimiento del crédito a favor del contribuyente.
Pienso que aquí no se trata de conseguir el
reconncimicnto de un crédito o de un nuevo
1)eneficio antes inexistente, sino que se trata ele
un quebranto que el contribuyente tenía la fa-
miltad de compensar con futuras utilidades en
futuros ejercicios -valga la redundancia- y
que por la reforma según este título se elimina
r'.cfinitiv:uncute. Por ello creo que la expresión
"una solicitud de reconocimiento y una decía-
ración jurada" debería ser sustituidla por "una
comuu:cación con carácter de declaración jura-
da en la que se consignen el monto de los que-
brantos no compensados y su fecha de origen,
adjuntando copias de las declaraciones juradas
de conde ellos resultan".

Esta modificación haría compatible el artículo
3° con los agregados que el señor diputado Lam-
berto ha propuesto al artículo 31, ya que no se
reconoce ría crédito fiscal cuando el contribu-
ye,iLe no hubiera presentado la declaración ju-
rada. En el caso ele que hubiera presentado la

Itraei:ín jaracla con quebranto, la Dirección
G-clie al Inipositiva lia tenido y mmrtiene en cl
fritue la capacidad de revisar esa declaración e
irui; t bar cl quebranto; pero no es necesario que
hiya nn ¡ccoiiocin)icnio expreso del derecho del

ente a ese crédito fiscal que se crea por
este cítalo.

También p?•Op{ncmoS una modificación en el
sc mundo párrafo del artículo 32 teniendo en cuen-
ta el titilio 1 del proyec to en consideración por
el e -ei la alícuota del impuesto a las ganancias
se eleva del 23 al 30 por ciento. El importe del
crédito debiera ser equivalente al '30 por ciento
del total del quebranto comunicado a la D(I y
res^;aldada en declaraciones juradas del contri-

ya que aquélla ser:: la nueva alícuota del
in)lr.sto a las g^inanci:as y a la última de las
citadas es a la que corresponde compensar los
quebrantos respecto (le los cuales ahora se cie-
rra la t)osibilicl.r;l ele hacerlo.

Sr. Presidente (Picrri). -Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

S:. L-imberto. - Selíor presidente: la comisión
no acepta la a cdi;icacián plaritcacia.

Sr. Presidente (Pic.-ri). -,Tiene la palabra el
senior diputad'a par ^.Itüd(ÍLa.

Sr. Baghni. -• Señor presidente: no obstante
que la comisión no ha receptado la indicación
de la alícuota que habíamos sugerido, varaos a
aj)avar este tí^ulo que es el c e de la recau-
daciuci cicl esquema propuesto. Cota la modifica-

ción que ha sugerido el señor diputado preopi-
naute, evitando la posibilidad de que empresas
(lue realmente no tengan ganancia hacia. el futu-
ro-contra la cual imputar quebrantos reciban
bonos, nos parece que se cierra el mecanismo
elusivo.

Lamentamos que la comisión no haya acepta-
do la modificación de alícuota pues hubiera trans-
fornmdo esto en un procedimiento que se en-
u ercería en la alternativa que se explicó duran-
te el debate er, general, de modo bastante per
feeeio^)ado. Pe:.o reitero que de todos nodos
vamos a apoyar la sanción del título por consti-
tuir el centro de la reforma en cuanto a la parte
ele recaudación.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el tí-
tulo VI del proyecto de ley aprobado en gene-
ral. comprensivo de los artículos 31 a 33, can las
)not ific:.c•iones propuestas por el señor diputa-
¿,,u Lajuberto.

-Resulta üi+!7113`i\';?.

Sr. Presidente (Pierri). -- Fn co,)tiideraeión el
títt?lo VII, co:nl)r r„i\,) de lv artículos 34 a 43.

Ti: no la palabra el sc or nticiiibro informan-
te del despacho de mayoría.

Sr. Bisciotti . - ¿Me permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la Presiciencia'^

Sr. Laruberto. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Picrri). - Para una interrupción
tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Biseiotti . - Es simplemente a los efectos
ele recordar a la honorable Cámara que inca
vez concluida la votación ele este proyecto co-
rr. ponle que el ciurpo se pronuncie sobre cl
proyecto vinculadlo al conflicto ferroviario, -
pre-sentado por cl señor diputado Novau.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra cl señor diputado por Santa o..

Sr. Lamberlo. - Señor presidente: con rela-
ción a este título la comisión propone mante-
ner tal como er;tám redactados en el proyecto
los artículos 34 a 30, eliminar el que lleva el
níunsro 37, mantener como figuran en cl texto
del proyecto de ley aprobado en general los
artículos 38 a 40 -que pasarían a ser 37 a 391-

unía nu)difieación que oportunamente
se Citra a COU{Ci'r (•OI Whición al artículo 41
-.lL(( pasaría a s. r 40-, y que queden tal cual
están redactados Íos artículos 42 y 43, que pa-
sarían a ser 41 y 42. En este sentido vamos a
tx olí:? :cr que la vota e on se realice en forma
conjunta acerca de los artículos 34 a 40, inclu-
sive
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Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna . -- Señor presidente: el miembro
informante de la comisión, diputado 1,amberto,
La dicho que se mantendrán los actuales textos
O.e los artículos 31, 3> y 36 tal cual figuran re-
dactados en el proyecto qu,, esta Honorable
Cámara ha aprobado en general.

Eso nos lleva nuevametnte al tema ele la ele-
legación que está realizando el Congreso en el
Pcider Ejecutivo, delegación en materia tril in-
taria en la que hay que reconocer que la Ar-
gentina tiene una larga práctica. No debemos
olvidar que esa delegación tiene su fundamen-
to en nula experiencia europea en la que el go-
bierno parlamentario, por medio del seg'uiniicu-
to que realiza el Parlamento a través de! voto
tic censura y el cc» ttralor sobre estas delega-
e•ionc•s, no se contradice con lo que c's la Icy
fundamental. por ejemplo, de Francia.

Es ev.ide nte que esta práctica de la delega-
ciórt es Válida cu tanto y el] cuanto ella no
signifique una abdicación de las facultades el(,]
Congreso como la que aquí se está propuuien-
do: alxlicación que implica el traspaso de las
atri'hiteiones propias del Congreso al órgano Eje-
cutivo. Ese ira.simso ya ha sido sancionado por
lo Corte Suprema de Justicia de la Nación cutun-
do en cl famoso caso D= no dijo que única-
Diente se admitía delegar o habilitar al Poder
Ejecutivo para píninenorizar o detallar las nor-
antts para su aplicación, pero nunca en materia
tributaria, que, como recordó el señor diputado
Ibarreelte, es una facultad e c lusi^ a y exclu-
Yente del Congreso de la Nación. Frente a esta
ahdic•ación estonios alertando a los propios le-
gisladores.

Pareciera que no entonelemos cuáles son nues-
tras obligaciones constitucionales y que de-
lx'mos al Congreso ele la Nación, más allá del
hecho de que la mayoría o la minoría c>, tcn o
no de acuerdo con el Poder Ejecutivo. l:=te
desequilibrio en la competencia del Estado, esta
quiebra de la división ele los poderes. entre los
vetos parciales. los reglanientos de Necesidad y
turgencia y los reglamentos delegados, están po•
in.iendo en peligro el equilibrio del poder. De
€tllí que nos opongamos a esta abdicación de
las facultades del Congreso porque (lucremos
regresar a la separación ele poderes para lograr
la libertad de los argentinos.

Sr. Presidente (Pierr.i). - Tiene la l;_.labra el
st ,:or diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.- Señor presidente: quiero tnt-
ttiie tar ni apoyo a la sanción del artículo 41 ...

_Varios señores diputados L Llu n a la vol.

FOSO

Sr. Presidente (Pierri). -- La Presidencia re-
cuerda a los señores diputados que está en con

-sideración la totalidad del título VII.
. Sr. Albamonte. - Si es así pediría al señor
znienibro informante que diera lectura.. .

Sr. Presidente (Pie rri i. - Segiín lo manifesta-
do por el señor diputado Lamberto sc vota-
ría por separado hasta el artículo 40, poro de
todas formas la Presidencia puso a considera-
ción el título completo.

Sr. Lamberte. - ¿\le permite una interrup-
don, señor diputado, con el permiso de la Pre-
sidencia'

Sr. Albamonte . - Si, señor diputado,

Sr. Presidente (1.'ien il. - Para una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por
Santa Fe.

Sr. Lantberto. - Señor presidente: quiero
aclarar el sentido del análisis de este: titulo
sobre el cual existen coincidencias. Nosotros
vamos a mantener los artículos :11, 3,i y 36;
asimismo Vamos a proponer la eliminación del
37; manteeníos la redacción, de los artículos
38, 39 y 40; en cl 41 el scí or diputado Matzkin
va a sugerir unen ntodifieacióu y también man-
tenernos el testo de los artículos 42 y 43.

Sr. Presidente CPicrri.?. - Continíia en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Alba monte . -- Señor presidennte: a fin de
mantener cl orden cid debate considero que
sería conveniente que se leyeran las innel fi-
caciones que ha adelantado el señor diputado
preopinante.

Sr. Presidente (Pierri). -Tiene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. 11latzldn. - Señor presidente: el artícu-
lo 41, que se refiere a la forma en que c dis-
trihturá el producido por el impuesto a las
ganancial consta (e tres incisos. Fit este sen-
tido nuestro bloque propone _incorpeirar un
cuarto inciso, con lo ei.ial el articulo •11 que-
daría conformado de la siguiente manera: los
incisos 1 y 2 no sufrirían modilieaeione s: en

3 sugerirnos Unl) quelugar de l actual inciso

diga: "1:1 cuatro por ciento (.-1 ? sc t ístribui-
rá entre todas las juri.dicciones, excluida la
ele Buenos Aires contorne al Indice de Nec•e-
sidades Básicas Insatisfech u.", el actual inci-
so 3 pasaría a ser e! 1 con la siguiente
ficaeión: donde dice: `'ochenta y oe!uo l;,ir ricn-
to (8811)j deberá decir, `uclt^i.i;t caedlo t.or
ciento ($4^ ji j •.
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Sr. Presidente (Pierri). -La Presidencia en-
tiende que existiría otra modificación en este
título.

Sr. L aniberto. - Así es, seflor presidente, ya
que nos';tros proponerlos eliminan: el artículo

Sr. Presidente (Pierri). -Tiene la palabra cl
Señor diputado por 1laienoS Aires.

Sr. ta lbaino itxe. -Señor presidente. sinaple-
rnente deseo adelantar mi apoyo a la sanción
del artículo 41, porque a través de su inciso 1
se fija un aporte significativo para el eonur-
bano bonaerense, que en la actualidad está
sal riendo -cobro lo señalara mú colega el señor
diputado Federico Zamora- las consecuencias
de la falta de inversión en obras públicas esen-
ciales, además de erigirse en el receptáculo de
una gran cantidad de compatriotas provenien-
tes de distintas provincias de nuestro país.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Ihaarbia. - Señor presidente: debo coin-
cidir con los legisladores que han nianifestado
su reclamo con respecto a la delegación de
facultades que se realiza en favor del Poder
Ejecutivo a través de los artículos 34 y 35 clel
proyecto en consideración. Digo esto porque
se faculta al Poder Ejecutivo a disminuir las
alícuotas de una serie de gravámenes y a de-
jar sin efecto total o parcialmente, en la nie-
di,la en que estime que los ingresos provenien-
tes de los restantes Mulos al lo peruste, los
impuestos que se indican en la iniciativa en
tratamiento.

Desde nii punto de vista,-la renuncia a una
de las facultades propias de la Cámara de
Diputados de la Naci `,gin constituye una mala
práctica constitucional e implica un desvío
inadmisible, máxime teniendo en cuenta que
están 1 uncí Inundo lOS tres poderes del Estado.
En consecuencia, el Congreso está habilitado
para considerar cualquier tipo de modificación
cuando así lo requiera el Poder Ejecutivo du-
rante el periodo de sesiones extraordinarias o
cuando, durante el t)eríodo ordinario, lo pro-
ponga cualquier legislador.

Quisiera referirme a dos normas que todavía
no llar sido consideradas por el Congreso de
la yaciói). En uso de las llamadas facultades
de emergencia y pile medio de los Cla iloili'.Ila
dos decretos de necesidad y urgeri :ia emplea-
dos abusivaanente por el Poder Ejecutivo, se
han modificado, derogado, suprimido o creado
huevos supuestas imponibles. En ese sentido
es indispensable que al tratarse una reforma
impositiva -la primera desde que estos hechos

lean acaecida- el Congreso reasuma sus facul-
tades y so expida acerca de esas decisiones
del Poder Ejcc ztis o adoptadas inv ocando una
pretendida necesidad y urgencia, que no exis-
tían desde nuestro punto de vista.

`e refiero al decreto 2.284 del 19 de no-
vii cobre de 1991, en cuyo capítulo 59 bajo el
ampite de "Reforma fiscal", se introducen nio-
Mea=cieales a las leyes 23.530, 21.740, 22.260,
19.397 y sus niodific;:atoriaas, 20.571 y al decre-
to ley 6.698/1G3, entre otras normas.

Todas las modificaciones introducidas por nle-
dio del decreto 2.284 en este punto en particu-
1a1r correspondían ser resueltas por el Congreso,
especiaalmente por esta Cámara pues ella es
Cámara iniciadora de acuerdo con el artículo
44 de la Constitución Nacional.

Señor prcvclente: si cl cuerpo no guarda si-
lencio es imposible seguir arunlentando sobre
esta cuestión, que a ml juicio tiene que ver con

los privilegios de esta Cámara y del Congreso
de la Nación.

Sr. Presidtei te (Picr.ri). - La Presidencia rue-
ga a los señores diputados que guarden silencio

a tal de que se p aua cscu,liar al. orador.

(. it,uúa en el uso do la palabra el señor di-
por Buenos Aires.

Sr. Ib.d} bia. -- S izar pre sid',ente: en uno de
los eimaid raudos del decreto 2.284 el Po-
der l:l divo soso<ne que la legitimidad y

lde los decretos de necesidad y ungen-
cica se I:tioioce también sobre la base de existir
una intención manifiesta de someter el regla-
mento ala ratificación legislativa. Supongo que

aloque oficialista considerará que la decisióndecisión
del Poder Ejecutivo fue correcta y apoyará la
nad d a por medio de la r ttific'ación expresa de

las der(,L-^,aciories y modificaciones dispuestas en
ese capítulo 59 del decreto 2 2S4.

Pero no quedaron allí las decisiones adoptadas
por el Poder Ejecutivo en uso de sus faculta-
des fundadas en una supuesta condición de
emergencia. El 23 de enero del corriente año
el Poder Ejecutivo dictó el decreto 171/92, por
cuyos artículos 59, 6° y 9 se crea un fondo de
financiamiento de pasivos del Instituto Nacional
de l-ie:aseguros, integrándolo con el producido
del impuesto establecido en los artículos 65 y 66,
capítulo IV, título II de la Ley de LOpuestos In-
ternos, texto ordenado en 1979,9, y se extiende el
iinpnr:•;3o al valor agregado a las operaciones
cl segtues o reaseguros. Este decreto merece un
párralo especial porque hasta cl final del perío.
do de I-;r rroga de sus sesiones esta Cántara esta-
ba considerando el mc.risaje enviado en octubre
de 1991, por el que se proponía la atirobación del
decreto 1.615. Y si no se aprobj lit) fue por dc•
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siclia o de;e.dcz de esta C_Sinara sino por un 12(,,•li0
formal, ya one el 10 de cjic embr e se renovó la
Tiritad de este cuerpo, cambiando la c^r,iposici6n
de los integrantes de las comisiones respectivas
que estaban considerando ese mensaje.

De manera que no existía la necesidad o ur-
genuia invocada en este decreto ni demora alg;ii-
na por parte del C img-'eso que j I t iieararl eso
proceder. S.n perjuicio de ello, en esta primera

oportunidad, y habiendo empezado a regir do
acuerdo al artículo 12 del decreto 171!92 la
4.Uict ticacl6n impositiva C'is uce a por los ar'ticu-

los 35 al 7%, es pertinentte que también en este

título, referido a otras disposiciones o i-
ciones generales, la Cómala se expida acerca Ge

,la rectificación o no de estos artículos del decreto
171/92.

Acíelnits cero concn nutc que Sr diantre ''1, el
el título "( t..s d .p0Si iones" del proyecto c;ue
estamos col sideri.I do las prev siol?es del 'título
'Vi[, contenido en cl mensaje 2.540, registrado
:onm expeeVente 45-P.E.-91, y aun en cl mismo

título del Orden del Día N" 6 -hoy desecll icio
también- referido a la derogación del título
VII de la ley 23.760 y sus modificaciones. esto
t s lo que se refiere al gravamen sobre los sc 's:
cros financieros. Es conocida la preocupación de
las autoridades monetarias del gobierno tratan-
do cíe reducir el costo del financiamiento a las
actividades productivas del país, y en este costo
financiero, en ese gigantesco .spread entre ta-

sas pasivas y activas, t iene una incidencia s.gr:i-

sieativa, scr;^:n informes ampliamente difundidos,
el gravamen sobre los servicios financieros, que
Cl mensaje 2. 5 10 proponía derogar. Por eso pro-
pon go que se incluya la derogación dá título

II de la ley 23.760 y sus modificaciones.
Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el

ci_or dipiatado por Salta.
r

Sr. Folloni. -- Señor presidente: con relación
este título la inquietud del interbioque se ma-

nifiesta en cuanto a la forma de distribución ele
los recursos obtenidos entro las diversas jurisclic-
ciones. El proyecto en consideración preveía un
modo de distribución que nos ofrecía reparos.
Somos conscientes de la importancia represen-
tada por el 10 por ciento para cubrir las enler-
gencias sociales del conurbano bonaerense; sa-
be-?os de la gravedad de sus necesidades y del
irarícter nacional de esa situación, pero también
`somos conscientes de los grandes males y da las
jlecesielacles básicas insatisfechas que presenta
el resto de nuestras provincias.

Este ha sido el motivo c1e nuestro reclamo
cn el sentido ele que se considere también un de-
terminado porcentaje mínimo para ser distribuido
entre el resto de las jurisdicciones provinciales,

sin incluir en este caso a la provincia de Buenos

Ai, e s.
Esta inicia]-i`,-i, e inquietud del interbioque ha

sido receptad_i por el cir s.^_ic1?o y, por ende, va-
mos a ve tar favorablemente este t^tu;o.

Sr. Pr s'dent (Piorri). - Tiene la palabra el
se?IUl Cl pillac ,o par M ei dota.

Sr. Bag lli. - señor pre side nte: en el pre "cn'te
Hilo proponerlos que se suprini .n los a't i :ufos

34, 35, 36, 37 -aunque el oic.: ali ?lo ya. lla ade-
lantado que lo va a e,irürar- y o^. IIn c3nse-
cucucia se mant ienen los are eul.OS que no Se re-
lacionan con la cele ación de faculta des al Po-
der Ejecutivo , que ya han sido e xte-_samcnte

,
criticados aquí porque en algunos Cié os ceros

van a ser usadas -como lo señ :lló el sc =O or di-

putado Ibar Úia- pa-a sanear la n.<is gOsC 'a vio-

lación con Lit, al y el uso de l os dr rc_os de
emergencia , t_.1 como viene ocurriendo en las
ultimas épocas.

En el mes de enero se dictó un decreto de ne-
cesidad y urgencia cuando el Cal ; breo tenia ca
conside !!C.ion..

Sr. Di Tulio. -- ¿Me permite una finte rupción,

señor diputado, con la venia de la 1're,s :dcrcia':'

Verlos señores diputnct ' s hablan a la vez.

Sr. Baglirli. - Se lor presidente: no voy a e'in-
ceder la interrupción s i citadC perír i te deseo fi-

nalizar la exp licación que e: i atla r ' .lis :11CiO.

Decía que la mas gro coa vi '_:.__un co
ha cornee? do en el mes caecional se

cuando el Poder E; cciitivo ,,- .` d=aietc un dcí..^ o

de necesidad y urgencia sustra j o al Cea ceso
la consideración que estaba 1("l'=ando de un

proyecto referir o a la sit laci, n dl T_ilst 't.ato Na-
cional de Reaseg ure s que venía estudi :u ic':o des-
de ,_., ,• i

r^Ci eel mes de octubre, que d
Comisión el 6 de dicIe117i)1' ? que cayó por la mo-

dificación en la eo ?l poste ón do la C ;ñ oro, pero
que estuvo a estudio de las comisiones hasta el

31 de diciembre.. pesar de ello el Poder Eie-
cutivo no envió el correspondiente proyecto tara
su consideración en sesiones extraordinarias, re-

solviendo sustraer el asunto que se encontraba
a consideración del Parlamento.

Nuestra propuesta consiste en sustituir el ar-
tículo 41 del dictamen en consideración por el
artículo 14 del dictamen ele minoría , mediante
el cual sugerimos que el incremento en la recau-
dación del impuesto a las g anancias que se pro-
duzca como consecuencia de las disposiciones
de esta norma a partir del 1" de abril de 19:12
se distribu \'a de la siguiente manera : cl 57.66
por ciento para las iurisdiccienes provin-
vinciales , de conformidad con la rey. 23.:343; el
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42,34 por ciento correspondería a la Nación; (los
tercios se destinarían al sistema de seguridad so-
cial con el fin de incrementar los babees y pen-
siones mínimas, participando en un 90 por ciento
el sistema nacional de previsión y en un 10 por
ciento las cajas de jubilaciones provinciales; y
el tercio restante tendría destino específico a
obras de saneamiento ele agita potable y cloacas
de acuerdo con el prorrateadar que la C^tinisibn
Federal de Impuestos tendrá que elaborar con
el parámetro objetivo do las estadísticas de la
población no servida.

La diferencia entre nuestra propuesta y la que
se acaba de formular y= corregir radica en que el
oficialismo sigue distribuyendo fondos para las
provincias metiéndole las manos co los bolsillos
a las mismas provincias en ojea reasignación de
fondos que no se lleva a cabo con automaticidad
de giro ni con criterios exentos de discrecionali-
dad, ya que hay tui 2 por ciento que va a ir a
la cuenta del Ministerio dei Interior sin pará-
metro alguno (le distribaciór.I; sólo se establece
que lrty un 4 por ciento para las distintas ju-
risdiceioues que -vuelvo a repetir- en parte
sale dH bolsillo (le las provincias de acuerdo
con el índice de necesidades básicas insatisi,c-
chas y sin criterios que eviten las cliscus.iones.

Nosotros no hacemos ;acto social con la plata
de las provincias. Para cosutilizamos fondos de
la Nación.

Dos tercios dE^?,;'n destinarse a los haberes nIl-
nimos (h; los juil)ilados, comprendiendo allí las
cajas 1)ret isíonales -cesl un 10 por ciento (le
esos d,r tercios- a electos de solventar cl mayar
gasto 1>^edueido por la tiansi-erencia ele los ser-
vicios e dsl:_afivos. El tercio restante debe clistri-
b iitse con parámetros objetivos y, por supuesto,
debe ser distribuida con fondos de la Nación y
no de las pros in cuas, con destino a obras de sa-
neamiento.

Durante el tratamiento en general quedó en
claro que no queremos un nc:umcjo co virtud del
cual se saca dte un bolsillo para luego poner en
el, mismo bolsillo con criterios arbitrarios. Esta-
mos respetando los porcentuales que pueden to-
car a la p ovincia de Buenos Aires en algunas de
las distribuciones comentadas, pero garantizamos
una situación mucho irás objetiva, seguridad ele
cobro, asttenirlticidul y parámetros exentos de
discr(:cialialidad y con plata que pros,i.cne de la
Nación y no de 1ras peor-:ilcaas; eses failcros se-
Ylan destinados a fines sociales.

Di un manoseo de último ncicruto se pretende
solucionar la controversia otorgando otro 4 por
ciento, pero sin decidir cuál será cl organismo que
fijará la distribución, se determina el parámetro

sin asdotsr:ti,i<zucl para el giro. Además, en el 2
poi- cict. tio que sa a la cuenta del Ministerio del
Interior todo queda en manos de la discreciona-
lidad absoluta de los funcionarios.

\uesta propuesta es más transparente y con-
creta e atiende en mayor medida a las funciones
sociales destacadas por el nrinist u). Ale rcücro a
las haberes mínimos de los jubilados , agita po-
ta^^.c y cloacas , tanto para la pro^Iticia de P,tte-
nos Aires como para el resto del país, utilizaudo
parácncC ros objetivos y llevando a cabo una pro-
eisa ti strib ;_teión.

1 ;1 centro de nuestra proposición radica eu el
artteulo reierído a la distribución, que aspira-
mos a que sca sastits .tido par el criterio que sus-
tentarlos para el artículo 14 del título VI del
proy esto de alternativa.

Sr. Presicleuie (Pierri). -- Tiene la palabra el
SIC .'-lo¡: diputa d( a) por Santa Fe.

Sr. (iotlzález (L. At.). - Señor presidente: A
esta altura del debate en particular estamos lle-
g,an.do al hueso de la problemática ele la dis-
tribución y del aumento de la presión imposi-
tiba en la ^^t eutitcts. Acá se ha.n desarrollado
toros Y cada uno d(- ](.)s argumúntos existentes
pura laudar la creación del 1LPE , y su autor
ittteicetlral hoy nos honra con su presencia en
1111) de los palcos bandeja deinostrando que se-
1n;uitlios en Cl 'Tercer 'Mundo, porque en el Pri-
iiiCro el gestor de Semejante fracaso ya habría
renun c iado. Estamos Legando al hueso de la
ci1 stión.

El temperamental ministro Domingo Cavallo
ha ilici,o aquí que estamos buscando irás di-
nero para los jubilados y las cloacas . Esto me
hace recordar la campaña (le Reviglio , cuando
decía : '\ lás para Santa Fc". Esto es corto el
'"más para Saeta Fe' de Reviglio . A la vuelta
de la esquina está la verdad: el punto iti do
Ja carta de intención marca la realidad con-
creta y objetiva . El ajuste era para las provin-
cias; todo lo demás se va por la borda. Ei resto
del artículo demuestra la falacia permanente
que estamos viviendo en la Argentina cuando
se proclama que se está buscando más para los
jubilados y para obras de acción social.

A la fragmentación social existente entre los
ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez
Irás pobres -que son la esencia del modelo
de acumulación que se está ajustando en la Ar-
gentina , para el cual el impuesto a las ganan-
cias Cate hoy aprobaremos es sólo un paliativo-
sut atol s una nueva fragmentación: la de los
pobres ele uriniera y los pobres de su'ene'; los
pabn'cs del compromiso político del doctor Du-
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halde y los pobres marginados de ese tipo de
compromiso político.

Yo pregunto a mis colegas y compañero---, cuál
es el motivo por el que vienen esta coche aquí
corno granaderos menemistas a levantar la ma-
no y declarar que el cenurbano de Rosario y
el de Santa Fe, son de segunda categoría. El
señor dip mago A110.-!monte ha dicho que cl co-
nurbano es el receptáculo de la gente del in-
"erior. ¿Y qué ocurre con los canurb:suos de
.Rosario, Santa Fe, Resistencia, Salta y de todas
%as ciudades del interior, que a la vez son el
receptáculo de los problemas crecientes de la
marginación? Esos no habrán de ser considera-
dos. Lo decimos sin cefem sm)os: hasta en la
técnica legislativa se )manifiesta una concepción
perversa del derecho tributario, porque c,tandlo
hablamos del 10 por ciento para la provincia
de Buenos Aires se aclara que los importes co-
rrespondientes deberán ser girados en forma
directa y automática. En el inciso que se re-
fiere al 4 por ciento para las otras provincias
no se dice nada, y esto tiene una razón, porc{uv
va a ser el porcentaje del manejo arbitrario, el
del apriete, el que hemos estado viendo esta
noche aquí, en las bancas... (Aplausos.)...
por parte de los diputados del oficialismo ine-
gociando el 4 por ciento y especulando con las
necesidades del gobernador Ulloa.

A veces me parece imposible giie exista tan-
ta irresponsabilidad] en los diputados del inte-
rior de la Nación Argentina. Los gober?>.adores
Reutcmann y Ortega, que son hombres nuevos
en la política, encontrarán justificación para
decir que los políticos los usaron para ganar
clrcciores y para acomodarse. En la campaña.
electoral Carlos Reutemaun reconoció la mi.se-
ria que existía en la Argentina. Vino de Ca,,)
Ferrat y se enteró durante la campaña electoral
que había ranchos en la provincia de Santa láe.
Desarrolló una campaña electoral meteórica,
recorriendo hasta el último rancho y comp_en-
dió que había miseria. Todavía cree que ob-
tendrá apoyo del gobierno central para paliar
las situaciones de pobreza. Hoy se va a enterar
ele que un profesional de la política, cl doctor
Duhalde, se va a llevar el 10 por ciento. A él,
que es un "gil", ¿cuánto le van a dar?

Estamos en una noche que es crucial. Ya no
ócupa una banca cl ex diputado Parra para que
diga con claridad que esta vez no se va a poder
ocultar la realidad. El ajuste, señores diputados
del interior, va a perjudicar a vuestros propios
gobernadores. Se jerarquiza inás el pago de la
deuda externa y el Plan Brady que la tarea de
nuestros propios gobiernos. Hoy nos toca a los

diputados de la oposición hacer un llar.^a o a
la re` lexión.

Na c}u c t: r:,: ,^:,r e gas I;.'al;ras r in cl c`ir
elite, la t' en ic2! te`^isl'?ti 'a (. c:mii31tir fin in-

pues ;.,> por otro, ¿e reemplazar un

otro vele c„table,run 4 por e:a, o cia s; e
de la galera, Lene pitas cortas por;s;_
el pueblo ele la ae=cin ;'_r<, •,,t'sl:.i l a a sal : r esu,
el auir hto dr la r r'cscín,trilre ar n r_o es para
los jubilados ni para fir.:ar)ciar cl ;as'_:i s c al
Asimismo, lo que se otorga al g<11),,: i'adcr 1';,hil-
de no ticnc asignación a la cc'«trücci í?i de
cloacas o a la hic•ha conira el cólcva. Se trata
de un arreglo político. Entonces, que se diga
cLname^ite Pire esto apuesta al Pian Brsdo y no
a los jubilados. (A1;lauuu.)

Si. Pre s idente (Po-río). - ^ a -nc la p?.l'.;'-ir a el
señor diputado por Corrientes.

Sr. Lecorte. - Señor pie-ic).ente: les d'''^uta-
dos del interbloctuc de partidos proy^nci^^ld's hc-
nios votado en general mor la afirn)trt!vio, ;xrr-
que en estas circunshmcias creemos que la ini-
ciativa en debate es la mejor l;osii^?e.

Lo hicimos con la misma conviccion y clari-
dad con la que nos opusimos al TEPE a l;Ls
reformas impositivas 1 ?1'Opüest2!S por d'1 Ps -..u.r

E'ecutivo y retiradas hace una seman;r. Y:i 'a
bría votado como lo propone la Un"n C vic•a
Radical, pero esta noche la relación die
demuestra que no tenenu)s rxi^ihili_^aacs d).• re-
chazar lo que propuso la mayoría.

Hemos hecho negociad n:es para c,. a U-s
provincias -a las que no se les pret- ,^ ira e'.,1•
nada- se les otorgase lo mismo que a la p o-
vinc•ia de Bncnos Aires. Así conseguirnos un 4l
por ciento. (Aplausos.)

Agradezco a los se;:-,ores d)iuut -los cine me
aplauden y les recuerdo que si estuvie^•^n nre
sentes esta noche teclas los que de:)nr?an es-
tarlo, el resultado de la votación podría s'r
otro. Con esta aclaración, que pretcn)dle pr^ia°r
las cosas en su lugar, termino en el uso de la
palabra.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra c1
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. - Señor presidente: al solo
efecto de clarificar un poco cl debate y evitar.. .

Sr. Di Tulio. - ¡Quiero saber si estoy anotado!

-Varios señores dipi;tados lial)lan a la vez.

Sr. Presidente (Picrri). - La Presidencia das a
saber si el señor diputado Albainonte per'inite
una aclaración al señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Albamonte, - Lo haré con gran placer, se-
ñor presidente.
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Sr Presidente (Pierri). - Para una aclaración
tiene fa palabra el señor diputado por Santa
cr az.

Sr. Di Tiat', ". s. - Señor presidente:_ yo solicite
?a p labra, no he pedido una aclaración.

-Varias se '.ores diputados hablan a la vez.

Sr. Di Tuflo. - Esta propuesta que trae el ofi-
c aie•inu rea'_mente deü:ue tra a los provincianos
que somos IsCid;`.' "S, pero ni siquiera tenemos la

categoría Co los I^elpcJ'S que están en las Malvi-
nas sido que estamos peor que ellos.

Ciando días pasados estuvo presente en este
recu;to el ministro "Cavayo", ...

-varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. E'i Tu1lo. - Cuando estuvo el ministro
"^ ava ci' -lo ret}'to-, este señor que habla con
,)rgn'la del é,ita de las privatizaciones , del éxito
le los ne ;ocios de los funcionarios de este go-
ierlla, colr_o el señor Estenssoro que ha sido
i enunciado por Sileuzi de Stagni por entregarse
_i mismo áreas siendo funcionario de YPF y de
las del Estado, transgrediendo además la ley

17.319 que prohibe que se entreguen zonas de
:oás de 250 kilómetros...

Sr. >'=esid ,°.I te (Pierri). - La Presidencia rue-
—a al se^Ior diputado que se refiera a la cuestión
en die € ote.

Sr. i 1Tul o. - ¡Esto tiene que ver! Ese señor
tiene la a.r,ue.lcia del oficialismo, cuyos integran-
tes no eu.ieren escuchar porque son temerosos

no seis capaces de levantar la voz en defensa
le la 1_c i1...

-Varios señores diputauos nauian a la vez,

Sr. -1-i Tulio. - Como yo estoy acá para eso,

al igud! que muchos otros diputados, no me van
a hacer callar.

Este sm lor Estenssoro, del cual se enorgullece
el ministro "Cavayo", se ha otorgado..

Sr. Presidente (Pierri). - Si el señor diputado
Po se refiere al tullo en discusión, lamentable-

n,ente la Presidencia deberá retirarle el uso de
la palabra.

Sr. Di Tulio. - Quiero decir que ante el des-
cuartizamiento que sufren las provincias arg'sn-
tinas por parte de este gobierno que perlnanen-
tenlente claudica, lo cual queda demostrado con
actitudes diarias, no puedo ser un kel,)er que
va a aceptar este artículo 41 tal corno lo propone
el compañero Mal-kin. Además, luego de lo ma-
nifestado por un diputado que creo (que pertene-
ce a la provinei•s drU i—^' } ; oc >e tuvo
que aceptar es; T1 : .. a (-1,1 1 ,r les

digo a mis compañeros santaeruceños: lo que
nos toque a nosotros ni siquiera nos va a servir
para comprar una caja de fósforos para encender
el millón de muros cúbicos que tiran las "tor-
tas" en Santa Cruz, cuyos intereses nuestro go-
_crno nos ha convocado para defender.
Quiero dejar sentado que no comparto en

absoluto esta propuesta e invito a los compa-
zeros diputados de las provincias a que nos su-
blevemos, que rechacemos estas migajas, que
ce una vez por todas defendamos los intereses
de las provincias. A los compañeros diputados
del oficialismo les pido que no se olviden de
que con la misma fuerza con que por allí nos
recriminan, hay funcionarios de este gobierno
que se est an robando todo y nadie levanta la
voz. (Aplausos. )

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Al'u f^1o31te . - Señor presidente: creo que
comenzamos a transitar por un doble mens :je.
La mayoría de los diputados que hicieron uso
de la palabra se han referido hasta el cansancio
al problema que presenta el cinturón del Gran
Buenos Aires, sean o no representantes de esa
provincia.

Entiendo que lá actitud de los diputados de
los partidos provinciales es digna y razonab'e
y sólo quiero traer al recuerdo de la Honorable
Cámara un hecho. Cuando gobernaba el doctor
Al- onsn el país, el dipua:,o jesús Rodríguez
solicitó la creación de un impuesto especial de
emergencia para varias provincias argentinas

que estiban pasando por una s.-tu ación dramá-
tica. Al resto de los que érannos

mayoría en esta Cámara, no se nos ocurrió le-

van ar la vez pidiendo que nos dieran un poco
t mb^ tl a nosotros. Apoyamos en ese momento

la ayuda de emergencia a esas }ro inri s, ano-

yernos al gobierno radical, y esa dinero llc ó a
las provincias y palia $it :lcioil'e$ difíciles, como
las que todos somos conscientes (1,,-te existen en
el Gran Buenos Aires, donde un 85 por ciento
da los habitantes no tiene; cloacas y un 60 por
ciento carece de 1- gua pot,abl Tintemos de so-

lucionar este tema en primer término y Niego
vaya'?los al ordand i los otros, también CS'i ei_ l S,

como lo helaos hecho traC icionalmente en el

P.'rlarmento.

Fres'd-,nte (Pierri). - Tiene la palabra el
scá":or di F fado p,-,r Salta.

1Js„ sbe. -Señor presidente: a esta altu-
ra c e la ::.calle se advierten algunas confusiones,
euzá por la hora, quizá por el agotamiento y
t«^. ?b': n por alg}.d'n error propio.

al ;r diputado M.
c t.,i..,iu.l en el gOuieioO anterior los
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diputados votaron a£innat^i^anicntc un impuesto
¿e emergencia en solidaridad con las provincias
argentinas, entre las que estaba la alía, Salta,
se trataba de un inipucslo nuevo que no alte-
r::ba la copa3'ticipacica fí C+ ;r:ll, que no venía
una uoche a modificar celo que ha sido materia
ce discusión de mucho tiempo y que hoy está
al.>solutamente cambiado en detrimento de pro-
vincias petroleras cono la Iría.

No es mi intención introducir una cuestión

de oficialismo u oposición, pero deseo que a
partir de esta noche, nunca más nos quejarnos
los provincianos por el ceutralisnio Si no nos
autorrespetamos, porctiw deberlos tener presen-
te que si en el con urbano disten los bolsones
cae pobreza ellos se, deben a la gente que viene
del interior, de las provincias argentinas, y se
instalan allí. Nos olvidamos (le aquellos que to-
caos los días sufren y que finalmente se van, de-
jando sus tierras, para venir a engrosar cl cin-
turón de los pobres del Gran Buenos Aires.

Creo que es hora de que ba ;amos una pro-
funda reflexión. De urgencia, a las apuradas,
con proyectos trasnochados, no podemos venir
a cambiar la coparticipación federal en detri-
mento de las provincias argentinas. Lamento
que un colega de un partido provincial repre-

sentante del pueblo de ni¡ provincia haya pen-
sado que este 4 por ciento puede solucionar el
problema de las provincias argentinas.

Por otra parte quiero : dvertir que ni siquie-
ra estamos modificando la coparticipación por
un tiempo; la estamos modificando por el pe-
ríodo que dure cl impuesto a las ganancias. Por
lo tanto, aquí no se trata de imponer un nú-
mero loco; muchos diputados representantes del
pueblo de leas provincias argel,tinas se irán con
una sensación de frustración y tendrán que dar
la cara ante su propia gente cuando el ajuste
se sienta intensamente debido a una actitud de
defensa de un gobierno que tiende a ser cada
vez más centralista y tanto como hoy, ya que
no sólo pretende marcar los impuestos naciona-
les sino también incidir sobre los tributos pro-
vinciales; en definitiva, sobro el modo en que
cada una de las provincias puede recaudar.

Por lo expuesto, sugiero que pasemos a un
breve cuarto intermedio en las bancas a fin de
poder mejorar esta cuestión. Nosotros tenemos
un dictamen que puede modificarse, pero aun
a riesgo (le ponernos en contra de, los diputa-
dos de la provincia (le Buenos Aires -cosa que
no es nuestra intención- no podemos modifi-
car cl porcentaje de coparticipación, empobre-
cernos aún m. s v dejar que el dinero ele la co-
participación federal esté dando vueltas v llegue
u cualquier lado menos al lugar que invocó el

señor ministro de Economía v Obras y Servicios
Públicos en la sesión anterior, quien no tuvo el
valor de venir a dar la cara en el día de hoy
(Apla usos.)

Sr. Presidente (Pierri). - i iene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin . --- Señor presidente : no es la pri-
mera vez que cuando estamos a punto de efec-
tuar la última votación de un proyecto a altas
horas de la noche aparecen claras actitudes pro-
vocativas; ésta es la interpretación que damos
a algunas de las expresiones vertidas por algunos
legisladores que nos han precedido en el uso do
la palabra. No las vamos a contestar porque
tenemos un objetivo concreto que nos liemos
fijado los representantes del bloque Justicialista
y lo vamos a alcanzar.

Queremos que esta iniciltiva se constituya en
ley de la Nación lo an_es posible. Sonaos total-
mente conscientes de las cosas que estamos ha-
ciendo. Hemos sido respetuosos en todo momen-
to y a pesar del disenso no hemos ofendido a
nadie. liemos sido muy cautelosos no rc•spon-
d in.os a un solo agravio ni lo vamos a hacer en
esta oportunidad, pues saberlos cuál es el sen-
tido (le este tipo de apreciaciones.

Solamente vamos a decir, con la dignidad que
corresponde a los diputados de la Nación, quo
estamos en total desacuerdo con algunas expre-
siones vertidas, que no se corresponden con el
desarrollo de una sesión en la que, con ilmchn
nivel, hemos venido trabajando durante todo el
día y en la que se han vertido exposiciones que
son para ser escuchadas por el pueblo de la
ieliu ica. Sin embargo, otras manifestaciones

son dignas de ser sepultadas muchos metros ba-
jo tierra; no somos nosotros quienes vamos a
juzgar cuáles son unas y cuáles son otras. Cada

putaclo se hace responsable de sus expresiones.

Estamos a punto de efectuar la última vota-
ción de un proyecto que nos insumió largas jor-
nadas de trabajo, y creo que debemos felicitar-
nos por el hecho de que en casi todo c•1 desarro-
llo del debate de la fecha hubo más de olas,-
cientos diputados sentados en sus bancas. Es-
to es lo importante y trascendente y, en defini-
tiva, es lo que debe transmitirse hacia afuera:
que más de 200 diputados de la Nación estu-
vieron durante muchas horas trabajando en esto
recinto con nivel y con altura. Sin ninguna duda,
los incidentes y exabruptos (!e a lhunos egis,a-
tlores van a quedar en cl terreno de la anécdota.

Por otra parte, si bien ya propuse la incor-
poración de un inciso al artículo 41, Dio gusta-
ría hacer un nuevo agregado a fin (le otorgar-
le mayor precisión. En este sentido sugiero in-
corporar un párrafo a dicho inciso, que diga lo
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siguiente: "Los importes correspondientes de-
berán ser giradlos en forma directa y automá-
tica. Las jurisdicciones afectarán los recuisos a
obras de infraestructura básica social." (Aplau-
+sas. )

Sr. Presidente (Pierri). - ¿El miembro infor-
mante del despacho acepta las modificaciones
propuestas?

Sr. Lamberto . - Señor presidente: la comi-
sión acepta únicamente las modificaciones pro-
puestas por los integrantes del bloque justicia-
lista a través de la intervención del señor di-
putado Matzkin, así como también la elimina-
ción del artículo 37 que adelantara con ante-
rioridad.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. de la Rúa . - Señor presidente: antes ele
proceder a la votación deseo señalar que el blo-
que de la Unión Cívica Radical ha trabajado
con espíritu constructivo frente a este proyecto
do reforma fiscal. Este tema nos ha insuonido
varios meses de labor, tanto en las comisiones
como en el recinto de la Honorable Cámara;
algunas de las observaciones que se formularon
primero fueron rechazadas y luego tenidas en
cuenta. Finalmente prevaleció la razón.

Con posterioridad al retiro del título referido
al IEPE se llegó a esta nueva instancia en la
(lile nuestro bloque presentó su proyecto -que
luego conformó el despacho de minoría-, que
en muchos aspectos coincide con cl de la ma-
yoría mientras que en otros marcó diferencias
1n^purka?ntes qoe octerniír^caron nuestra posición
frente a este, tema. Pero tochos trabajamos con
le preocupación de servir a lo superiores inte-
reses de la Nación y de atender las necesidades
del país en esta materia,

Algo queda en claro: lo que se presentó
como un provecto para los sectores más des-
I rotegidos y para los jubilados, en realidad
no va a ser así; el destino va a ser otro: cl de
las dientas fiscales y cl de las necesidades pre-
supuestarias del gobierno. Por lo tanto, queda
como un artificio de propaganda aquella pre-
sciit.ci:ín inicial. Esta es dina cruda realidad
que va a resultar cierta luego de la votación.

Hay que comprender que frente a situacio-
nes que se sienten como injustas cada uno se
expresa de acuerdo con sus sentinoientos. Pero
nadir puede decir que el bloque de la Unión
Cívica Radical actuó con actitud obstruccio-
nista ni buscando conflictos; por el contrario,
tratamos de aportar los elementos constrteeti-

en ciertos casos la persistencia o la obcecación
por mantener criterios equivocados conduce a
la sanción de una norma que consideramos
errónea. Sin embargo, hemos actuado con la
buena fe que hace falta poner criando se trata
de dictar leyes importantes como ésta.

La' presencia (le este alto número de legis-
ladores en este largo debate muestra la preo-
cupación común por estos temas. En ese sen-
tido nuestra preocupación está certificada por
la asistencia de casi la totalidad de nuestro
bloque a lo largo de toda la sesióni. Que esto
sea un ejemplo de lo que debe ser la tarea
legislativa, más allá de las coincidencias o do
las discrepancias que siempre se dan, a fin de
encontrar el camino de la defensa genuina
del interés del pueblo argentino y sobre todo
de los sectores que en esta llora padecen in-
justicias y marginación. Esta es la preocupa.
ción que ha inspirado a la bancada de la
Unión Cívica Radical en su actitud en este
recinto.

Con estas reflexiones adhiero a la moción
de que se pese a votar.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por \lendoza.

Sr. Baglir:i. - Se oi' presidente: solicito la
inserción en el Diario de Sesiones de un texto
que oportunamente haré llegar a la Secretaria
y que se rr,icrc al provecto en cuusideraeión.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Sañudo. - S.^ííor presidente:
solicito la inserción en el Diario de Sesiones
de en texto referido al asunto debatic'.o en esta
sesión.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor climnrtado por Santa re.

Sr. La^^iborto. - Señor presidente: so';c,iio la
inserción en el Diario de Sesiones de las ver-
siooxs tagnigcálieas de las rc 'nicr.,,us (le la
C_>iacísión de 1'resuliuesto y Hacienda relativas
a esta reforma imposi'crva.

Sr. Presidente (Picrri). - Se va a votar si se
efectúan las inserciones soli^•itadas poS' los se-
fmores dipn arios Alsogaray, Baglini, Rodríguez
Safiudo y Lamberto.

-lte,ulta afi;niativa.

Sr. Presidente (Pierri). - Se harán las inser-
ciui,es solicitadas'.

vos que el país nxcesita eii esta hora Por elloe .
traba ja=ras eori ahínco y fervor para sancionar 3 r.: e e'
la norma que el país requiere. Mala suerte si

testo ele las inserciones en el Apéndice.
(P.. , s.) )
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Tiene la palabra cl señor diputado por Men-
doza,

Sr. Baglini . - Solicito que la votaeüín del tí-
tulo Vil se efectúe cn forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia desea
Salrc'r' si el periodo (le votación Nominal está
$tlficicntementc apo)-ado.

---Resultar suliuicnteuleutc ap)yado.

Sr. Presidente (Pien'i). - Con las modjfjcacio-
itt• propuestas por el scüor diputarlo Aíatzkni
se va a votar el título VII, que comprende los
c1.rtícttkls 34 a 43. En caso de aprobarse, como
la nnodificación incluye la supresión del artícu-
lo 37, los artículos 3S a 43 pasan a cota ertilse
E11 37 a 42.

-Se practica la volaciói nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 20(3 se-
ñores diputados presentes, 131 Lan votado por
la -,afil'o^áitila y 71 por la negativa, registrándose
adr^llhts una abstención. No se La registrado el
voto de dos señores diputados que no han
lt'lllo liso de sus respectivas llaves,

-Votan por la afirrlrativa los señores diputa-

dos Acevedo, Aceñolaza, Achem, Agnado, Ala-
bi, Albamonte, Alcala, Alvarez (C. A.), :Alva-

rez (11.C.), Alvarez EcLaRüc, Amadeo, Aran-
da, Argiiello, Arias, Arroefica. Ayala, Balestri-

ni (A. E.), Balestriiii (\I..A. ). Banda at, Bar-

botti, Bau.m, Becerra (N. E.), Bischof, Biuneo,

Burda, Bordín Carosio, Bronda, Cabrera, Ca-

fiero, Caimmi, Calleja, Camaño (1). A.), Ca-

maño (E.O.), Casari de Alarc'ia, Castillo (J.

L.), Clérici, Corchnelo Blasco, Cranaro, Cruz.

D'Alessandro Daud, Dinricn, F,checan la, Fa-

lleti, Felhier, Fernández (11. E:), ferradas, Flo-

res, Folloni, Can, Gar, y. García, García Cuer-

va, Cioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.).

Gómez Centurión, Conrtlez (.\.I.), Conx.Slca

(J. II.), González (O. F.), González Cabat)ías,
Creer., Guerrero (A. L), Harcly, Hernández (S.
A.), Herrera (B. E.), Perrera Arias, Hurraca,
Ibarbia, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberlo, I,arra-

buru, Leconte, López (J. A.). López Arias, Lou-

taif, Macana, Machicote, Maggi, )\.t:urfre ioiti,
Mannv, Magneda, Marcolli, Tdartinoz, ?Martí-

nez Ravmonda, Niotzkin, Stendoza (C. P.,), Mi-

chitte, 1lontcccrde, Nlnniaa<gutria, Nacul, Nit:.-

le, Parada, Paurilli, Pepe, Pc see, Piotti,
Puricelli, Ré, Rodríguez (J..A.i. Rodrí^,^_tcz Sa-

liudo, Romero (C.A.), Romero (II.A.), Roy,

Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Satlusso, Sa 1n;d,

Sánchez Caldeano, Scclzi, Soda ro Nk•cts, Su-

ria, Suearia, Suciro, Tonta, Toto. "1rcpal e

Uriondo, Valcáreel, Varela, Varela C:id, N rOe-
sia, Verdú, Loma, /amor at (V.) y Z: 1:110.

-Votan por la ne atina los s:ñores dipr.ta-
des Agúndcz, Algalia, .'di ccez García, Aa 1cu-
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díuiz . Ba«lini , Bassani, Baylre, Becerra (C.
A.), Bencilrtti , Berbon garay , Bericua, Bisc:ot-

ti, Bravo , Br,ard , Brnzr_tt , Canata, Capoto, Ca-
rreras, Cavallari , C;elc.illos, Conos' Pérez, D'Am-
brosio, (le la Rría. De Martirio, Di Tulio,
Dossol, Especbe , Estévez Borro , F'elsnreras,
Fernández (.i.), Gahvrua, García ele Novelli,
Gauna, Golpe \ loutic+l, González ( I.. NI.), Gorl-
zález Gass Ilurrccbe, Iglesias , kntir, I,ópez

López de
Dlau'ros, tlcn i glrini, D1 ,ilin,,. , II tr ,rcatl, Alc.,n e,
hlnñuz, Nov_r' i, Oli^erat , Chtluín , Ortiz \ttldu-
naulo, Ortiz Peil^gtini , I?trul:r, P^_ral.ta. P;r,to,
Pral, Profili, Ring, Ssl<<rd ,e.r, S,tntío. Si n,'rí, Spi.
nuza , Sturaui , Topa, Vázctarez (it. I1.), Ver-
gatr`z ( It.), Viceii, Z.u?lbianclti y Lanera
(1... F.).

-So abstiene de votar el señor diht^t:ido
Crostelli.

Sr. Presidente (Picrri). - El articulo 41, albura
43, es de furnia, Queda s ulcionátc.'u el proyecto
de ley, 1.

Se connuiicará al`llbllor,tl)lc- Senado.

6
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Sr. Presidente (Pierlj). Ccr;rc'tlx,rtdr (tito la
honorable Cámara se cvtriclái rc`qper_t:o b' la D;tl-
ciórt ele orden formulado ailteri%una'ntc par el
señor diputado i\ovau.

Tiene la palabra cl señor diprrt,tclo par Plenos
Aires,

Sr. Lanabtn•u. - Señor pro i let?tc imito con
el señor diputado Pepe Itcirros r':'átlu.,tt':o c',t tr-
nes en el día de la fecha alltt' ,•1 s.'?irn ecretoriu
de Transporte, licenciado Ednmundo del Vallo
Soria, y hemos tonudo contacto cao algunos tra-
bajadores que están llevando ar't'l,rntc esta l;r,el-
ga que tiene preocupados a ardo, los ilaii r1_ nt: s
(le esta bancada jus icialista, col+,u nu I,ociiu ser
de otro modo,

Ln nombre del bloque (le la nreítvnría ad('],tato
que votaremos negativamente la moción de apar-
tamiento de las preso ripc iraliea del rc glalnea.to v
solicito la remisión a cc ntlisi(;n del proyecto JA
señor diputado de la U nión Cívica Ihiclicátl a l in

de gile Sisa discutido cono COI T-11 spUhieie C'Il el

sello de la comisión de

Sr. Presidente (Piral). - Tiene la palabra cl
scillor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. - Señor presi(lc este: Meemos hecho
el esfuerzo necesario para poder llegar a un r:cuer-
do a fin de trotar esta noclrc la (;ras situación
por la giln c'iá'm atrae e ^.ndo h's tral„c ch;res
lerroviáirice,, llar;` pocas horas estuve 1' UI Id,U

1, 't"r^se. rl teto de Li sanción eü el Ap : unce. (á-

gi^,a
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El Poder Ejecutivo nacional en oportunidad de pro-
ceder al ordenamiento de las citadas disposiciones de-
berá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en
virtud de lo establecido en el póriafo anterior.

Art. 40. --- La recaudación del impuesto a las ga-
nancias se distribuirá de la siguiente forma:

1. Un diez por ciento (10 %) al Fondo de FI-
nauciamiento de Programas Sociales en el Co-
nurbano Bonaerense, a ser ejecutado y aduti.-
nistrado por la provincia de Buenos Aires. Los
importes eonrespondieutes deberán ser girados
en forma directa y automática.

2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la
Cuenta Especial 550 Fondo de Aporte del Te-
souo Nacional a las Provincias.

3. El cuatro por ciento (4 % ) se distribuirá en-
tre todas las jurisdicciones excluida la de Bue-
n;s Aires conforme al índice de necesidades bá-

sicas insastifechas. Los importes correspondien-
tes deberán ser girados en forma directa y
automática. Las j?n'i5diccione9 afectarán los re-
cursos a obras de itufrteslrueiura básica social.

4. Ll ociefha y cuatro por ciento (84 %) restan-
te se distribuirá entre la Nación y el conjunto
de las j tris-tíee ores provinciales conforme a las
dispe sieiones de los artículos 3^ y 4? de la ley

Art. 41. -- Los trabajadores con goce de beneficies
previsiotrales cu; o vínculo laboral se regttlaric•e en eíl
ma=reo de la ley 2.4.013 no serán objeto de ningu .di
sanción o disntiuuciúu de su haber hasta cl veneitni.e •
to del plazo que se fija en el párrafo siguiente.

La registración espontánea y comunicación feltcteie •,
te al trabajador a que se refiere el artículo 12 de la ley
24.013 podrá realizarse hasta el 30 de junio de 19012.1
manteniéndose los beneficios del ráginleti de regula*
rizaciócu hasta esa fecha excepto en cuanto a los apor
tes, contribuciones e intereses y recargos, incluyen O
obras sociales, atribuibles a la ampliación del plaa,3
que se dispone en el presente párrafo.

La regularización del empleo no registrado realizara
conforme a lo dispuesto en el título 11 de la ley 24.013
no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, por lía
Dirección General Impositiva u otros organismos fis-
cales pala fundar determinaciones de oficio, y hará apli-
cable lo dispuesto cu el artículo 19, inciso e), de la
presente ley, incluso con respecto a cualquier infrai;.
eión t incitlada con las omisiones regularizadas.

Vigencia

Art. 42.-Las disposiciones de la presente ley esa.
ararán en vigencia a pariir ele la fecha de su publi-
cación en el Boletín Oficial y tendrán los efectos qF._a
en cada caso indican los títulos que la conforman.

Art. 43. -- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,

B. INSERCIONES

1

INSERCION SOLICIT.WDA POR EL SE: OR DIPUTADO ALSOCARXY

Opiniain del sector diputado acerca del proyecto ele ley
s?ubre modificación (le¡ régimen impositivo y de

procedimiento tributario

1. Rara vez justifico i=_ldividualmente ni¡ voto. Fro-
cu co por regla general apnyar soluciones que tengan
un razonable consenso, particulartncute en el seno del
bloque LCEt}l.

2. Pero en este caso particular, por razones especia-
les que n.o es el caso destacar aquí, ine interesa especi-
ficar clar•ancente nti Voto.

3. Nadie ha comprendido y apoyado más que noso-
tros la fundamental reforma socioeconómica lanzarla por
el doctor Meneen, por la sencilla razón de que esta re-
fernia es coincidt^nie con la reforma liberal que vetli-
nios propugnando desde hace 35 arios. Esa actitud me
llevarás a aprobar la reforma impositiva propuesta por
el Poder Ejecutivo.

4. Pero hay un factor importante que en este caso
nos obliga a algunos diputados de la UCEDE a votar
en contra. Ese factor, en mi interpretación, reside en que
esta reforma, y sobre todo el complejo trámite que ata
tenido hasta ahora la política tributaria, no es suficiente
a los fines de la transformación que nosotros apoyamos.
Esa política tributaria es una pieza clave ele la reforma
socioeconéinica que se está intentando, y ha llegado

el ntom nto de es ^ )!eecr dcfin tina y urgentemente una:

poEtica en ese campo que sirva a los fines de la re-

foraua. El año pasado hemos votado un sistema más o
mf°ttos global. Le agregamos después algunas modifica-
ciones parciales. Se proponen ahora nuevas reformas
y se anticipan otras. Esto es altamente inconveniente.

Cualquier sistema tributario requiere un proceso do
consolidación y un alto grado de estabilidad. Lo lógico

hubiera sido asentar lo que está en marcha y tomarla
el tictttpo necesario para estudiar una reforma defitií-
tiva.

5. Mi voto negativo hoy no tiene por objeto poner
trabas en el curiae, ni i_,uc•lto menos afectar el plan
económico. Significa un 11enrtdo de atención en un
momento en que el planteo general de la reforma ex'go

muy claras souciones definitivas y no solatllente adap-
taciones o parches para atender emergencias.

6. Si el Poder Ejecutivo hubiera explicado por qué
hay que modificar el presupuesto para 1992 y ele esa

explicación surgiera que para que c "erren las cuentas se
requiere un esfuerzo impositivo adicional, hubicramos
estarlo dispuestos a apoyarlo, a condición de que un
régimen tributario definitivo, que sirva verdaderamente
a la reforma, fuera estudiado durante el corriente ario
y se peana en marcha en cuero de 19^3 en c.rtcor+l:nt-

cia con el ptesul)ues€o para ese año. Pero la forma en1

B. INSERCIONES
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que se lha planteado el probl°ma no permite -por- lo
arena no me permite a mí- resolverlo en los tórminos
recomendados por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, y aunque esto es itncicl_nt-d y (le me-
nor importan:.•ia, hay funcionarios que han ciado pre-

sionando a algunos bloques de cliput..dos can argnmen'.os
iinaceptabies. Intervenciones exlrapariamcnlarias de esa

C i7 .

clase son contraproducentes; por lo menos lo son en
mi caso.

En resumen , estamos de acuerdo en considerar cual -
quier refuerzo da fondos que el Poder Ejecutivo re-
quiera para el éxito de la reforma en marcha. Pero
no podemos ae"mpáñar nuevo-, enfoques parciales que
no resuelven el problema general.

IXSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RODRICUEZ SAÑUDO

Opinión del señor diputarlo acerca del proyecto de ley

sobre modificación del régimen impositivo y de
procedimiento tributario

1. Un planteo de inconstitucionalidad sin fundamentos

El infundado pero reiterativo planteo (le inconstitu-

cionalidad del proyecto de ley sobre reforma impositiva
-referido específicamente al capítulo ele procedimiento
tributario- con el que el diputado Bae'lini ha inten-

tado, a lo lar go de sus excelentes exposiciones, descali-
ficar la legalidad del tratansi cato del proyecto, obliga a

fundamentar con responsabilidad la procedencia del
mismo.

La inconstitucionalidad no fue fimdada: el avasalla-
miento del articulo 71 -arme ra parte- de la Consti-
tución Nacional, no fue "ci<ntificemente ohjet?do", paro

se sombro "a1 voleo" la semilla corrosiva (le la ilegali-
dad del tratamiento del proyecto, cono para que la ley

diese frutos atrofiados.
En efecto, le argumentación (le inconstitucionalidad

se introdujo al sostenerse que el tratamiento del pro-
vecto de ley (ahora con media sanción) sería v olatorio
del artículo 71 -primera p rte- de la Constituci:in
Nacional, en virtud de ser un proyecto que, habicnclo
sido rc-chuzado -aunque parcialmente- en la Cámara

de Diputados, es tratado c.i las sesiones del mismo año
legislativo.

II. Los interrogantes que se deducen

2.1. Tipificación correcta entre los conceptos ele

serenes ex traordinarias y prorrogadas.

2.2. Interpretación del artículo 71, primera parte ele
la Constitución Nacional.

2.2.1. ¿Sesiones ordinari as O extraod n: ras?

2.2.2. ¿Año calendario o año legislativo?

2.2.3. Identidad o semejanza entre el provecto de-
sechado totalmente y el nuevo pro- esto.

111. Sus respuestas 1

3.1. Tipificación correcta entre los conceptos de se-
siones extraordinarias y pron`ronadas.

El artículo 55 ele la Constitución Nacional distin*;ue
entre sesiones del Congreso "convocadas extraordina-
riamente por el presidente de la Nación" o "prorro-
gadas, . ..

Obviamente, la "convocatoria extranrclinari i' ha de
distinguirse de la "prúnog:t", pues ambas tienen dis-
tinta naturaleza.

En la primera, no hay relación de continuidad con la
precedente sesión ordinaria. En la segunda, sí la hay,

Esta lógica conclusión que resulta de los propios tér-
minos empleados por el constituyente, se corrobora
recurriendo a la doctrina.

Bidart Campos (tratado. . ., tomo II, El rlerecl;o cons-
titucional del Poder. r,dicitín 1988, Poi tm 82)_ emsña:
"En la prórrosa de las sesiones ordinarias, el Congreso
contimía su periodo anual y mantiene la piel? tud de

la competencia del cuerpo, y cada Címara la propia de
stis facultades privativas. En c;unhio, en lr.s SO' C es

extraordinarias, cuya convocatoria depende inexot

mente de un acto del Ejecutivo motivad-o por un "!,rave
interés de orden o de progreso" (artículo 83, ine^so 12)

el Congreso no dispone de la plenitud de san competencia,
sino que ésta queda cirem?scrpta a las cuest_oo,-s que
provocan la realización cl las sesiones, y que son f a-
das por el presidente de la Rcgúl}'ica".

Para no quedarnos con un solo autor vsv m s a
Ramella (Derech) Coz.stitnc ioriel. Ed'eióu 1985, p;ig:na
658), quien al referirse a las se-iones de prórrr-ga
nos dice: "Las sesiones ordinarias puecie,n prorreeo,a,e
solamente por decisión del P;dcr Leca o. Las scsioznes

cíe prórccga, la misma palabra lo iicdira, son la conti-
nuación, sin solución de ecnt'nnid^id de las ses[na:;s

ordinarias y por lo tanto, pueden tratarse en ellas todos

los asuntos que el Congreso estime e n en^entes".
Refiriéndose a las sesiones est!'_tordin,u;as refirnna su

autonomía al decir que "cuando un gr ve interés de

' pro.orden o de progreso lo requiera, el siderte esta fa-

cultado para convocar al Congreso a ses'oees exiracr-

dúnarias. La práctica parl,uuent:ría bahía consagrado el
concepto de que durante las sesiones extiae.rd'a,arias

no pueden tratarse otros asuntos que los incluidos en

la convocatoria, lo que fue recogido en el agregado

al artículo 56 hecho en le Convención ele 1943".
Agrega el autor, en nota, que en la Cámara de Dipu-

tados se debatió ampliamente si el cuerpo pedía resol-

ver incluir otros asuntos que las indicados por el Poder
Ejecutivo y se resolvió ne ativ=a^icnic (;iItr reunión,

10?1 reunión extraordinaria del 22 do (,i,ero de 198.1).

En semejante sentido vide Romero (Derecho Ccntsti-
tuc•ional, tomo II, edición 1976, p_'tgiua 213).

Conclusión respecto de este primer punto

Va de suyo que, concluido el período ordinario de .
sesiones de 1991 -que comprende el lapso de cinco
meses transcurrido entre el 1s ele mayo y el 30 de sep-
tiembre y sus prórrogas- y llamado el Congreso a
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extraordinarias al año siguiente -el 6 de febrero de
1992- no cabe duda de que nos hallamos frente a
dos años legislativos distintos , no pudiéndose conside-
rar bajo ningún concepto prórrogas de las sesiones
ostra rdinari ,s de 1991 , sino sesiones correspondientes
al año legislativo 1992.

3.2. luterpretación del articulo 71, primera parte de

la Constitución Nacional.

llc de comenzar, primero, por los autores naciona-
les para luego de fornrualr su crítica, efectuar un aná-
lis i s semántico del texto e ir a sus fuentes doctrinarias
e institucionales extranjeras.

Bidart Campos ( op. cit., página 153) nos dice al
respecta: "Un proyecto de ley desechado totalmente
por una de las Cámaras no puede repetirse en las sesio-
nes del año. Tal, el mecanismo del artículo 71 primer
párralo. En él se advierte la igualdad de las dos Cáma-
ras: la discrepancia total de una de ellas significa la
falta de voluntad para integrar el acto complejo de
la sanción. El proyecto no puede sancionarse ni siquiera
rcp<,! i; ac en el mismo año legislativo".

3.11. ¿Sesiones ordinarias o extraordinarias?

Se presunta entonces el constitucionalista: "¿Qué sig-
nifica que no puede repetirse en las sesiones de aquel
a :o? ¿Se refiere al período ordinario, a su prórroga, o tam-
bi".n a las extraordinarias? Supongamos un proyecto dese-
c!hacio totalmente en una Cámara dentro del período
ordinario de sesiones, en el mes de junio. ¿Podría repe-
tirse en sesiones de prórroga en octubre? No. ¿Y podría
repetir.>e en sesiones extraordinarias en diciembre? No.
sY en sesiones extraordi:arias en marzo -es decir ya
en otro año calendario? Tampoco".

3.2.2. ¿Año calendario o año legislativo?

Cnaedo la Constitución dice que "no puede repetirse
en las sesiones de aquel año" -expresa el autor a quien
segnenos- no está pensando en el año que corre del
1o de enero al 31 de diciembre. Quiere decir que no
puede repetirse hasta el próximo período de sesiones
ore. inarias que se abre el 19 de mayo siguiente:

Adoptando este temperamento -dice el constitucio-
nalista citado- un proyecto totalmente rechazado en
una Cámara en el mes de febrero ---sea en sesiones
prorrogadas o en extraordinarias- puede repetirse a
partir del le de mayo de ese afro (calendario), porque
es. "otro" año legislativo (y a éste se refiere "según
nuestro juicio" el texto constitucional del artículo 71
primera parte) (op. cit., Página 154).

Coincidentemente, Linares Quintana ( Derecho Cons-
titucional, tomo 9, página 304) habla de "período",
Quiroga Lavié (Derecho Constitucional, 1Q, edición
1978, página 450), expresa que "la prohibición significa
que no puede repetirse hasta el nuevo período ordina-
rio de sesiones, no en las de prórroga o en las extraor-
dinaria!? '. Por último Ekherdqian ( Breves reflexiones
constitucionales sob e t•snr^s fin, rme larlos, 71 1 D. 108-
752), coincide con Bidart Campos respecto de la expre-
sión "aquel año".

3.2.3. Refutación

Lamento disentir de tau ilustrados autores, no sóló
por los claros argumentos vertidos en la primera parte
de este trabajo, sino porque lo afirmado por ellos no
tiene otro fundamento que su simple y dogmática afrrd
mación, no coincide con la letra expresa y el sentido
corriente de la expresión "aquel afeo" y por último no
resulta razonable, ya que adolece de un formalismo
excesivo.

En efecto, ¿qué sentido tiene que un proyecto re-
chazado en sesiones prorrogadas o extraordinarias el

30 de abril pueda repetirse dos días después el 19 de

mayo porque es "otro" año legislativo?, según el criterio

de Bidart Campos.
Y ¿por qué no rige la prohibición para las sesionei

de prórroga o extraordinarias?, según Quiroga Lavié.
En primer lugar, no resulta ajustado a una correcta

hermenéutica jurídica agregarle al término "afeo" el
adjetivo "parlamentario", como un sentido diferente,
por simple ocurrencia del intérprete.

Con los criterios que hemos analizado, un proyecto
de ley desechado totalmente por una de las Cámarag
podría repetirse a los dos o tres días, o a la semana,
según el criterio de Bidart, aunque el rechazo y la re.
petición se produzca el mismo año caendario y casi
coetáneamente. Y con la hermenéutica de Quiroga Lavié,
podría sortearse la prohibición legal, también dentro
ciel mismo año calendario, con tal de repetirlo en sesio-
nes de prórroga o extraordinarias.

Para solucionar este "quid" vayamos a las fuentes del
artículo 71 y a los pronunciamientos de la Corte sobra
hermenéutica jurídica.

3.2.3.1. Las fuentes del artículo 71, lcr. párrafo de la
Constitución Nacional

Las fuentes del artículo 71, primer párrafo, de la
Constitución Nacional se hallan -por orden cronológi-
c- en la Constitución española de 1812, articulo
140, en el proyecto de 1812, capítulo V, artículo 11; en
la Constitución argentina do 1819, sección II, capítulo V,
artículo Ll, en la Constitución patria de 1826, sección
IV, capítulo 5o, artículo t.2; en la Constitución chilena
de 1832 y en el artículo 74 del proyecto de Alberdi
(Las Bases, edición 1923, página 271).

Ramclla (op. cit., página 687) reconoce como ante-
cedentes las Constituciones de 1819 (artículo 51), de
1826 (artículo 62) y el proyecto de Alberdi (artícu-
lo 74).

Las circunstancias de que los orígenes sear. todos na••
c,onales o españoles nos han de permitir un análisis
semántico de los textos. ero, ello no obstante, tanta
identidad en los textos a través de más de cuarenta años
(desde 1812 a 1853), revela una influencia común y
ésta no es otra que la práctica parlamentaria británica
y norteamericana.

Así lo revela Luther Stearns Cushing (Elementos
de la ley y práctica de las Asambleas Legislativas en
los Esiados Unidos, edición 1858, página 205, 2.307).
Nos dice: "La regla está así expresada en una declara-
ción de la Cámara de los Lores, registrada en el diario
del 17 de ma, cie 1:;39. Qce cuando un bill haya e 'lo
introducido en esta Cámara, se haya procedido con él.
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y haya sido rechazado, otro bill de la misma materia
argumento no puede ser renovado y empezado otra

vez en la misma Cámara y en la misma sesión".
En nota nos advierte el autor que "el principio de

la ley parlamentaria elucidada en este capítulo, está in-
serto en las Constituciones de Tennessee y Texas y en

las de South Carolina y Georgia en una forma mod 11-
cana. La de Tei?nessee manda que "cIespu!,s que un L, 121
ha sido rechazado, ningún ball conteniendo la misma
sustancia será sancionado durante la misma sesión"
1(op. y loc. cit., nota 1).

"En la Cámara de los Comunes se convino en una
regla, el ln de junio de 1610, 'que ningún Lill de la mis-
m.a sustancia fuera introducido en la misma sesión'."

Como enseña Varela (Historia Constitucional de la
República Argentina. Edición 1910, tomo III, página
253) ` ...la Constitución de 1819 es la primera en que
se establece el sistema bicamarista, dividiendo el poder
legislativo en dos Cámaras, a las que les daba el nom-
bre de Cámara de Representantes y Senado".

Señala que "estas designaciones están sin duda to-
madas de la Constitución ele los Estados Unidos, que así
llama a las Cámaras del Poder Legislativo". De este
modo "nuestros constituyentes se emancipaban del tu-
telaje de la Cámara Unica de la Convención Francesa para
buscar inspiraciones en libertades más prácticas como
era el sistema bicamarista que hablan establecido los
anglosajones en la Gran Bretaña y en los Estados Uni-
dos".

El mismo autor señala que la Constitución de 1826
tomó corno base la de 1819 ( op cit ., página 464), para
decir luego: "Podría afirmarse que las tres constitu-
ciones, de 1819, 1826 y 1853-60, tienen las bases ins-
titucionales idénticas, en todo lo que no se refiera al ré-
gimen federal y unitario" (op. cit., página 465).

Lo tan sucintamente invest galo ut supra nos permite
concluir que el consagrado por el artículo 71 de la
Constitución Nacional es un pr• ncipio universal del sis-
tema y la práctica parlamentaria británica heredada por
los Estados Unidos.

La diferencia entre el precedente británico del siglo
XVII y los norteamericanos es que éstos siempre se

refieren "a la misma sesión", mientras que el proyecto
alberdiano en el que seguramente se inspiró parcial-
mente nuestra Constitución y su precedente chileno se
refieren siempre al año.

El artic'?lo 74 del proyecto de Alberdi expresa que
'todo proyecto desechado totalmen'e por la Cámara

revisora o por el presidente, es digerido para la sanción
el cño ven clero'.

A su vez la Constitución chilena de 1833 dice: "El
proyecto de ley que fuera desechado por la Cámara de
su origen, no podrá proponerse en ella hasta la sesión
del ario siguiense".

Nuestra Constitución se apartó de ambos modelos
re:irié doce a cualquiera de las Cámaras y no a la re-

visora -corro decía el proyecto de Alberdi-- eliminan-
do también el rechazo pres dencial. Asimismo eliminó

la expresión "en la Cámara de su origen" de la Cns-
ti'uc áa chilena. Asimismo eliminó la referencia al año
venderlo o año siguienfe, refir°ér¿.ase a es se renos

del mismo año en que fuera ex piuyuu o deyuai ano.

Esto nos da la pauta de que el constituyente se re-
firió al año calendario y no al "año legislativo" (se._^ún
la concepción de Bidart Campos), al no hacer referen-
cia a las sesiones del año próx"mo.

Asimismo es dable acotar que el año legislaitvo es el
que se sitúa dentro del afro calendario entre el 1° de
mayo y el 30 de septiembre y sus prórrogas o extraor-

dinarios, dentro del año cate? darlo, pues, con b,: ,. .i
criterio nuestra Carta Magna no hace re"erencia al año
venidero o futuro.

De modo pues que una sesión extraordinaria ce".elaia-

da en el año 1992, antes del 1o de mayo, se incorpora
al año legislativo 1992 y mal podría decirse que per-
tenece al ario legislativo 1991.

En una palabra, el año legislativo es irescindible del
ario calendario. Otra interpretación sería absurda, pues
importaría un retroceso en el tiempo. Decir que la se-
són extraordinaria citada para el ario 1992 antes del Io
de mayo pertenece al arto 1991 constituye un sir.sen-
tido.

3.23.2. Principios hermenéuticos de la Corte Suprema

Después de la interpretación histórica que he ensa-
yado ut supra, vayamos a la literal, que -como dice Sa-

gües (Recurso extraordinario, edición 1934, tono 11, pá-

gina 513)- 'atiende primera y predominantemente al
texto de la norma (constitucional o infraconstitucional),

que se está considerando. Tiene en su favor un argu-

mento de sentido común, esto es que `la primera fuente
de interpretación de la ley es su letra y las palabras de-

ben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en
el que tienen en la vida diaria y cuando la ley emplea

varios términos sucesivos, es la regla más segura de in-
terpretación la de que esos términos no son superfluos,
sino que han sido empleados con algún propósito, sea

de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos'. Así

lo dijo la Corte en el caso `Piecardo e/Caja de Jubila-
ciones de la Marina Mercante' y esto fortifica -sin
dudas- la posición gramaticalista. Antes de nada en
efecto, cabe estudiar el texto de la norma bajo análisis.

"La interpretación literal no se conforma con iniciar
su camino con las palabras de la ley, sino que cotiza a

éstas más que cualquier otro elemento de juicio para
consumar la tarea interpretativa. En el caso `Mórtola',
la C.S.J.N. dijo al pasar, como rep.tiendo una tesis so-

breentendida, `que es regla de interpretación de las le.
yes la de que los jueces deben atenerse al texto de las

mismas cuando es claro y no da lugar a dudas' (`Fallos'
120:339). Ese sometimiento al texto de la norma pro-
voca, al fin de cuentas, que no es permitido para par-

tarse de él `las palabras o conceptos vertidos en el Con-
greso con motivo de la discusión de la ley, pues que
ellas no son sino simples manifestaciones de op nión in-

dividual de las personas que las pronunciaron, y que no

fleron establecidas o admitidas claramente en el texto
de la ley que se discutía' (C.S.J.N., caso Florencio Lara
s/hábeas corpris). Estos lineamientos jurisprudenciaies

aplican , en síntesis, los adag os: inclaris non fit interpre-

tado, in claris non adsnitur voluntatis qua e.t:o.

"Por último, y conectado con el tema de la llamada 'ín-
tervención armor. zant ', debe tenerse p„ ,...'e r pera
la C.S.J.N. tos antecedentes parlament_irios y las aiscu-
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siones o debates legislalives que conduzcan a una in-

trrpr^ t sumo de una manga como opuesta a la Constitu-
ciór', ro dc';;en ser tenidas ca cuenta si del texto de di-
cha norma puede surgir inri lntsrpretacióci liLerct], ca en-

de con la Constiirrción (caso Puloil S. A., por ejemplo).
Es decir, que una posible interpretación histórica que

provoque la tuconsttcacionalidad de una ]ey debe ceder
ante una exégesis literal que asegure la cous_itucionalidad

de esa norma" (op. cit., página 515).
Aquí ociore todo lo contrario. La interpretación li-

teral coincide con 'a histórica. Los antecedentes del sigo
XVII y los estadounidenses revelar que el proyecto re-
chazado no pedía ser renovado en la m'snia sesión. Ob-

vian,euie ello tenía por finalidad, parafraseando a Cu-
shing, facilitar y no obstruir la voluntad ole la Asamblea
(op. cit., página 205), evitando que una Asamblea de-

liberante pueda ser obligada por sus propias reglas a
tomar una resolución que no exprese su opinión delibe-

rada (op. Inc. cit.).

No hay duda ole que lo que la norma qu'ere es que
pase un tiempo prudencial entre cl rechazo y la seoo-
vación del pro} coto. En los precedentes británicos ese
tiempo se estimaba en una sesión. En el nuestro la pro-

hibición de renovar el proyecto rechazado se refiere al
año en que se realizan las sesiones, y no al año futuro
como decían Alberdi y la Constitución chilena.

Obviamente, la única interpretación lógica y racional

es la que c]a al vocablo "año" su prístino sentido (le año
calendario.

La interpretación contraria, que refiere al año legis-
lativo, no tiene asidero histórico ni racional.

3.2.4. Identidad o semejanza entre el proyecto desecha-

do totalmente y el nuevo proyecto

Siguiendo el mismo método analizaremos primero la

epulón doctrinaria nacional y luego los precedentes his-

tóricos.

Bidart Campos (op. cit., página 154, número 12)

plantea el problema con una pregunta: "¿Cuándo se con-
sidera que un nuevo proyecto de ]cv es el 'mismo' pro-

yecto que desechó totalmente una Cámara, y que por
eso no puede ser insistido en su tratamiento en las se-

siones del año?".

Para responder se socorre con Montes de Oca, que
-recogiendo los precedentes norteamericanos- afirma

que 'hay identidad de proyectos -y, por ende, prohi-
bición de repetirse- cían vio se proponen los mimos

objetivos, aunque el testo y las palabras estén redacta-
dos de nodo distinto. Pero no hay identidad de proyec-

tos -y, por ende, puede tratarse el nuevo a pesar del
rechazo total del anterior- aunque se proponga el mis
n:o objeto, si emplean medios diferentes para llegar
ae

Ramella (op. cit., página 687), después de enunciar
el principio y las fuentes ejemplifica con antecedentes
parlamentarios.

19 La ley de presupuesto de 1911 fue rechazarla to-
talmente por el Senado. Vuelto el proyecto a Diputa-
dos, ésta insistió en su sanción y así fue promulgada.

Según González Calderón, no hubo ley de presupues-

to ese año, pero Ramella adv'erté que "si bien es cierto
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que las dos Cámaras no coincidieron en el arden :alío

de la ley, hubo una voluntad acorde en legislar sobra
iraicr a presupuestaria".

2' En cambio, no ocurrió lo propio con el proyecto
de lec sobre mc-difieación del decreto ley 17.53i, de
servicio militar, crac debió tenerse por caducado por
haberse reeh;.,zado totalmente por la Cámara de Dipu.
tad os.

3^ Lo propio acaeció respecto del proyecto de clero-

'
de los decretos de privatización de los servicios

iie confitería y afines ole FCCA, por haber sido cíese.

ciado totalmente en el Senado con anterioridad.

49 Un caso diferente ole desacuerdo entre las Cámaras
fue el producido cuando se sancionó la ley 20.889, que

incorporaba el artículo 32 bis al C.C. relai:vo al dere-
cho a la intimidad. Se consideró que no existió ley,
"pues ,la Cámara de Diputados aprobó un texto distinto

del que se comunicó a la Cámara de Sena dores. Se

votó por ésta y la promulgación recayó sobre una fór-
mula en la que no habían coincidido las decisiones ole
ambas Cámaras del Congreso. Por ello se sancionó la

ley 21.173 agregando el artículo 1.071 bis al Código
Civil sobre el mismo derecho a la intimidad.

De todos estos precedentes, el señalado en primer

lugar por R-.nnella resulta muy interesante pues revela
que basta una coincidencia (le ambas Cámaras sobre la

materia a legislar para que la valla del artículo 71, pri.
mera par ;, de la Conüiación :N:ttcional pueda snErennse.

Ekrnekdjian (op. cit., pági .' 752) disiente con este
concepto aseverando que sobre el tema "no puede darse
una pauta a priori' .

"Deben tenerse en cuenta -sigue diciendo- las
características ole cada caso concreto. Dccl hecho de que
dos o más proyectos distintos propongan idéntcos o
similares objetivos, no puede inferirse per se, que sean

una misma cosa, ama cuando los métodos previstos en
ellos sean también parecidos. La identificación de esos

textos nos llevaría a su enervamiento quizás más pre-
mainro y a causa de mi exceso ritual. Por ello pensa-

mos que la comparación debe ser muy cuidadosa. Na
se puede correr el riesgo (le paralizar la gestión de la-
cosa pública con la interpretación extensiva de una
facultad excepcional de las Cámaras (piénsese en los
problemas. que traería la. paralización del trámite de la

ley de presupuesto, por ejemplo)."

El autor al sostener su tesis de que la facultad ole
suspensión sólo puede ser e'ercida una vez, limitéisdose
a ese asao y no a ]os subsiguientes, nos indica una va-,
liosa regla b:crmeuéatica que habrá detenerse muy en
buentu: "La suspensión temporaria es una facultad de
excopcion que contraría al principio general, según el

cual la ley es el producto de la actividad en colabo-
ración de amabas Cámaras Legislativa'.

Siendo ello así, la interpretación debe ser siempre res-

trictiva y desecharse toda aquella que pueda lesionar
ese principio general.

Vayamos ahora a las fuentes históricas receptadas por
Cuslring.

En la Sección 1? "De la aplicación de la regla, el¡
general" (op. cit„ página 206) el autor nos dice: "Los

térrninos de que se ha usado para indicar la identidad
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o similitud ele dos proposiciones, a saber: 'del mismo
argumento y materia' y 'de la misma srtstaneta , que
significar) la chisma cosa, claramente inaplicadas, que si
las proposiciones en cuestión son las mismas en sus-
tallcia y efecto, por más diferentes que sean en la forma,
están. dentro ele la regla. Cuando La Cámara simplemente
ála llegado a un voto, ya rechazando o admitiendo una
noción para la introducción de un bül, y una moción

se hace después que es objetada, sobre la base de su
identidad con la primera, la cuestión debe ser resuelta
tonlparando las dos proposiciones juntamente, tal cual
son; aunque si hubieran de introducirse bilis en cum-
plim=iento ele ambas, ellos fueran naateriahnente dife-
rentes tufo de otro. Así, cuando se hizo una moción
pidiendo permiso para introducir un bill, para exonerar
riel pago de los impuesto de iglesia (clararch-cates) a
siquclla porción de los súbditos de Su Majestad que
coneienzudatucltte disienten de la iglesia establecida,
'gane fue resuelta por la negativ-a', una moción hecha
tsu'asiguientcmente, 'para exonerar a los disidentes (dis-
8eniers) ele la iglesia establecida, del pago de los ira-
puestos de iglesia, se consideró que estaba dentro ele
la regla y que era consiguientemente inadmisible, sobre
la base ele que las dos proposiciones aunque diferentes
en la forma y en las palabras, eran sustancialmente las
Mismas.

"Cuando un b`ll está va pendiente... --sigue di-

Cieudo el autor- '...y se haca moción pidiendo per-

miso para introducir un bill se;ncjante, la cuestión a

resoiverse es si la moción friera adoptarla ella autorizaría

la introducción de un bi11 sustancialmente el mismo que

aquél ya pe:ediefa`.e; si fuera así resuelto, entonces la

)noción es contraria a la regla'.

'Cuando... -prosigue- ... se hace necesario insti-

tuir una comparación entre las diferentes disposiciones

de dos bilis, que están ya redactados, puedo aparecer

que, aunque c_tlculados para el mismo obj+-to y consi-
grlielate111ente `ció la Tarima sustancia' y 'del mismo argu-
muto y materia', en un sentido, ellos no obstarte di-

fieren tan esencialmente en el modo y en los medios por
los cuales el propósito ha de ser efectuado, que lleguen

a ser en sustancia bilis diferentes. En tal caso, cl juicio

de la Cámara contra uno de los bitas, esto es, contra

efectuar un objeto particular de una manera particular,
no debe impedirle considerar el otro, que propone efec-

tuar el mismo objeto de una manera diferente. Así, un

billa que crea un nuevo delito, y lo castiga.) de una ma-
nera, no debe ser considerado en sustancía, igual a un

bill que crea el mismo delito y lo castiga de una ma-
nera difc-rente. La identidad o similaridad, pues, que

está implícita en la regla, en su aplicación a los bilis
será más plenamente expresada en la forma siguiente, a

saber: que dos bil,'s son iguales cuando tienen el mismo
objeto en vista y se proponen expresarlo por los mismos

medios, aun cuando en cuanto a la fraseología pueden
estar expresadas en términos diferentes."

Precisamente este último párrafo fue el transcrito por
el maestro Adolfo Rouzaut, cuando se le, consultara en
el año 1974 por parte de la Cámara de Diputados res-

de! proyecto de ley sobre modificaciones del D. L.
/J Í, de serv vio n ilit ar, que ya hmos visto citado

por Ran.ella. Habiendo sido rechazado por la Cámara

1
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de Diputados el mismo proyecto, el Senado insistía en
su anterior sanción y, obviamente, la posición de la
Cámara de Diputados en base a la opinión del jurista
fue ajustada a derecho.

Pero resulta peligroso generalizar una opinión que
fue correcta para el caso pero puede no serlo para otros.

En efecto, Cashing profundiza mucho meas el problema
y después de estudiar la aplicación de la regla en gene-
ral (do donde el profesor Rouzaut extrajo la cita), lo
analiza en los casos particulares: a) "Aplicación de la re.
gla mientras un bill está pendiente"; b) "Aplicación de la
regla cuando un bill ala sido rechazado"; c) "Aplicación
de la regla cuando un bill ha sido sancionado"; y d)
"Aplicación de la regla a los diferentes períodos de un
luill, y de las enmieridas".

Se advierte sin esfuerzo que en el caso habré de
Centrar ni¡ análisis en el punto b) "aplicación de la regla
cuando un bill ata sido rechazado".

En ese caso -dice Cushing- "un nuevo bill, que
realmente presente una cuestión diferente, o la misma
cuestión eu una forma modificada, por ligera que pueda
ser la diferencia o modificación, no es objetable en punto
al orden. De aquí que, en materias de considerable ira
portancia, con referencia a las cuales la opinión de la
Cámara ha sufrido un canario, alguna pequeña variación
en la cuestión se ha eonsderado suficiente para impedir
la operación de la re ;la".

Coinc'ltisrrin

Del pensamiento claro ele Cuslring coincidente con el
de Y-'krrlekcljiarl salta a la vista que entre el pro+,yeeto re-
chazado y el repetido, debe existir identidad total, sus-
tancial, no obstando a ello que se varíe sólo el discurso
o sea el aspecto meramente formal.

Cualquier modificación, por ligera que ella sea -si.
guiendo las mismas palabras de Cashing- bastará para
que el nuevo proyecto sea inobjetable.

La mees mínima o pequeña variación en la cuestión ha
de considerarse suficiente para impedir la operación de
la regla.

Está claro que se trata de una cuestión de identidad
sustancial o material, independientemente de la forma, o
sea del lenguaje que se emplee. La irás mínima modi-
ficación en la sa,stancia, en el agumento, en el modo
o en los medios, obstará a la aplicación de la regla y
dejará expedito el camino del nuevo proyecto.

En la comparación de ambos proyectos de ley, habrá de

tenerse muy presente cl elemento valorativo introducido
prudentemente por Eknlekdjian: "La suspensión tempo-
raria es una facultad de excepción que contraría el prin-
cipio general, según cl cual la ley es el producto de la
actividad de colaboración de ambas Cámaras Legislativas",
lo que nos conduce -congo ya vimos- a una hermenéu-
tica restrictiva, bastando, al decir de Ranlellla, "la volun-

tad común sobre la lliltBrla. ..

A;. Aplicación ele las conclusiones al caso Planteado

4.1. El llamarlo al Congreso a extraordinarias por el
Poder Eiccutivo en febrero de 1992 no puede eons de-
rarse bajo ningún concepto "prórroga" de sesiones exra-
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prclinarias de 1991, sino sesiones correspo 1*entes al año
Legislativo 1992. Por tanto la limitación temporal del ar-
tículo 71 (le la Constitución Nacional, que se ciñe a

`las sesiones de aquel año", resulta super da, porque cl

bño legislativo 1991 terminó con las sesiones ordinarias,
las de prórroga y las extraordinarias de ese año. De modo
Rue, temporalmente, resulta inaplicable, el artículo 71 de

la Constitución Nacional al nuevo proyecto a tratarse en

extraordinarias de 1992.

1 Ya veremos que, además, también es inaplicable por

»tras causas.
4.2. Las sesiones extraordinarias de un año no pueden

$er atribuidas al afeo anterior. El año legislativo es el que
6e sitúa dentro del año calendario.

informes de diversas entidades acerca del proyecto de
ley sobre reformas al régimen impositivo

I

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

Comentarios sobre la reforma tributaria proyectada-
por el Poder Ejecutivo nacional

(Trámite Parlamentario N^ 157)

I. Análisis macroeconómico

El programa económico desarrollado por la actual ad-
Tninistración ha buscado establecer la estabilidad econó-
plica en base a una política fiscal que, en materia de
lugresos tributarios, tiende a ser lo más neutral posible.
En lo referente a los gastos, se procede a su raciona-
lización y se ha implementado un sistema de privatiza-
ciones que resulta inédito en la historia económica ar-
gentina.

Tampoco se puede soslayar el esfuerzo realizado én
lo referente a la administración tributaria. En materia
de objetivos se trata de aumentar productividad dotando
ti la estructura de un mayor nivel competitivo. Los ins-
trumentos más adecuados en este aspecto resultan de
la mayor apertura externa lograda y del esquema do
desregulaciones establecido, en ambos casos se debe se-
tralar que falta todavía bastante camino por recorrer.

A partir del mes de abril de 1991, en base a lo ac-
tuado en el área económica desde julio del 89, principal.
mente en aspectos referidos a la libertad de precios y
normas que permitan el cambio estructural, el respon-
sable del área económica, doctor Domingo Cavallo,
aplicó medidas tendientes a enfrentar drásticamente a
la inflacién y darle a la economía mayor competitividad.

La implementación de la convertibilidad del austral
por ley y cl logro de un aceptable equilibrio de caja
de las cuentas públicas, han permitido generar un marco
tilo estabilidad a la economía y facilitar así el proceso
de reas ración y crear las condiciones para el posterior
crecimiento del sistema económico-social . Además de
la fuerte baja obtenida en la tasa de inflación , se dis-
pusieron cursos de acción tendientes a reducir el sesgo
anticomercio y facilitar la apertura externa, así como
también desregular áreas que afectan la competitividad
de la oferta.
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4.3. La identidad o scmeanza entre cl proyecto dese-
cbadu totalmente y el nuevo proyecto, ha de ser total,
sustancial, no obstando a ello que se varíe sólo lo formal.
Cualquier moMieación, por mínima o ligera que ella sea,
bastará para que el proyecto sea inobjetable. Se trata de
una cuestión de. identidad sustancial o mater'al indepen-
dientcn;ente de la forma, o sea del lenguaje. La más mí
narra n edificación en la sustancia, en el argumento, en el,
modo o en los me dios, obstará a la aplicación de regla
de ando expedito el camino del nuevo proyecto.

Analizando el nuevo proyecto y el anterior desecharlo,
se advierte que son diferentes en lo sustancial, en el
modo y en los medios y que, por lo tanto, tampoco por

esta razón el artículo 71 de la Constitución =i.acional es
de aplicación al caso.

3

INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BACLINI

En el proceso de cambio de la economía que se estíti
transitando, la mayoría de los bienes que se comerciali-

zan externamente están pasando por una difícil situa-

ción, por cuanto en sus funciones de costos no todos

los ítem que los componen se han ajustado a los niveles

internacionales, principalmente aquellos vinculados a
bienes de uso, transporte, servicios de comercialización,

y financieros. Una prueba palpable de lo expuesto es
la fuerte distorsión de los precios relativos que se ob-

serva entre los precios mayoristas nivel general, mayo-
ristas agropecuarios y mayoristas no agropecuarios ccn'
respecto al índice de precios al consumidor. Touib éri

la evolución del tipo de cambio real es otro indicador,
lo cual no significa que se requiera una devaluación
nominal del peso, sino que se considera importante con-
templar que la obtención de la mejora en el tipo de
cambio real en base a la baja de costos de algmios bie-.
nes y servicios, depende de la profundidad y rapidez
con que se lleve a cabo una mayor apertura y desregu.`
]ación. Sobre el particular y en relación a lo expuesto„'

es evidente que la reforma tributaria que se propone
llevar a cabo produce una desarmonía en el corto plazo

entre los requerimientos fiscales y el proceso de creci.
miento económico en base a un esquema competitivo,

por cuanto este nivel (le tributación se pretende en un
momento en el cual los costos de gran parte de los
bienes de uso utilizables en la producción, como es el
caso de la agropecuaria, resultan caros, al igual que
los servicios de comercialización y financieros.

Es así que la actual propuesta impositiva genera un
aumento de la carga en el marco donde algunos bienes
de capital y servicios no se encuentran en línea con los`

niveles internacionales. Por ello se considera necesario
revisar esta reforma a la luz de la evolución de la inter-

nacionalización de los precios de la economía. De esta`
forma las acciones en el campo fiscal resultarán más
convergentes con las destinadas a mejorar la eficiencia'
en la producción y aumentar la oferta en el corto plazo."

II. Introducción al análisis de los proyectos de refornut
tributaria i

La Sociedad Rural Argentina sostiene siempre quó
base de la recaudación impositiva a nivel nacional debe,
sustentarse sobre dos pilares básicos, reconocidos corno
tales en la legislación de los países desarrollados. El'
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primero de ellos es el impuesto a la renta que recae
principalmente sobre las personas de existencia visible,
y que en determinados casos alcanza a formas societa-
rias, especialmente en las denominadas sociedades de
capital. Este gravamen tiene razón de ser en tanto exista
una manifestación de capacidad contributiva, medida
por la renta real, personal o empresaria. Se parte de la.
base ele apropiarse ele una porción de la ganancia, y se
considera que su traslación en la cadena económica ge-
neralmente no es factib'_e.

En abrimos casos limitarlos se admiten impuestos (le

tipo patrimonial, con alícuotas nau equefi as, y sai)r;t la

base de la complementación con- impuesto a la re" ta.
Estos gravámenes no se aplican a nivel empresario, si''o

a la tenencia de bienes que detectan capacidad c:a;ari_
butiva, pero que no producen renta. Suelen ser ejemplos

de ello cl oro an_onedado o en barras y las obras (1e
arte.

La empresa debe afrontar los gravámenes directos con
la renta que genera, base fundamental ele un sistema
capitalista. La sola teutu•ia patrimaai,tl empresaria io
justifica un i,raveni,n, por cu.atit.o tal capital está afec-

tado a la producción de renta y es ésta la mejor liase
de medición para afrentar la carca impositiva,

El s•r^^unclo gran piar está dado por los gravámenes

a los cetralmes, tic to de tipo grneral como pudría ser
al valor arirt^tado, coto a los concursos esg^cíficcs --im-

pze.úas iu canas-. Fn estos tr:billos se ad,-,uite qne si
bien se ingresan por la producción y por e' caruerc'o,

sal ínctdene:a económica es soportada pencrahnentc por
.el caosiinrdor. Es por ello que se sostiene, a nivel in-

tcrnae•ic:nal, la necc;idacl de que los tributos que ale, re-
zan a li.s bienes y servicios deben sopnaterse por el p.-tís
c,l dame son coarsuraicaos y no por aquel en Cl que son
producidos.

Por tul esquema fiscal debería orientarse toda reforma
tributaria para poder competí! ea el comercio interna-
cional. Larnea:ia?,lenacn e nuestra legisl eión, pionera de

estos principios int(rnaeionealec, ara sido desvirtuada en

las reformas que se han introducido en los últimos afros.

Es lamentable entonces, aun cuando pueda sustentarse
en ri,zones d e ti u r ii(lad y urp ocia, la promoción de
proyectos legislativos que no corulicen ni han de con-
tribnir a la elecnriibs integral de la 1xóítica económica
que conduce el gobierna.

Seguidamente se sintetiza la opinión sobre las refor-
mas en particular.

. Ganan cias disíriliuic?as

Bajo cl título de impnrsto al las gay; ncias distril oi-
das, dtstnaastas o consumidas , se proyecta no ;ravamen
que sano[oye al impuesto a las guctncias,

liarla aquí y sobre la base de las principales case-
ieristicxs que se sellaran en los mensajes dar Poder 11',ic-
cutivo, so e-nat en presencia de una forma (le imposición
a la renta , a'canzáudo.a sólo en el momento de su (lis-
tribución. Se completa el cuadro gravando a la renta
de 1;1c11te caaraiijca.t obtenida par personas físicas resi-
dentes en el país , y con las rentas derivadas del trabajo
jl!'i:cona) i i reieeió,•a tle dei;anden:i,t,

Este esquema parece razonable , por cuanto se basa
en la renta, y se tributa en el momento de su distri-
bución. Ello alienta la retención de utilidades, con la
consiguiente capitalización enaj?cesa ^a, }' foI tenia la rein-
versión de las mismas.

El primer inconveniente serio que ello plantea es iN
armonización con los sistemas tributarios de otros países,
por cuanto este gravamen proyectado no es (le ap'ica-
ción en ninguno . Sobre el particular destaca cl doctor
Enrique J. 1.3eig que: "Salvo una bieve etperienea,
luego tic la última guerra mundial en India y Ceylán,
corno complemento y no sustituto del impuesto a la
renta , la alternativa ele gravar sólo la renta consuni:cia
nunca fue aplicada . Meade la propuso para Gran Bre-
tava en 1977 sugiriendo también que se comience su
aplicación como suplemento del impuesto a la renta, para
los más altos ingresos pero la idea no fue recogida por
el Parlamento . Hall y Rabushica lanzaron similar pro-
puesta en Estados Unidos en 1.951 que sirvió para estu-

diar durante más ele cuatro al os la reforma del inluuestó
eco escalas altamente progresivas de Estados Unidos
se deseché finalmente antes de que (legue al Congreso,

por el detenido estudio que hizo el departamento del

Tesoro, que s(:fialó, entre otras razones para desecharlo,
que el primer país que lo implemente se encontrará
descolocado internacionalmente, pues todos los países
emplean el impuesto a la anta (devc°neada no consu-
mida). Suecia , Irlaacia y últimamente Colombia estu-

diaron también y desecharon la idea del impuesto al

gasto y/o aplicación de sólo una alícuota proporcional".

("La Le}", '.Boletín Económico", 28-8-91, Página 4).

Ello es importante por la perspectiva cj..c tiene el
país de insertarse en el orden económico internacional

y, en especial, por la integración con el ?^Iercosur.

A poco de entrar en la parte dispositiva del proyecta
bajo análisis, se advierte que trai.s tan loable propósito
teórico se encuentran normas que pueden desvirtuar
totalmente el objetivo antes comentarlo.

En tal sentido la primera observación Grave se en-
cuentra en lit presuución ele derecho que ala sido intro-

dneida en el artículo 55. En efecto se presume, sin
admitir prueba en contrario, que la empresa generé raí.
una renta distribuida y, consecueutemerrie, pagará el
gravamen correspondiente, no inferior a la ganancia del
último ejercicio cerrado bajo las normas del impuesto
a la, ganancias vigente. Tal presunción es del 100
para los primeros doce meses, del 75 % pana los 12

meses siguientes, y del 50 % para los restantes 12 meses.
Esta presunción puede desnaturalizar el objetivo perse-

guido, así corro también vulnerar el concepto real do

renta. En efecto la primera obligación será distribuir
rentas para compensar con la presunción, por cuanto la
no distribución obligará a duplicar el gravamen (pre-

simio en un comienzo y real al diferir la distribución).
En segundo lugar la obligación de mantener la renta del

período base de la presunción so pena do afrontar el

gravamen como roa costo y i,o con una porci¿ra de la
renca. Dicho en otras palabras la empresa que tenga
quebrantos en el período de vigencia de l3 po'scnreión

deberá afrontar el gravamen cose su capital y r;o con sus
1';`rtt2 c.
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También cabe seiial:cr la desnaturalización del concepto
ele ganancia distribuida, cuando en su, enumeración se
ílucllly u típicos gastos empresarios , tales como (artículo

Eral}.

-50 % de los intereses de préstamos pagados a su-
jetos que no sean b:ulccs nacionales.

-Honorarios de clireciores , sínd'eos y consejos de vi-
gVancia.

-Donaciones a entidades exentas.

El extremo del apa tamiento al objetii- o ele la ohten-

taial de la renta y su posterior distribución se encuentra

el, el caso de empresas que no confeccionan balances

en forma comercial (artículo 22). En tales supestns la
viuda dispuesta es unía mera diferencia de cala. A tal

Iinlito ello es grave que en esios sujetos no se pern.ite

c sc ripie del grra-aulen la re {ilación del capital aporta clo

ce la empresa con auteriuricled a la vigencia del grac-a-

n:cn. lle. tal modo lit vc:l^i_a (le] campo y de la hacienda

por parte ele quien formó su empresa ceo :nlteriorilli^d

:l la s-ic;t ilcia ele este proyecto sc,n ingresos sin contra-

mida.
Si bien son varias lis oh:ervaciones relativas a pro-

1dereas que se hau de g'+cuerctr en cada sitietción imiali-
zacla, por razones ele siutesi.s sólo se mencionar: seguida-

las que se estiman de mayor significación:

-Problemas de transición.

-Utilidades que pag:n'on el impuesto a las ganancias,

s:• tg.iv:cn nilevameute en el memento de su distribución
(clcl^!c: iulta sicióu).

-1,us ctrel,rantos cm algunos casos dcbíeran ser compu-

tuclos (por ejemplo cuando necearon las cuentas de ajus-
tc. del capital).

-Pi ca gntiros no llevan libros las ventas ele produe-
tos e.lvíl5 cQí;IOS se inslnlileron autos de lit vigencia del

gaav:ur;cll (cosecha, invernada, etcétera).

-Del)le imposición internacional.

-'tlínilco no imponible pira empresas que no llevan
libro

-Atenta contra el agrupamiento empresario.

-Afecta a las actividades que no producen renta
mensual homogónea.

--Minimo no imponible para trai;a;o personan que no

tiene su cuenta una periodicidad razonable copio pcdra
ser el año, sino que se aplica en forma mensual, cri+gi-
riando problemas en las rennmcraciones e.ctraordin:u°^ils,

o en la acumulación tic las noru:ales dentro de un mismo
111 (S.

Si la reforma se auspicia por las halas recaudaciones
del impuesto a las ganancias, corresponde tener presente

que ellas se debieron principalmente a cuatro causas:

-El difícil contexto económico (principalmente la
falta de rentabilidad empresaria),

-El alto nivel inflacionario que repercutió en la
dificultad de determinar la renta.

-La falta de un adecuado control del organismo re-
caudador.

-Los regímenes de promoción.

La reversión de estas causas conduce al convencimien-
to que debe mantenerse el impuesto a la renta, sobre
la base de los principios internacionales, realizando sólo
los ajustes que la lec islación vigente requiere. Desechar

la experiencia, doctrina y jurisprudencia que tiene este
tributo parece inconveniente , sobre todo cuando se in-
tenta estabilizar los sistemas normativos en procura de
la seguridad jurídica.

2. Iinpuesto cobre. el excedente empresario de las ene.
presas (LEPE )

El primer cuestionamiento que se plantea es sobre el
encuadre de este gravamen. El mensaje del Poder Ejecu-

t;v o ro aclara el problema y sólo señala que pretendo
"equilibrar la carga impositiva que recae sobre los dis-
tintos factores de la producción, cerrándose de esta rna-
r.-era el diseño del sistema tributario nacional"

lle la parte dispositiva cabe concluir que ser pretende
contar ec.n recursos significativos pava el sistema de se-
t cuidad social pura sut:tuir los aporte, pictrcmales jubí-

latorios. La liase de e: denlo de cate impuesto "s.+ deter-
miu:.l considt raudo la diferencia ciare el to;cl de ingre-

sos v los ee;resos a'canzadas por el iVA uvas las retribu-
ciones al personal en relación ele dependrneiu".

Ello permite inferir que el sistema inhibitorio esiari4
fii.; nciado raer los ""i ;cedrlltes empresarios" no vincula-
dos a la ruano de obra.

Si se entra al detalle de la.mecínica de cálculo se ob-
Setva que grava:

-Utilidad nota.

-Los gastos que no general créd _ to ele IVA.

-rotor<rs;cs pagados,

--:^lquilcres y arrendamientos.
-Fletes,

-lonorarios de directorio

-Impiustos municipales.
-Impuestos in ternos.

y síndico‹,

--llor::cioucs a entidades exentas v al E+tado.
t -Amortizaciones ele bienes existentes a la fecha da

! -,Compras y gastos efectuados a responsa bles no ill;-

c'ritos en cl IVA.

Así la explotación agropeaua'ia, de hacia ocupación
de minio de obra, d_ebcra considerar come suieto pul el

-El arrendamiento Da1pdo por la tierra que explota.

-Los fletes que contrate para sus compras y ventas.

--Les intereses de los préetairios ohlolliclus,

-Los grao ánieics municipales sobre caminos,
-El impuesto a les rcmhnstibles sobre cl gas oil que

se destine :e siembra y cosecha.

—La retribución del tambero nle^cliero.

-Los honorarios del ingeniero agrónomo y veterina.
vio que asetorc^n técnicamente a la explotación (no
insclitos en él IVA).

-Los servicios de los contratistas rurales no inscritos
(alallbladores, molineros, ctc tcr.t),
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Obviamente se está en presencia de un grat'ani?n que
podrá duplicar el IVA, con la deducción fundamental-
:niente de sueldos y cargas sociales. Un gravamen quo
para el sector agropecuario, y seguramente para nnrchas
empresas, tendrá una incidencia notoriamente superior
a los aportes jubilatorios patronales que resuitarian sus-
tituidos.

Cabe preguntar entonces: ¿quién soporta económica-
mente esta nueva carga? La respuesta es sencilla, el
menos para quienes integran el, sector agropecuario, si
se parte de la base que no es forma:lor de precios. Su
precio lo fija el mercado internacional, en el cual nues-
tra proclitcción debe competir, con la de paí.cs que no
cr.entars con este tipo ele gravámenes. Obsérvese que de
los ingresos de las ventas de exportación forman parte
de los alcanzados por el IEPE.

Si el mercado interno cuenta con precios que te con-
forman, en el caso de productos exporables, a partir
del valor internacional, resulta sencilo concluir qu° el
IEPE recaerá sobre el productor primario. Sus efectos
económicos son parecidos a las retenciones de exporta-
ción que tanto daño han producido a la producción y
al país.

Apuntamos a la comnct^ncía en el mercado interno
con los productos de importación (dentro (le los cuales
se insertan insumos agropecuarios) resultará ;nc l+cs
producido; en el país estarán incididos por el IP t:

y los importados no, por cuaulo no se incluyen las ini-
portacioncs.

Sintetizando, c•1 s"ctor agropecuario queda descol-
e do en cl comercio intcrnae oval, der.tlentúndor,e la
tsporiacü 1 (o tras ad tnc':o su c`cc•to a la produce c n)
poniendo en (1es;sualdad al mercado interno frente a
la inn ortación. También deben scóalarse otras dispo-
siciones criticables, contenidas dentro del texto del pro-

celo:

-La falta de un míni;no no imponible cine armonice

con el impacsto a la renta (cuya corrección ha sido

anunciada).

-La falta de cómputo en el impuesto a las ganan-
cias del IEPE pagado por las empresas que no confec-
cionen balance.

-La no dedueeflin de las an-orti.fariotles (le bienes
de uso existentes a la entrada en vigencia.

-Alcanza la renta de bienes qnc no han sido comen-
tados como egresos el) espec;al la venta de los inmue-
bles rurales.

-La imposibilidad ele cómputo dr los costos de ven-
tas cucando aqu )los se prodnjcrou antes de la vigencia

riel tr'huto (cosecha cuyo coso ele sementera es ante-
rior, invernada, etcéteras).

3. Impuesto sobre los activos

Sobre este impue:to cabe señalar, en primer término,

que se proyecta que su vigeac:a se esi^enda ele tres a
di z arios, prolongándola por un-n tiempo que su^x ra
ostensiblemente al prev sto en orinen.

Respec_o de las modificaciones que se proponen para
el sector agropecuario se pueden citar:

-rr.crenieii',o de las de la,?
hetnhree de los ¡en tos <le crrs (pasan de un
valor fijo al 60 ,ó del precio (le plaza;.

(3087

-Incremento de las valuaciones de los rodeos de
cría de establecimientos ubicados en zonas marginales
(pasan de un valor fijo al 60 `,% del precio de plaza).

-Se elimina la aplicación de las disposiciones lega-
les sobre emergencia agropecuaria para este impuesto.

Corresponde insistsr, una vez más , en que las explota-
ciones agropecuarias tienen como principal activo la
tierra, que es común denominador (le la imposición mu-
nicipal, provincial y n«ctvual. Como en oportunidades

anteriores se considera necesario se permita en la deter-
minación del impuesto a los actíms et cómputo cono
pago a cuenta del mismo ele lov importes que como
tasa vial e innrothttíano ruxre:a el productor agrope-
cuario.

Cabe señalar que el proyecto presentado por el Po-
der E ccut vo contempla un complicado sistema de pa-
gos a cuenta donde:

-El impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto
inmobiliario se consideran pago a cuenta del JEFE pero
sólo en la medida que las provincias adhieran al sistema.

-El IEPE es pago (parcial) a cuenta del impuesto
a las ganancias (listribu das.

-El impuesto a las ganancias es pago a cuenta del
impuesto sobre los activos.

Los prob'.emas más relevantes que plantea este me-

canismo son:

a) La imperfecta consideración de los impuestos de-
ducibles ya que la tasa real o impuesto a la hectárea
que recaudan los nnu:iciptos no es tenida en cuenta;

b) Se hace necesario la distribución de utilidades

para que no se corte la "cadena' de pagos a cuenta.

Por lo tanto para que el impuesto inmobiliario llegue
a ser un pago a cuenta del impuesto sobre los activos
debe catar la provincia adherida al sistema que propone
la coparticipación de IEPE (artículo 93) y que no se

corte la "cadena" de pagos a cuenta.

4. Exteriorización (le la licencia de moneda extranjera.
D;cisus y ciencia bienes en el exterior

Una vez más no se contempla la situación de quienes

han cumplido con sus obligrac'ones fiscales, ya que no
se incluye nitrgun,t consideración parar los contribuyen-
tes cumplidores. Además se debe destacar lo que apa-
rece como un equivocado razonamiento que, lejos de

lograr la equidad, puede producir una distorsión mayor.

En electo, se sostiene que quienes tienen bienes en

el país no regulariza=ellos tuvieron oportunidad (le hacerlo
con las normas de prescuLuiun espont mica y plan de

facilidades efe p.c go (decreto 292/91). Lib es cierto,
pero ta nibién pudieron regularizar su situación fiscal
quienes tenían bienes en el exterior no regularizados.

III. Conclusiones

El Poder Ejecutivo propone una reforma imposiiiva

muy profunda , pelo ca rente (lo una fundamentac ón que
la justil ; quc tal corno ha sido proyecLida.

Se infieren propósitos de política económica que la
Sociedad Rural Argentina apoya , pero se advierte que
les ins.ru.nentos eieg cios pueden 110 ser conducentes al
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logro de los objetivos. Se estima que con los impuestos
propuestos se clescolocará a nuestro país del contexto
tributario mundial y se entorpecerá la integración que se

busca. Además las reformas incluirían impuestos no pro-
bados en el terreno práctico o que fueron desechados
por países que estudiaron su implementación. Por otra

parte, el sistema propuesto conlleva mecanismos de
liquidación de gran complejidad para los contribuyentes,
lo que tampoco se compadece con los propósitos de sim-

pl:ficación de las liquidaciones impositivas. Por último,
el IEPE propuesto incide económicamente en la pro-

ducción agropecuaria como un gravamen a las exporta-

ciones.
Por otra parte, el impuesto sobre los activos se vería

transformado desde la base do una emergencia, en una

carga tendiente a perpetuarse en el tiempo.

II
FEDERACION DE CENTROS Y ENTIDADES

GREMIALES DE ACOPIADORES DE CEREALES

Buenos Aires, 12 de febrero de 1992..a

Al seriar presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación,
don Oscar S. Lamberto.

I>resente.

De mi mayor cons ': deracióni

Tengo el agracio de dirigirme z usted con el propo-
sito de exponer las principales observaciones que nos
merece el proyecto de reforma tributaria elevado opor-
tunamente por el Poder Ejecutivo que está siendo con-
biderado por parte de esa comisión.

I. Impuesto a los excedentes primarios
de las empresas

Este tributo tiene por objeto ¿i sminuir el peso de las
cargas que hoy recaen sobre el trabajo, gravando, en
consecuencia, la retribución a los otros factores de la
producción. La finalidad económica es evitar las discri-
n:inaciones existentes actualmente contra el trabajo, dada
la gran incidencia de los costos adie'onales (cargas) tal
salario que se deben afrontar.

Para ello se prevé una rebaja sustancial en los costos
de contratación de trabajo, y al mismo tiempo un nuevo
gravamen sobre la retribución a los otros factores de
la producción. Finalmente la nueva decisión de utilizar
factores de la producción no se vería afectada por dis-
tors ores fiscales, y estaría basada en los elementos que
económicamente deben tenerse en encala, como son los
precios relativos y su p oductividacl,

Resumiendo, la justificación económica del nuevo tri-
buto es lograr, en el mediano plazo, una asignación de
recursos productivos más eficiente al eliminarse las d's-
tor•siones contentadas que ciiscriu:inan en contra del fac-
tor laboral.

Queda perfectamente aclarado entonces, que el pro-
pósito del proyecto es gravar el excedente de las em-
presas, lo que podríamos denominar el superávit bruto
do explotación (retribución y consumo de los factores

de la producción excepto el trabajo).

Por lo tacto, la base del impuesto debe estar formada
por la diferencia entre los jngresos obtenidos por las
empresas y los egresos por la uti!.iz.rción de todos los

bienes y servicios intermedios, a lo cual se le detraerá
la retribución al trabajo y demás impuestos.

Para que el impuesto recaiga efectivamente sobre los
excedentes o el superávit bru o de explotación, es ne-
cesario que a los :egresos se le resten todos los costes
derivados del uso de bienes y servicios intermedies y de
cambio, para que una vez deducidos los costos laborales
e impuestos, obiengamos finalmente la verdadera base
imponible, representada por los excedentes o superávit
bruto de las empresas.

Ahora bien, tal coro está redactado el proyecto, y

por el método previs!o para calcular ingresos y egresos,
advertimos dos claras situac'ones donde no se podrían
deducir gastos de la base imponible. Ello importa de_ir
que para estos dos casos, que se relacionan con los

fletes y las compras a productores no inscritos, se es-
taría gravando el excedente primario de las empresas
más importantes costos que ellas deben afrontar. Evi-
dentemente la base se ampliaría pasando a tener que

tributar no solamente por el superávit, sino también por
incurrir en dichos costos.

Veamos cada caso en particular:

a) Fletes: cuando un acopiador compra y vende gra-

nos, toma los precios del merca do y trabaja con már-
genes rnuy reducidos. Esta realidad es arr pliamentc co.
nocida e inclusive recogida por diversas legislaciones,
especialmente en materia de impuesto a los ingresos
brutos provinciales.

S' no se pudiera deducir los costos de fletes pagados
por estar exentos del IVA, se estaría obligando a los
acopiadores a tributar la tasa del IEPE sobre dicho
costo.

En. efecto, supongamos una venta de granos por
100, con un margen bruto del acopiador del 5 %,

igual a Ñ 5 y un fleto de $ 10. Como este último con-
cepto está exento de IVA, no se podría deducir de la
baso imponible del IEPE, en consecuencia el acopiador
tendría que afrontar el 18 'I del flete, es decir $ 1,8.
Advirtamos que $ 1,8 es el 36 %n del ingreso bruto del
acopiador ($ 5). Dicha circunstancia es más absurda

s: suponemos un flete dei 20 `'ó del valor del grano, con
lo cual el impacto del IEPE, al no poder deducirlo
como costo, sería del doble, absorbiendo el 72 % del
ingreso bruto del acopiador.

Surge con clara evidencia que las deformaciones re-
cién comentadas por el tratamiento ele los lletes. justi.
Pican la imperiosa necesidad ele modificar el proyecto,

permitiendo su deducc'ón de la base imponible por ser
un claro costo y no constituir exced•.nte o superávit
alguno. Si no se introdn:jera dicha corrección se estaría
consagrando una situación tan arbitraria que evidente.

mente no podemos pensar que haya sido prevista y
querida por parte del legislador.

b) Compras a productores y responsables no inseri.
tos. Con los mismos argumentos anteriores, exponernos

la situación de no poder deducir de la base las compras
de granos que so efectúen a productores no inscritos:

Si no se modificara el proyecto, un acopiador tendría
como costo del IEFE por comprar a un productor nQ
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inscrito y vender en el mercado, el 18 % del_ valor totrt
ele la venta. Ello representa 3,6 veces el margen bruto
del acopiador, ya corucc,ntado en el punto anterior.

El costo que tendría que soportar el productor no
luserito debería ser del 23 % del valor de la mercadería

(o `,'ó -!- 18 `ió) más el flete. Indudablemente esta si-
tuac_ón les induciría a la búsqueda de canales ele co-
anercializac•ión alternativos y quizás fuera del contralor
impositivo.

Por todo lo expuesto en este punto se observa tam-
laién la necesidad (lo introducir las reformas pertinentes

'a efectos de permitir la deducción (le las compras y con-
trataciones a responsables no inscritos,

Existencias

Otro de los temas que preocupan al sector es el tra-
tamiento fisc al a las existencias al 31 ele marzo.

Como los créditos fiscales del IVA corresponden a
períodos anteriores, de aplicarse tal cija! está el proyecto
se estarían gr,v_ndo los stocks con la tasa del 18 %.

Seguramente éste es otro de los efectos no deseados
del proyecto , por lo que sostenernos se debe prever un
mecan ismo que permita deducir de la base imponible
el auto de los inventarios a esa fecha.

Adhesión provincial

También berros observado la situación, por lo menos
[les ose, de supeditar la cab r,rciúa de costos impositivos
provinciales de verdadera significa ión para los contri-
buyentQ,s, a una de_•isión política de cada una de las
provincias. La inilezi..ieión en tal sentida incorpora usa
elemento de incertidumbre tributaria que afectará las
transacciones comerciales futuras.

E, stacionalidad

Otro aspecto que debe quedar c•larificnclo es el rs'ie-
rido a la ferina de ingreso del gravamen y su efecto
sobre actividades cori estacionalidad.

En efecto, el siateuia deberá proveer mecanismos do
compensar=oil tal que unge neutro el factor estacionali-
dad, tributando sobre una base no distorsionada par el
hecho de tener distribuidos temporalmente en forma di-
ferente los ingresos y los cortos.

Esta aclaración vale también para el tratamiento del

pago a cuenta de los tributos provinciales en el caso
de su adhesión al sistema.

II. Impuesto a les rrr}.recias di.strivuiciax^
dispuestas ?; consumidas

A los efectos de no abundar en detalle la considefa-
ción de este punto, solamente manifestamos nuestro cues-
tionamiento y rechazo a lo dispuesto en el artículo 55.

Una presunción sin admitirso prueba en contrario
debe considerarse corro una verdadera situación excep-
cional y en forrara muy restringida.

Presuponer ganancias distribuidas futuras en los por-
centajes establecidos (100 <A, 75 % y 50 %j sobre la

base de lo sucedido eu el último ejercicio es a todas luces
arbitrario e incorsiiiuciorral.

cll^'C -9

Todos estas temas han sido e puestos par nnest •o
representante en la reunión manten:ct i3,'r eras ^. in..irm
en el día de la fe cha, habiéi—lose dado en dct.a ie tu:ia9
las explicaciones del caso.

Entendemos que los argumentos presentados dan fuerza
y peso a nuestra solicitud, lo que nos permite confiar
en que se adoptarán las niodíficacioncs propuestas.

Quedan.,?o a vuestra dispesiei la para producir Cual-

quier otro apeste que considere de interés, saludo a
usted con nii consideración nrás distinguida.

Carlos E. l^;crir¢uf.
Presidente

IiI

U NION INDUSTRIU ARGENTINA

Comcnicrios al proycc,'o de reforma
del sistema tiihutaz¿o

En oparttuidad de anunciarse en 1991 el envío de
uta proyecto de reforma al sistema tributario, se d d;uó

que la propuesta estaba orientada a lograr les sigui_n-
tes ola etivos:

1. Sinsplicicl ul.

2. Hacer difícil la evasidn.

3. No desalentar la inversión llroduetisr .

4. Neutralidad ante el comercio exterior.

5. Aumento de la recaudación, a los niveles necesa.
rios para no tener déficit.

G. Eliminación de impuestos menores, o con
alas ele net.tralidad.

problo-

Para cumplir con los ol jeti; os prrevistos se propoeíej

a) Crear un impuesto a las utilidades clisiribuidas
que rcernplazaría al impues€:o a las ganancias, de forma
tal de alentar la reinversión de utilidades en actividades
productivas;

b) Crear un impuesto al flujo de fondos operativos
de las empresas, luego denominado impuesto al exceden.
te primario de las empresas. Este impuesto tendría censo
eje principal la clcclueibiiidad de los sueldos, jornales
y cargas sociales, induciendo el blanqueo de dichos
conceptos y su producido sería destinado a reducir las
Cargas sociales vigentes al momento de su implantación,

e) Eliminación de impuestos indeseables, cono el do
débitos bancarios y, por adhesión de las provincias y
Reunid:} olidad de la Ciudad de Buenos Aires, los que
recaen sobre energías y comercio c.a_terior.

El sector empresarial compartió los cucuyos de la;
propuesta ;r a, que eS innosible 110 estar de ac aerdo con

ellos.

A fines d. 1991 se conocen las versior;^s finales de las
leyes que cuuinenerr '_a propuesta de reforma impositiva
y hoy, laceo da; m atizidos sus textos, surge que si bien;
la intención fue la expresada oportunamente, el texto
presenta d'), por razones que se dr s^ouoe s1 se apartü
de su filosofía inicial con lo que los resultados scran

distintos a les buscarlos.
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Consideraciones principales

I. lot iocsto a las utilidades o ganancias distribuidas

E] concepto de. ±gravar la renta co el momento de su
ilistrihnción, en lugar d" gravarla cuando ésta se obtiene
es atractivo pero su apiicación requiere resolver previa-

nlente (los problemas:

a) Dis€itar toda una estructura tril:ntaria nueva, lógi-

ca con_tpleta, compatible con lo que se desea gravar, y

f» Rc ok,'r el período de 'transición.
Respecto del Piii to a) el proycctO eS impreciso, in-

Conmi.elo y presume como distribt'('SOL S ole ii.'t inc as

Caerlos (iC'CS eCOnoinicUS guC terminan desnatnritlizatido

el impuc.,to.

Con cuatro ejemp'os se puede ilustrar lo expuesto:

1.. Sor inttednce la figura de "conjunto económico",

sin definirlo, déla ándo!o en la reglamentación, lo que
ion ea un r tsgu fundamental. Si esto fuese anulo re,tla-

nx•ntado y sé, adoptaran definicion-s restrictivas (como
por (;con) o la (lela lev de sociedadc., (Ine no ab-urca

las por unas fricas) la multiplicidad de veces que ani
mismo hecho económico estaría a'camtsudo, haría inviable

las or«at:izaciones 5ocieiat'ias contp.ejas.

2. Se presume do derecho que los intereses pagados
a irru ros gue no s °atn entes de la ley 21.526 son base
impr.nihle del impuesto, sin razón tcórics pite lo furt-

Incluso, esto encarece el pa"o ole intereses por

fitras ciacion's recibidas d(1 exterior co un 236 % (ae-
tnal 14, 10 i futura 42,86 'ü' ) lo que sumado a la inri-

-va que los costos fna':cict(s vio son
deducibles- cerrarían la vía del finaiicatuietrto externo
(lc. 'as empresas, cc;nsai,_rando ni¡ privilegio para los
b.incus local=•s, incompatibles con la apertura económica
de hieres v caimitales.

3. El proyecto grava las obligaciones negociables,
meen gtr las socedades se laoZ*n'oit a eralalcas acopa

radas en las exenciones recién dispuestas. Se trata de
un cannb'o de reglas de ¡itero, ya que la sociedad que
emitió obli' aciones neo*ociables debe paf*ar allora el

15 `3o de impuesto sobre los int-re=es que pague a los
tenedores nacionales, y la sociedad que cobra esos inte-
reses debe pagar el 18 % de IE.PE. Por lo tanto los
interes 's generados por las obligaciones' ne=gociables
están gravarlos con una taca del 33 %, cuando hasta
aixn;a no las alcanzaba nin=rím iopnesto.

En fui tema fundamental como son los intereses, no
se conoce ea,íl pude ser el objetivo del proyecto va
que en lo referido en el punto 2 se castiga al financia-
asiento del exterior, mientras que para las obligaciones
ne.; ':c iahles se exime de impuesto a los beneliciarios del
exterior, i ro se grava a los nacionales.

4. ha proyecto elimina con una fiaba casi
mente aceptada que es la de donaciones a entidades
de bien prililico, ya que nr:°^nme qu' estos actos son
ba'e del impuesto. Por lo tanto, la filantropía tendrá
un costo del 30 %.

Respecto clel pnrtlo b) se ha previsto resolver cl pe-
ríodo de transición, creando una figura que desnatu-
raliza la estructura teórica dei impuesto.

No es aceptable un impuesto qne clnrante los tres
próxúnos cocieres esté Lazado en la utilidad del pie-

serte, sin considerar las variantes qne la realidad puede
¡oirociucir. Sólo las rtccrsida(lcs recaudatorias pedriau
justificando. La equidad ausente.

Incoiso el proyecto presume esta distribución do
ga'';ulcia sin precisar que la misma se hace equipanín-
dcr'a a un dividendo (en los térnbnos del inci.o a) del
anicu'o 19), perntauecieudo el riel±,o que la autoridad
ee aplicación pueda considerar a la distrihnc'5.inP-

10-corro un impuesto autónomo y por lo tanto 1-11,!-
gravar a tctss los sn'etos, s'o importar cuánto

Ii'pi; e°' ui pagando o si forman pare de un conjunto

eedllOll11e0.

II. Impite,rto al excedente primario de las empresas

Lt i6ea de s^nlimlifieu, errando nn .i01pue!o al iluio
op osli',;o d,. las empresas parcoe razonable, en la me-

dida (lile ras i Ilo a evitan' la evasión y su mccóu:Ca tienda

a ',cavar atn'oxinsadamcnte la utilidad.
1especto d:rl primer aarcept=t, el estínutlo de ("te ¡ni-

puesto para ev tj'r la et'aióu, no es disueno al pire sufro
de un efe.tivo ilnpacsto a las ganancias.

Respecto del sepiii do cono:po, creemos qne el tiro-

no se a:u ta a es a premisa, tal como s(trge d.' los

9iguierrtes e)canpios:

1. No pus do°n d:anearse las amortizaciones, lo que
implica que guieu b.rya ya iuveriir!o estará discriminada

t.r,p:acto a q^i (r q todas., esi6 pensando en inVVr'rtir. El

prior^ro deberá pagar ni¡ iniOnr' tu del 1.8 °-i, s^oitre los
feudos clostinados a la regosici';n d^ sus tnagnin:n^ias,
tareas petroleras, campos, Cieétei'i, y el segnudo se lo-oc-
fieiará cotr la dclucrción. íntegra ole sus inversiones

cuando decida hacerlas.

Sólo los haucos e itnaitucones financieras ampa-

rados, por la les 2).527 pcdrln deducir los tutcri'ses

pagados a tercetos. El resto cce los contrib q }entes que

an^ lar alta iii vt'rs'i ri de ri sgo secan CasbgadUS coi!

un impmi: to del 18 `L sobre los intereses.

3. El proyecto grava las exportaciones can 1131 18 ',ó
sin considerar por ejemplo, los productos fabrica, ros ron
mrteri.ms primas in^.orianas bajo el r&t;it,ren de aciuti-
sión temporaria, donde 110 habriu suma aig lira para de-

dncir del vaor (le la exportaei")n debido a que la iro-
puriae:ón lentpor;uia no cstó alcanzada par cl IVA (y

no liberada del pago).

4. No se define cirro so valúan las espcrt,tci(mes,

u (le ro poder dcouch' palcopor lo tardo existiría el riesg

el itEPE lis costos directamente involucrados con ellas,

que se p i';.nn en el extea:ior.

5. El pi'. 55('10 n itva con el 1.8 03 a las aetic dados

exentas cica IVA dorando inln'^'ci iones y dudas respec-

;i1Ni,lied:,d do h:'cbos e^on^^nnices:t) a
Así, t,or e^en.,plo, no se salve si se prcterde gras'a' con

el 18 % los cüvidendos cobrados, s,t que se tratan Je ara
operación exenta. Y si ésta fuese la intención del pro-

vecio, surge el interrogante de cuantas Cees se debe-

rla, pagar ese 18 si el distclendo pasa por diver as

sociedades b^.i ta l'o'sar el inversor final. Todo ello ci-

rce, de la nl6tima equidad.

Tampoco es posible explicarse cómo, por ej )mplo,
una ven a de tul inmueble -exenta del IV-'d-rueda
ser trm,,teria inlgonil,le sin posibilidad de deducir costo

a}gua:o.
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0. Tampo^'o pres é, cl proyecto el raso normal de có-

rtao puede reducir una sociedad conirolante su tasa del
.°30 9ó de impuesto a las gauanciita distribaticFas si no
tiene IEPI', y cobra dividendos de su eo itrokida que
sí tieac IL:Pl.

7. El proyecto grasa tambit'n a las CTE (uniones
ttaor,ítunas tic empresas) con el lE11E', aún no traiaiu-
elt>se ele sujetos de derecho. No st prevé cómo pueden
estas descansar parte de este gresoso costo, va que Las

1_ TE están cicutas del impuesto a las ananci as distri-
buidas.

Conciasioücs

La propuesta de reformas implica apartase de los

p otro:>es ioSct»aciert l it les normales. estructurados en base
a impuestos a las ganancias s- al valor agregado. Apar-
t. rse de esos patrones implica la inutilidad de los acuc.r-
dos de nublo imposición existentes, encarecimiento del

fiiaanci:uuicotu de oriun u extcmo por la no deducibilidad
en el país de origen de los impuestos que se paguen en
Argentina, por su. distinta concepción, agrav.inticnto ele
fas diferencias o asimetrías en el mareo dc;i \lereosur y
perjuicio a los exportaduies por aumento de sus castos,

en camparación con otros sectores.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto -que no deja
ae ser original- tieair tiaídtiplcs dcfirna.tcias, es comple-
jo y generará un ..siuiuónu'ro de ittequidade, e situsa io-
nes l lo ue;ea_Ias, que influirán ne atis.;mente en la at ti-

vidad económica (piénsese sulaine!;te las coja etaienclis
que a^ arri'ari,a que todos los e,),i¿t.ib;nvet tes dejen de
comprar sos iiuuntos y bienes de uso desde ahora hasta

la vi e;;cia de la ley para no perjudicarse con la deduc-
citia riel. 1UPE j.

Propuesta

Volver a las bases compartid, de los criterios que
debe tener un si<tctna tributario naaderno. Basarse eo
los tributos traullicionules,

G.mancias

El i>nputt'.-lo a las ganancias a partir de l;t est_;bilidad
n;ont tsena debería coniertzar a recaudar . Di,;]>,-ría s, r
corre _̂*,'Ído vil Una series de defí )rtn:ie=01e7s introdu `idas

congo consecuencia del proceso iuflacioi^ario . Incluso,
corno lo que impedía tomar niudelos ele otros países
tete prtfc _ ianarott el impuesto era la i.nflaci,tu , podría
atimvt charle ahora la oportunidad para hacer un re-
platitco di 1 tniSuIuj utilizando las exper iencias ganadas
en otros medios.

En este repluatcJ dt,bería 1 ssearse la sinaplificacitín,
cínica forma tic facilitar el control v por ende reducir
lit ovasiú 1.

l alor agrc,garlo

Debe replantearse la nscci.iii .a ele es'e impuesto y
rolvc r a traa estructura iintei-n:acional tradicional

D:'btri clia;rauarse los c-trac,,ptow de eontribu_s 'eato ins-
eripto , no in,.cripto y consumidor final, cae todos los
e:i; os la fccinrac '. cíca será obli;,atoria , con furasulario ti-
po, pero se (deshace lit ni tr ,:^Aa actual de quien compra.

1

GCO1

La dcc olneióu. a la exportación debe ser automática,

si la Dirección General Impositiva no puede controlar
lo que debe controlar, debe mejorarse a la DCI y no
estropea' un ii1 pucsio.

lotera os

Compatibiliz rae con el IVA, simplificarse su admi-
nistraciún.

Sellos. Operaciones con clicisas.
D hitos barrimos

Eliminarse siendo recenp arada su recaudación por
una tasa mayor del iVA.

Impuesto a los ardeos

Eliminarlo para iris sociedades pero estudiar que so-
bre los activos, éstas paguen un cierto porcentaje el que
será considerado a cuenta de rranancias , pero resolviendo
el problema del traslado de tgitu inautos para que tal
anticipo no se convierta ea un impuesto fijo en el largo
plazo.

las puesto al comercio exterior

Derechos de importación : mantenerlos.
Derechos de exportación : tender a su clintiisacíón, sal.

lo casos excepcionales.
Tasa estadística: eliminada. Goteo máximo e- de enser-

geucia, sobre iuuportaciones.

Impuesto a los contbu.stibles y gas

Estudiar la po ibilidad ele catre sean reemplazados pos
un IVA con tasa diferencial, su enutrul es relativamente
simple porque el origen de su tributación está ea ca-
beza de pocos prestadoras, la posibilidad de conver-

tirlo en IVA resolvería el problema de su neutralidad
para el comercio exterior.

llodificaciúa ele las leyes vigentes

Las disposiciones vigentes en materia fiscal son dé
una complejidad encuere.

Arios de modificaciones parciales, leves sobre leyes,

decretos y resoluciones de la 1)01 han creado mi sistema
dif efinicute c atendible o directamente ineateis lil;le pa-
ra el contribuyente. Inclusive, uta oouhibtmeute rort h;r-

tuación profesional ca la materia, pero que no se dedi-

que a tributarista, sao puede comprenderla.

Se propone redactar todo un cuerpo de disposiciones,

desde Lis leyes hasta la última resolución de la DCI,

incluyendo formularios de forma tal de empezar de

nuevo.

El mantener los impuestos tradicionales implica inser-
tarse en el imito y, no des.ipeiscel ar la jurisprudencia

nacional e internacional en la materia.

EE1'.. Trám'te Parlamentario \" 157 por el cual se in.
,•troducen moutficaciotaes el sis.etita nnpústtt-

seo, en cl régimen de procediaaie'>to tributario, se

crea mi impuesto al excedente primario de las

empresas y se reforma la Ley de Jubilaciones y

1'. nsiones .
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En mayo de 1991 con el mensaje 252 el Poder Eje.
utiso nac 'oial había elevado al Congreso Nacional un

,proyecto de reforma al Sistema Tributario Nacional que
°:corprendicí a las entendidos por propiciar el reemplazo
1del tradicional Impuesto a la Renta vigente en casi todos
los países y concebido fundamenta lmente como impo-

iai6n a la util;dad neta , por una original forma ele al-
;Ganízar inipositi ;:amente a las ganancias distribuidas y en
Ciertos casos a la mera diferencia entre ingresos y egri.
}os determinada mediante imputaciones por el método
lYle lo percib 'do, aplicándole mía tasa del 20

La propuesta levantó una serie de críticas que sur-
.jieron originalmente de las entidades que nuclean a los
1i speciiclistas y la doctrina casi en forma unánime se
"y, apresó cir contra del proyecto por considerarlo inade-
:guado e inviable.

Como el tiempo transcurría y el Congreso Nacional
tío se pronunciaba hacía suponer que el proyecto sería
¡.bandonado . S'u embargo en el mes de diciembre pa.
''Saco apareció un nuevo proyecto ( nierísaje 2.540) que
río sólo insiste en la novedad , sino que le introduce mo-

"
rlificacclics para hacerlo más gr7s-oso llevando la tasa

"ilcl 20 '% al 30 %. Al mismo tiempo, el proyecto crea
tu¡ nucs o impuesto ele "emergencia" por 10 aíios al que
aros referimos se uidamente y que se complementa con
aquél, originando un efecto combinarlo de característi-
cas severas.

TITIJLO I. Iiupucsto a Tas ganancias gistribuidvi,
dispuestas o consumidas

Este proyecto se mantiene a través de la propuesta
éfcctuada por el Poder Ejecutivo nacional. Nos remiti-
rnos al análisis pormenorizado ele las diferencias con el

proyecto anterior y vamos a centrar nuestra atención en
los puntos de n.ay or importancia y así podríamos decir:

a) Intereses ele créditos y obligaciones negociables

En el artículo 19, inciso i) se reduce al 50 % el
computo de los intereses de préstamos pagados a sujetos
no comprendidos en el régimen de la ley 21.526 con

n!1-unas excepciones. Filo significa que prácticamente
se produce un incremento en el costo del dinero tomado
y lo que es peor se elimina la exención que contenía el

anterior proyecto para las obligaciones negociables de
la ley 23.576 que cotizan en bolsas o provengan de
créditos de entidades bancarias del exterior.

Este aspecto hay que bregar para eliminarlo porque
es altamente contrapuesto al interés existente en el mer-
cado monetario para favorecer la colocación de obliga-
ciones negociables por parte de las empresas o ele la
obtencic';u de créditos del exterior, para los cuales el
50 ;ó de los intereses abonados se considera gag nada
distribuida.

Conforme a las disposiciones de la ley 23.962 sancio-
nada pocos meses atrás, los intereses de obligaciones
anegoci,ables colocadas mediante "oferta pu'cblica" se en-

cuentan excrAtos del pago del impuesto a las ganancias,
cualquiera sea la personalidad jurídica o residcuc'a de
sus beneficiarios.

Un tratamiento similar también venta dado por el
primer proyecto elevado pur el Pudor Ejecutivo nacional

referente a 111, zre ción del impuesto a las ganancias dis-
tl'Ú;ucia;, dispncstas o ci s!ni idas.

Pues bien, bajo tales condiciones, importantes empre-
sas locales efectuaron emisiones de olili'^aciC17CS riego-

que fric iou eoloeadwu tecito e^l el país como en

el exterior, en las elite de cenfe?runid cd con las normas
vigentes se detallaba en forma expresa, en el propio ti-
tulo de ernisi;n, su níargir:4rínáenko del impuesto a las
;a.n:rne as.

El nuevo proyecto mantiene la exención para los be.
nneficiarios del exterior (artículo 29, inciso {I1 d=,1 respec-
tivo texto), pero grava a una tasa real dei 15 ' ó , cii
cabeza de la sociedad emisora, los intereses p godos a
beneficiarios residentes en el país. Ello, sin contar que
sobre la conformación de los fondos destinados a solo
ventar el pago de los prop•os intereses,-la empresa deu-
dora queda obligada a ingresar previamente cl 18 7ó
en c oneepto ele TEPE al no contemplar la estructura de
este tributo la deducción de los mismos.

Y esta carga del 18 ^ó que las empresas deudoras se
ven u obligadas a satisfacer en concepto de IlsY.t^,. ad-
quiere en la especie las características específicas ¿lo
una imposición real y definitiva, a poco que se considere
que los inlerclses de obligaciones negociables que paguen
las empresas deudoras no participan de ninguno de los

presupuestos que el artículo 95 taxativamente einuníera y
frente a las cuales el IEPE resulta computable canuu
pago a cuenta del impuesto sobre ganancias distribuirlas.

Por otra parte, resulta no sólo incquitativo sino cier-
tamente inédito que sobre una renta de .'a misiva natn-
ra]eza se privileg e impositivar:cneinte al inversor extran-
jero con respecto al inversor local, como si la cana'izacitn
del ahoyo inteno bacl la col,ertlna de ese tipo de
obligaciones ^° glue pocos mes es atrás era eone'-p.r=.ado
como imprescindible- para cl fi ].neiaiti Clito de las em-

presas, resulte ahora un "pecado" y, por con^i^uien_e,
deba penal•zarse.

Se estima pues que frente al ICDDC debe man-
en plenitud el tratalJóicnto exiieitorio que ss bre

los intereses de oltlismciones negociables consa^ l ac tl^ai-

rrs,ic la 1 2:3.962 o bit o, cual-110 menos, exemir del
nue: o régi n 11 ele imposición a aq ueil ls eunisxiones dite
fueren realizadas "por inducción" de esa 1, i4 sci it
exelniva, de modo tal que el ilupres lsto cannbio (10
tratan leJnio orle ahora se propicia no impliríue wut

desagradable sorpresa para aquellos sujetos que con£i;l-
ron en la razonable estabilidad de nornías de la n .v
reciente data emanadas del propio Congreso Nacional,
así ecmo tausuién de la reu'uhuión eoncordal;te que
propiciara el Poder Ej 'cut-ivo al elevar su prin7iti, o pro-

ele creación del impues o sobre gana;nc s cl
buirlas.

Y el mantenimiento ele ese status emotivo debe
il^dcf^olibicnnente ser extendi•-lo con resp':cto al IEPE
por vía de una normativa expresa que autorice a la
empresa a deducir en ]a pertinente base de liquidación
los intereses ele obligaciones pagados a sus ba;eficia-
ries, pues de no ser así, la pertinente exoucración eri

ICDDC quedaría claramente desvirtuada.

b) Uniones transitorias de empresas y conjunto econúnuicó

Si bien en el articulo 19, úl_tin?o párrafo, se nrinti-n^
como fuera de la materia iiiiponible los retiros y distri-
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bu(-iones de utilidades entre empresas que constituyen
Irla mismo conjunto económico y se menciona tailll>itll

dentro de éstas la exclusión de las uniones transitorias
de enpresas, sociedades ele colal .> oraci ón empresaria y
denlas agrup:uliicutos o asociacimlcs a que alude el ar-
ticulo 3'>, inciso a ), pinito 6 in fine, i inpulabies a sus
integrantes , escepio cuando estos últimos sean algunos
de los sujetos indicados en el Segundo párrafo del artícu-
lo 17, que habla de sociedades irregulares o de hubo
y de las empresas unipersonales , así canto el caso de las
uniones transitorias de empresas , veremos después cómo
con el juego can activos y el: ILPE e.-[o queda modi-
ficadu (I sf:norablemente para estos cntprendinlietllos,
(lile lin o sido clara acote piniJleaclos par las c á maras
tlr,e agrupan a las entidades que se ocupan de la btis-
(tn(d;t o cxpkttaei^,n petrolera.

El artículo 19 in filie establece que: "\o se eonside-
rar^ar eomprc'utlidos en esto articulo los retiros o dstri-
hueinnr; de utilidades realiz adas entre empresas ele un
ntisnro conjunto ceonilmico y los correspondicules a los
1inioucs ll:ulsitori :ts de empresas ... .

Por sil parir , la corola del Qltilno parrafo del artículo
ntt -referida a lo; distintos snpn< -stos col fiel raptes de
dispns`cio nes dt' fondie" grana :105- contiene una pr'e-

y s=ún liberatoria do naturaleza similar , al expresar ese

testo ,ice: "Lo dispuesto ere este artcatlo , no será de

a,,licac'ión a las disposiciones (le fondos a favor (le ter-

cc ros efectuad ;t,e entre empresas conslittlid a s en cl país

11 ie tril -ii:S de ii i lni..ttlü co!ljtnltü ('cenl inkiü",

sc,•;S" esta tíhin!;t r.urnla disp (ine ^luua,:,ttltc': "La re-
_ .rlu utaeiGn estal;'c`c, rít los alcances de „ta dilinxt
o.-. cesión a tollos los ctcctos (le (sia )e}

Li indudable t': ils.'eudcrtc • ie que la figura del "con.

junto cconóinico " reviste f:'(^nt.e :d ^gr:cc;unen -a pinito

tal tiro de sil exisierlcia u uo depende la exi gillil.c?ud

d::l tributo-, Sc presenta co la e:specie como 1111 con-
cepto ínndanu ntul cuya a_,nt cie';n cn el pluio tr huía-

rio (M )e s:'r dad; .t tlnl'v;:'o j irt `u por la propia ley y

no ser subordinada a una ( iclinición rc^glanu'n':l'ia a
dicta su coa pu,tcriorid .id a la ::^ucicín de la misma.

S; uc tit ' nt^ cn cn .° nt.t cilla: cl IGDlC tiene una tease
ciar reto cl; eilín n,cu.mol, c-, 01-,y¡> pícsunir que apen_ts

!a b y, (''_ Poder I? ecatlivo tendría gne defi-
n-r en fnrnta iluncr t`u esa utlt,ltlg'a, pites ello resulta
finid nn iel la ! prora los ol.;ligados. Y teniendo Jo

en ciuaita cabe lir, ; uut:u', r,cual es la r..zóa que exis-
te p:ir qu., c >a i buici(ín no vcnt_a dona en 01-:"( 11 par
la propia li de cre-ac`ún del gravnlile! P idcrtienlente,

Por otra es oteea; renlarear (tn:, 111 crlnpieja

irte. tc l ,c'I•nt c.<i-;i(llil ( "I rl• las nor , l);is del 1w)1)-,

e' IEPL turna i>tipresc^tl:ühlc que los s , ll ores l eg's'a-

dclres conozcti. 'a p.inrila cainvtucic^n que cu cl
..,,' atpi,. _o ii^c^.tl se as1,liu ,t^ i. trc.l, c c n:o(''o fui de poi;i-

b'li :n' el con<i riente 11110 511 de tus implicancias \/.)
el tl-l,r ,`o loba) d.ci gran-ostra susceptible de piociu-
cir-e dcni o de e>:c usan > dl•. c,it^ rete.

.!lc; tia cl»tatic^ y cual ;hiera r'.( r cl tenerla que cn

dr,'initiya resuelva ap':ic:n'_e para la dcfinieióu de la

, cre,'nlos que la rc',Ltec^ún del proycrelo ínecr:ref g'- ra

en 01111 q=11iS1óu'. (ice c"a1'en ia illipOrlttlle a , fila) es tto 11a-

bcr c uts:d rudo q .ie el, lu cuas d dairibuciuues cfcc-

(3093

loadas entre empresas que conforman un mismo con-
junto econ.ónrico, debe autorizarse a la entidad y/o en,
tidades controlantes a considerar como pago a cuenta
de sn ICDDC, el IEPE pagado por cualquiera de sus
con troladus.

De no ser así, se colocarla en una situación de dará
desventaja a las sociedades que integran un mismo con-
iunto económico con relación a las "distribuciones"
que se operen entre empresas que no detentan ese ca-
rácter, habida cuenta que, en el primer caso, el ILPC
pagado por la entidad "controlada" se transformaría en
una tributación irrecuperable y de carácter definitivo
(no obstante la calidad da pago a cuenta del IGDDC
que la propia ley le asigna) dado que el correspondiera.
te "pase" de utilidades, hasta arriba a la distribucióli
final , se encuentra al margen del IGD1)C por expresa.
disposición leal (conforlle artículo 19 in fine del
proyecto).

Otro de los problemas que requiere luna iueludiblé
iluplementacin normativa dentro del IGDDC, se re-
raciona con la previsión que contiene el artículo 55 del
proyecto y que, sin excluir de su aplicación a los sujetos
que integran un mismo conjunto económico , presume de
derecho que los raspe nsables habrán de distribuir,
disponer o consumir, durante los tres primeros :ufos de
vigencia del tributo, los porcentuales que, en función
del último resultado alcanzado por el actual impuesto á
las ganancias, se determinan para cada período.

La problen!ática que e'lliraiia esta norma del artíclíIi
55 es (lile:

En general no define como utilidad "distribuida" al
monto que se determine, sino que parte del presupuestal
inris el cíe ju re de que los responsables habrán ele dis-
tribuir, disponer o consumir el monto inlpanible lluei
así resulte.

Y esa idenlificaei(in en estreno gen=rica y promiscua;

sobre el respectivo hecho imponible, no condice cierta i
mente con la previsión del :retículo 95 dei proyecto que

establece que el TEPE es computable como pago a caen-
la del I.C.D.D.C., pero cxclusivau>ente sobre cl gravamen

que una sociedad anónima determine en concepto da
distribución de dividendos y/o pago de intereses a los
accionistas, por lo que cl co!;si uicl ie cúutputo crediti
cio del IEPE contra esa determinación presunta no se
sabe a ciencia cierta si puede o no ser utilizado.

Debería pues legitiularse el correspondiente cómputo
mediante el dictado de tina disposición expresa que así
lo consagre, pues si con algo puede el-aparentarse el
resultado impositivo que tina socied,id anónima obtenga

frente al mismo impuesto a las ganancias, es con su
dist+ibución a los accionistas y no con los resientes pro-
supuestos filie conforne al proyecto (le ley- del IGDDci

plldlr n resultar gravados.

Caso CspC('iflcü de em}A'CS:1$ lituo lnt("rl'a11 1111 llli^n0

conjnillo económico. Si 1n?a Soc•ic'dad "contolada" este
obligada a pagar el ICDDC sobre la base "presunta"

que fija' el artículo 55, se da la inco,l nteucia ele que
en ftulción dt- esa basa }r'esunht delte pagarse imu gla+
canora clac suh e base rrsl (v.g. efectiva distribución
de utilidades a sir control :ntc), no ge doraría uinglnta

obli ación de plugo dt'l tr,l;sito, coifot;ue lo dcter.nlitta

la nucura del articulo 19 in fine del proyactu,
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Y este situaciónl claramente es anómala pues irr p'ia
una abierta contardicciun entre normas que integran un
mismo texto y regia ere indefectiblemente ser corr(,gida,

e) Trabajo personal en relacicit ele dependencia

El proyecto anterior excluía al trabajo personal en

relación de dependencia y el nuevo proyecto se lo gras'a
si bien partiendo de un mí,rin;o no iniponiblc algo el -

vado, pero el excedente se ,raya a una tasa proporcional

cale uo es natural cn el impuesto a las rentas poi' el prin.
ripio de equidad vertical. Debe hacere:e notar que huy

una contradicción entre el cómputo corno pago a cuen-
ta del monto del aparte jubilatorio al liga.torio que el

mensaje le acuerda a la suma que se abonare por paros

del empleado y el testo mismo de la lty cate le di
otro tratamiento. En edcetn el mensaje habla del "com-
puto congo pago a cuanta del moisto del aporte jubila-

torio ol_hgntorio" y el artículo 25, último 1^árrt,fo, d, l
proyecto dice: "El importe a retejer r.sult u:te de ess °

artículo podrá ser reducido a la suma del aporte jobi•

latorio personal olalígatorio que estaaltlezcau las leyes

Misionales pertinentes". Si en vez de "a-, se dijera `en..

el tema quedaría corregido.

Asiniisia debiera aclararse si los A 10.000.000 son
por cada hijo o cualquiera fuera el isómero de éstos,

cT) Sociedades irregrrlores o de liar¡u, J empresas uni-

r per:50)ui¡es

Otro terna preocupante es la situación ale las llama-

das sociedades irregulares o de lucho e las en pres-ts
unipersonales a que se rer^ere el artíe,.tks 17, segwxh:
párrafo, que pocbíui o no llevar las formalidades esta-

blecidas para confeccionar un balance en forma comer-

cial y detornijncu resultados netos de sus ejercicios ansia.

`les, pero sin ersilurgo están obligadas a llevar arotacio-
sies, respaldadas por comprobantes dr. sus ingresos y
cresos que sert-irán de ba_s mensual para la liquidación

del tributo. Estos sujetos tienen derecho a deducir hasta
un mínü^no de A 30.000.000 en concerbio de importe no

i_ninonible que se increniezetará m1 l00 °,ó par-- las socic-

dadis irregulares o de hecho que detcrrnin: ss una ga-

naiicie distribu'da, dispuesta o construida superior a
A 90.000.000, cifra que pelad ser r r>tlifíc, da por el

Poner Ejecutivo de acuenio a la realidad económica
(artículo 3'S).

En estas condiciones rer cambia conipl± titmente el
concepto de renta en cuan'.o a su determinación, pasan-
do del prineipto de lo decentado al de lo percibido,
traisi(,rrnándose en un siscs.tna ele ivi_„csieiór, a lit tase
del 20 % que dispone el aa.rbcnlo 36 sobre la diltreia-
cia castre arribos concepto:,_

e) 1)trncción

11•l,e

a entidades de beneficio píiblico

d7ctarse reta norma di poniendo que no ccsnfi-
piir;•u una "uüst;),is;c.c;n de fondo" las cluoaciones efeciua-
d^:, ;t (uti, ales de beneficio púb ico icor;roe:ida, e_ } ,e-

E u par la D 1, pues con la redacc:ó.n actual del
p, ir .e; si se ol?li,, a a los de gas t: s a pr:'*ar el 30 11 e .
ci S5 e ppt u de H:DI),C soisrs los intpories^que c10in^, cri-

de tales actos que prtíciú.amente rigiera desde el arri

1932 el¡ que fuera instruido el impuesto a los réditos,

pareciera denotar que. drir cite 60 silos hemos estafo

equivocados'

Por otra parte, si en lugar d; donarse A 1.000.00
se donan A 770.000 y se paga la simia de A 230.000
co concepto de I.C.D.D.C., la realidad económica que
ello traduce es que se está gravando con el impuesto

a las entidades de beneficio pi'ibiico que son las que
realmente sufren la pertinente quita o desmedro. Y lo
q,ae resulta p 'r cierto paradójico, es que el propio pro-
yecto considera a dichas entidades corno sii.ios exen-
tos del tributo, cor forsue lo consagra ('preszuiicnte iac
normas de los incisos e), f) y g) del re,}aec.tiso tracio.

Par lo d :niiís, si a esa c u >;a del 30 "S se agrega
lit iuciderieie del 18 en Concepto de TEPE sobre la
conformacün primaria de los fondos que en defiititha
resultan donados, debe ,econoeerse que el tratani-orto
fiscal arbitrado sobre esta ni'teria aparece, por lo me-
nos desde un ptuito de vista eminentemente rac-oval,
como inj,tstificablc y claramente insostenible,

Y el ;stiiverso de en idades de b€±sefieio púbico di°s•
tinadas a la atención de la salud, las ciencias, la cul-
íctra, la ini5sn«ac:0n etcétera, cuya labor en lsenefic'o
de la ccairuisidad resulta iistponelt rabie .y que ls;tccn c': c.
las d.u,,acio=ies su principal y prletianieutc única fiit-ntc,
de in s,;c,s, rea n)cr _ rea?alea`r' usii rest;,xtii,1 fiscal
i.u. l ..t?. i, t•u 1•.. [.t ^,t.u,^i t j... i:iza,

#) La eTecarLI s de la a¡ sucia del 21) al 30 `"o

I.a tlc.tiecia>n de la alicru'ta del ?í) al 30 . (artículo
36) nos parece a .n sninamente ]n,E)ortante, ya Ic uü

signific.tría gresvíor aún anás fuertemente algunas preten-
didas d stritsuciones, porque entre lo hechos aleanz:idos
por el tibuto existen otros que no sosa precisnncnte dis-
tribuciciucs sii;o los que están considerados y detallados

en el mismo proyecto en su articulo 19•

g) Iiderese .s (Te finartciacioncs del r.cferic,.r

tribtit..ciósi delResulta ciertamente desinesuracla la
30`%% que el proyecto propone para los pa_=.es ele inte-
reses a beneficiarios del exterior , desde el monicztto qre
rrnrr sd'l ta sin incrunis.s o de1 2i1i °. con R'st rlii a

la iiii}iosieiéra tici,i;tl ( casos de as i 'a dadis irulustaiales,

rstraetis es o de prod lee óir prinmi a en los q' le tia

hnievdc cfuctiru • el cara'espondiei _te i'sss;n^ up).

Eu cli tto, talar ; do I.a (^nspresa d.,r,cli,rit local teme a
11.1 cargo el á 7 ':li ilc'n -lo (tala- 1

en la po íictic .t pees justamente po,le el Len .ficiaco a

rs pc i,sndo de situacicr , es i;;ii^res S i tlcs de la natur_uhi za
1.

de la (tuc; cn esi ;t n!siaiicia se conienta-.-, la sil:
c•ii,n fiscal ascenderú isi -12.857 u mine dos respecüius
isttereses , lar que coiittasta graitdemcnte cen la ,alicuottt
d.-1 11,10 que c rrespondo aplicar actualmente a ti-

tulo de retención sol=re los pertiu <°ntc5 pintos.

Si a ello se . agr i esa clac sobre la coriforni :xión de

lps fondos d tinaclc :iÍ pago (1,2 los bibrá
de ira:dir un }linera üiatimcia una t>l t aci^ín del 1S ra
tia coisccp s o de TEPE, re,ulta de toda esidci cia que
tac é^t—*tt "iri},ositha rt ue se -nieta a O s fina cior^cs

t.r_o éste que, frente al insariauie sibicii.,a de esiícizui3 i(.1 ci.iúricf luir e en la e.l.cia erras cttait 'Lt tia dita

t
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por lo desmesurada, a la vez que proclucir.í en la eco-
Iloniía de los deudores un inlpac'o negalevo cons.de-
rable, cuyo producintiento mal podían los mismos pre-
ver a estar por cl grado de imposición prúcticuucnte
estable que rigiera sobre este materia a través de los

altos.
Por lo demás, un componente tributario de la macni-

tud del que se propugna, habrá de conspirar grranue-
mente contra las inversiones productivas, habrá ele elevar
a límites incompatibles el costo finare ero (le los insu-
mos industriales y habrá ele afectar sensibiemente las
posibilidades exportadoras del pa's dentro de ese goo-
po. O sea, todas consecuencias negativas para nuestra
economía.

A nuestro modo de ver, el muevo régimmn de tribu-
tación aplicable a los intereses originados por finaut-
ciaciones del exterior debería ser objeto de un expreso
acotamiento desde un doble punto de vista a saber:

a) En primer lugar y con el objeto (le evitar que el

itruseo cambio de tratamiento tepe renta sobre finaucia-

c;oues preexistentes y concertadas bajo el régimen fecal-

anterior, debería disponerse que el mismo habrá de re-

gir sólo para las financiaciones que se contraten a partir

[le lit Sane;pn (le la le\, y

b) S`n perjuicio de ello, debería presumirse de de-
teclto que sólo una porción de los respectivos intereses
coustilu',e ganancia intponib'.e frente al nuevo gravamen
(como lo hace la legislación actual), de modo tal que
la tributación adquiera la consiguiente "razonabilida(I"
y no convierta en un desestímulo liso y llano de todo
finauc'armiento externo.

I.

11) Presrutción ele ganancia distribuirla

Es sumamente preocupante el contenido del artículo
55 de1 proyecto, el¡ tanto y en cuanto por el mismo
se establece alta 1 'esunclon sin arhuitir prueba en
contrario en el sentado ele que el los 36 tnet:: s pos-
teriores a dicha fecha babráee (le de tribu`r, disponer
o cousuntir un rucnnto equivalente al 100 ' o para los
primeros doce meses, al 75 % para las segundos doce

meses ., el 50 `para los doce meses resta 1ttes calcu-
lado sobre la base imponible determinada en el último
ejercicio y antes de la incidencia de los quebrantos, en
la lignidac ótt del impuesto a las ganancias. Aquí hay
dos aspectos sumamente iniuslos ya que la presunción
-sin admitir prueba en contrario (le que se va a
distribu'.r, disponer o consumir el 100 %, 75 % y 50 °

de tnt resultado igual al de un balance que se ccrrec
sin cómputo de los quebramos impositivos, que son un
verdadero derecha para las empresas, es a nuestro en-
tender absolutamente arbitrario y eso encaja en ninguno

de los cánones del derecho para poder constituir por
sí mismo una presa ie lee sin admitir prrleba en con-
trario, ya que ésta exige como condición básica la ra-
zonabilidad.

1f i) Presunciones de derecho sobre la integración de lu
ganancia distribuida:

La norma del artículo 5" in fine del proyecto de I.G.
P.D.C. consagra la gravabilidad ele las ganancias obte-
uitias en el extranjero por parte de las empresas, per,io-

(3095

ras físicas y sucesiones indivisas, autorizando paral_ela-

ntente se compete como pago a cueltta de la obligación,
las sirenas efectivamente pagadas por los interesados eu
el exterior en concepto (le gravámenes anállogos.

Esa misma norma del artículo 5's prevé además que,

cuando las empresas realicen algunas "chstrtbucio^e,,>
gravadas que se indican en los incisos a), b), e), el,
f), g), h) y 1) del artículo 19, se presunto, sin adn.itir
prueba en contrario, que las mismas estar integradas,

en primer término, por las ganancias obtenidas en el
exterior que clan lugar al crédito de impuesto previsto.

Ahora bien la norma del artículo 36 del proyecto

también dispone que: "Cuando las secied ales o empre-

sas distribuyan dividendos o utilidades comprendidas en

dicha norma, podrán computar como crédito de impues-

to el importe correspondiente al aumento de la obliga-

ción tributaria originado por los mismos". Y establece

seguidvtlente: "A t id efecto, se presumirá, sin admitir

prueba en contrario, que las referidas ganancias integra-

rán la o las primeras distribuciones de dividendos o uti-

lidades que se realicen con posterioridad a su percep.

eit ín."

Para el caso concreto de una sociedad anónima, por

ejemplo, tenemos entonces dos presunciones legales, a
saber:

1. Que sur ,ganancias de fuente extranjera integran
en primer término el importe dist iúnidu y por lo tanto

corresponde considerar corlo pago a cuenta el gravamen

análogo ore eventualmente habieiac tributado en el ex-
terior, y

2. Que los dividendos percibidos ele otras entidades
iutegruu también la primera distribución ele beneficios
que lit misma efectúa, por lo que resulta compuluble el
pertinente crédito dcl• 30 o a título ele pago a cuenta.

Venlos a través de un simple ejemplo las implicancias

que trae aparejada esa doblo presunción ¡ ntis a de jure

sobre una mistua materia.

Si la S.A. tuso en cl ejercicio:'

►- Ganancia del exterior .'.... 1.000.000
- 1) vidrndos en el país .... 500.1501

Pérdida operativa local .... (709.000)

Resultado ................ 800.000

que distribuye a sus accionistas.

¿Cuál es el concepto que integra la distribución? Si
nos :((oremos a la noma del e rtíceele) 5'!, la ganancia de
fuente extranjera. Si nos atenemos a la cláusula del ar.

título 36, les dividendos percibidos en cl país.
Va de suyo que uta definición normativa sobre la

integración de esa utilidad distribuida resulta en la es-

pecie imprescindible pues está en juego nada menos
que la propia cuantía ele la obligación, al no haberse

previsto ningún orden de prelación en cuanto al cómpu-

to de los respectivos créditos.

j) Promoción irtdu .striai

Como la norma bajo consideración no contiene men-
ción específica de cuece! va a ser el tratamiento en el

caso de aquellas empresas que teman el impuesto a las
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ganancias dentro de los beneficios de la promoción in-
clustrial será importante establecer si este impuesto y
el que se crea también por el mismo proyecto sobre los
ingresos sobre el excedente primario de las empresas
puede ser equivalente al de la renta y aplicstdo enton-
ces a les regímenes promocionales.

Ganancias de fuente extranjera

fiemos dejado para el final pero no porque sea roe-
bos importante, la inclusión dentro del objeto del artícu-
lo 2, inciso b), de las ganancias netas obtenidas en el

exterior. Es decir vamos netamente a una ganancia. mun-

dial. Sobre este tema debemos reflexionar si todos es-
tarnos de acuerdo y si el impuesto pagado en distinta
jurisdicción serví aceptado por los afectados al mecanis-
mo propuesto en el articulo 5, párrafo 2c, cuando dice
que las ganancias obtenidas en el extranjero por los su-

jetos de los incisos a) y e) del artículo 31', o sea, socie-
dades y personas físicas domiciliadas en el país, podrán
colrlputar corno pago a cuenta del impuesto de esta
ley, las sumas efectivamente pagadas por gravámenes
análogos en el lugar de red]izaeión ele tales actividades
de acuerdo a lo que establezca ]a regí ímentación. Es

decir, debemos reflexionar sobre la ampliación de nnes-

t^,o impuesto a los resultados de las actividades realiza-
das en país extranjero.

Se afecta la ganancia _' n.o la ganancia di^,trihubla (ver

artículo 1- inciso 5), artículo 28, inciso a), ro estaba
ent(s).

1) Ganancias de ejercicios anleniores

Se considera corno ganancia distribuida, dispuesta o
ec.!,unnicla el papo de'itavidea celas e intereses a los ac-
cionistas, sin importar la fecha de generación de las
titilidade , fomal?da sólo como parámetro para determi-
nar la grav-abilidad la fecha de puesta a disposición.

De aceptarse este criterio , utilidades gravadas a la
tata del 33 <"ó o 20 `•ó -se óie la época de su deven-
tj. ziemtc- pasarían a tributar nuevamente, esta vez a la
tasa dei 30 °ó.

TITULO 11. Impues!o sobre los ac!iros

Tal como podrá apreciarse en el resumen de las dí-
fc r- ocias exi tente s entre el proyecto del Trámite Par-
lzmcnanio Ni 157 el iti son pocas las mochficaciones
introducidas.

(.) Crce naos que en general corresponde la crítica del
trebnto, que no d selrn?os extenderla, ya que reiterada_
n ea te se l,a manifestado nuestra oposición a establecer
un tributo jnstanacnte sobre el bien que hay que preca-
ver, esto es, la inversión en activos físicos cualquiera
sea sil car acterLtica. Tengamos presente que así estamos

gravando les activos con prescindencia de los pasivos y
también de acuerdo al proyecto, se están gravando los
activos en el e';ter cr.

b) Asimismo, por al artículo 58, piloto 2, se incorpo-
ran las ne ie'nes transitorias de empresas, agrupamientos
(10 C'O.aleaeaei r} 61ü:resaria, COnSOrC oS, as eeCiuneS Sin

esistenca legal, etcétera, asiguáudo'.es así la condición

de sujetos del tributo, con las consecuencias para la
industria petrolera y otras que veremos al tratar el TEPE.

e) Entendemos que para que la norma recobrara cier-
ta rerzonabilidad la alícuota correcsponáierste al impuesto
a determinar en base a los activos físicos, es decir, en
base a la inversión física, debieran serlo por un porcen-
taje menor al 100 %, ya que en caso contrario resulta-
rían injustamente castigados quceae.s hubieran efectuado
inversiones importantes en activos físicos.

d) Con el artículo 58, punto 12, se mantieno la re-
putación del impuesto a los actives contra cl de las
ganancias distribuidas, dispu seas o consumidas deter-
minadas por el nnislrío ejercicio fiscal y si surgiere un
excedente no absorbido, el mismo no generará saldo a
favor del contribuyente.

Recordamos que para el ejercicio en curso la alícuota
es del 2 `c por innper:o de la ley 23.905.

e) Otro aspecto que corresponde considerar es el da
la acumulación de na4ámenes nacionales, provinciales y

municipales que recaen sobre la miseria o parecida base
imponible y que son de fuerte inc_dencia acuneulaiva,
cierno el referido a los inrnnebles o sobre bienes muebles

reefsrablcs así como alg1L?OS servicios muuni Cpales que
incide es ese función de 105 bienes físicos o coro alguna vez

lee dieleo cn materia agropccuar3c el `impuesto a la
iítet:inca".

TITULO III. Esteeiorieorrrin de la tenencia de moreda
c.rlraee/cra, divisas ¡! dr;'ceíc l nenes en el •terior

El proyecto elevado por el Poder EP^ecutivo nacional
reproduce con muy ter .es Yrodírííraei( ee s que cst.i } in-
dicadas en el trabajo que p;ír separado se acompaña el
feíto rlue opoY^t^íuan^ente bahía sido ciado a conocer
por el Tr;un te Parí ur}e:ntacio Nr 1.6. ti•.^ barl a(le^cuado

alunas fechas c Y}o es lógico sopeo er'o por el sineple
transcurso riel tiempo y en general C.SIC ple'oncto mas
parece una forma aliuacla para p,,-emitir lz cstcaio iza-

ción de tenencia de moneda extranjera y demás b'cnes
en el e?.tcrior.

Los mecanismos para revelar la moneda depositada
en cl (. tericr y la trisa del impuesto que se cobraría al
proce serse a '::rl (:_-tc:1'io''i?'•ac e3n ecos pare:tices r;.izecnables,
así cerro tas,ebr ee loar e razonable qll_, a los efectos de
los beneficios que el Tirég:Lra' estables(, se obligue a gen
dep(ísito en plazo de 90 días corridos para las divisas
provenrc: tes del exterior que se incorporar al país en

bancos compr ndidos en el régimen de la ley 21.526 y
de 180 días para moneda extranjera que esto. deposi-
tada en instituciones nacionales dentro dei Ynismo ré-

gimen. El beneficio que se d riv.t de es'a liorna pro-

yectarla es la de no estar obligados a declarar la fecha
de compra de ]as tenencias y bienes que se exteriorizan,
ni el origen de los fondos een que fueron adquiridos.
Tan}hién quedarán liberados clcl pago de los inepuc tos
omitidos por lees períodos fiscales comprendidos en la

presente ru;rmaljveeiún, (le acuerdo a las disposiciones
que el peOyeeio contiene.

TITULO Iy'. Imrnees!o al Calar agre ado

Las mo^di.ficacio}res que se 1^ntred?ícen ro11 este pro.
yecto del Poder Ejecutivo nacional se refieren a las quo
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se relacionan con el artículo 82, inciso 3% punto 27,
consistente en los trabajos de transformación, modifica_

ción y reparación, mantenimiento y conservación de bar-
cos y aeronaves matriculadas en cl exterior los que ten-

drán, dice, el tratamiento del artículo 41, o sea el r¿gi-
men especial para los exportadores.

Se re toa la anterior redacción referida a una serie
de pro ta c'ones y colocac'ones que detal;a en el P1111,0
49 oc1 artículo 82, que al cl=sl c_^er la inc rr^.a..cion al

arícu^o 69 de la ley coiisagrá su e.;cr:cióu.

TITULO V. ProcecUm, mlerto tribartario ley 11.633

Se introduce una importante reforma al proyecto an-

teriormente elaborado ya que se dispone que en los ca-
sos en que por des veces r:o se emita factura o do u-
n:ento equivalente, y siempre q.:e el acta respectiva e.,tó

suscrito en forma vo_untar'a por el adquirente, locata-
rio o prestatario, el funcionario procederá a la clausura
cuya acta deberá estar suscrita por funcionario que re-

v'sta el carácter de juez administrativo.

Ea este punto quisiéramos que se den las mayores
g. antías de defensa al contribuyente, al estilo de la le-
gisiaeión chilena donde se le da un corto p'azo y el jefe
cíe regúü dispone la cl usura. No queremos la de-

fensa del infractor y sí todas las garantías jurídicas
q;re contri ut an a cunsolid r el procedimiento.

La eluda que nos queda es si los inspectores ac-
tua-tes serán habil'tados tamiz én como juez adminis-
trativo, en cuto caso la clausura en el supuesto del
punto 4?' del artículo 84 se efectuará simultáneamente
con el acta dise ir,.iique o revele la falta de emisión de
facturas o documento equivalente.

El artículo 81 del proyecto incorpora a través de su

puso 1, a), uca nueva presn:c'`.u al artículo 25
C •

que la ic y ? i.9ü0, Ie3cüí::r a la verificación de operaciones

nm „in:aee.

Tau se presume sin a ;l rüir prnc'.:a

en contrario, rc-icrada en todos los períodos no pros-
e!

La norma incurre así en abuso del método presun-
t•vo, el que por definición s:' _o es`á reservado a aque-
llas en que resulte irn_^os l le la determinación
s:-,'._•,re base cierta, o sea objetable la practicada por el
coi] .;ril>;uv nte (Cámara Federal, 30-4-48, "ATRI", "L.
L.", 51-822; Cámara Federal, 17-3-66, "Lalestretti Her-

r,snas", ";.A." 1963, IV, 269; C. S., 9-3-45, "Metro
Goldwyn Mayer", "Fallos", 201-177, etcétera).

Por otra parte, debiera considerarse que la part'cul^.r
cnracterís`ica del hecho que posibilita la aplicación de
la presunción (marginaildrd) aun cuando la norma no
}',asee contenido penal, just'f_ca por su gravedad el
otorgamiento del derecho a probar o desvirtuar dicha
p nación.

.i' aalmente, se advierte que la redacción proyectada,
a( -más de ser constitueionamete objetable contradice

de los principios rectores de la tributac`óra que es
de la realidad económica, ya que 'a obi ?ación así

.rauda puede superar la o -e efectívarnen. e corres-
po,día ribular al contribuyen e.

TITULO VI. Impuesto sobre el excedente
pr•iurario ole las empresas

efl97

Ilabiendo s i do analizado muy recientemente este tí-
tulo acompaínmos el trabajo etectu_:do con fecha 9 (110
enero el que condensa de alguna manera las puu íncipa'_es
observaciones sobre la creación de este tributo.

Sobre la base de conjugar una serie de elementos
heterogéneos como son las ventas y compras
con el IVA, las exportaciones y sus reembolsos, los
salarios y sus cargas sociales, algunos ingresos finan-
cienos y otros impuestos nacionales y locales, se lar-
mula una ecuación que recibe el nombre de "ex e-
cicu.e primario"; se lo grava con el 18 % y de esa
forma se habría encontrado un sustituto para las con-
tribuc7ones paErena es al sistema prev: sional.

Un análisis superficial del nuevo impuesto que se
4 proyecta mostraría que en realidad estamos en presenc°a

de un tributo complementario al del v or a -r :,ado,
aplicable a toda clase de sujetos económicos, y errático
respecto del resultado de la compensación entre la
actual contribución patronal al S.S.S. y la suma a afron.
tar con este nuevo tributo. Ello estaría dado por la
combinación de elementos característicos de este úl timo,
como'omo son las compras y las ventas, computando entre
éstas a las exportaciones, que pasarían así a estar gra-
vadas lo mismo que los reembolsos a que dan derecho.
La diferencia resultante entre ventas y compras grava-
das con IVA reducida en el importe de los salarios y
sus cargas sociales (a cobdición de que éstas hayan
sido pagadas en término), será el valor final llamado

"excedente primario" y es el que resulta gravado.

El tal excedente no es otra cosa que el valor agre-
gado por el agente económico que lo genera netezclo
de remuneraciones, cargas sociales e impuestos directos
(activos y ganancias), y eso lo convertiría en conrpe-
mentario del IVA. Abona también esta idea el hecho
de que no se permita deducir el valor de los insumos
que no hayan tributado IVA en la etapa anterior, lo
que torna más regresivo al impuesto por discriminar
contra sectores económicamente débiles, copio el que
integran los responsables no inscriptos y no admitir de-
ducir ogros gastos necesarios como los financieros o los
alquileres o arrendamientos pagados.

Imposición al comercio exterior

No obstante un análisis m'nucioso muestra otros as-
pectos que sirven rara caracterizar al nuevo impuesto
como un intento de obtener recursos adicionales a ul-
tranza, ya que sin tener el más mínimo antecedente
mundial, surge como una manera poco ortodoxa de

procurar fondos al erario, dejando de lado normas de
largo arraigo en política fiscal y económica, como son
las que aconsejan no exportar impuestos a fin de hacer
más competitivo el comercio exterior de los países en
desarrollo, como el nuestro.

En el actual momento en que se están reduciendo en
forma alarmante las exportaciones frente a una avalan-
cha sin precedentes de importaciones con derechos mí-
nimos, gravar aquéllas con una tasa del 18 % afectando
la balanza comercial y poniendo en jaque al esquema
de convertibilidad, pareciera no tener lógica.
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Por otra parte, de prosperar este intento, puede que-

ciar seriamente comprometida la integración arg, ^ntiua en

el I.N.[ercosur, por las asimetrías que los nuevos tributos

tienen con los que rigen en los demás países asociados.

La inclusión de las exportaciones colmo ingreso en el

IEPE, constituye una clara y flagrante des,naturaliza-

ción de la específica finalidad y/u objetivos que impul-

san a considerar a esas operaciones exentas del impuesto

al valor agregado, tanto más cuanto prccis.mtcnte se

incorporen al producto costos incorporarlos no agrega-

dos.
Y a ello coiiduce obviamente la creación "en parale-

!o" de un gravamen del 18 ió que recae sobre su re-

óultado primario.
El acceso de nuestros productes a los mercados nnm-

diales se verá seriamente perturbado -por no decir im-
posibilitado- por obra y gracia de esa medida, justa-
mente en una etapa que , como la que nos ofrece la ac-
tual coyuntura , nuestro país debe acometer runa política
exportadora por demás agresiva.

Si se mantiene ese criterio por demás discriminatorio

de someter las exportaciones al pago del IEPE mientras

que las importaciones no sufren el impacto de esa ga-

bela, se habrá de afectar seriamente nuestra aptitud ex-

portadora y privilegiar paradójicamente una actitud fin-

portadora , con el consiguiente efecto distorsivo que pa-

ra toda la actividad productiva del país, sin distinción

alguna, así como también desde el punto de vista de

nuestra balanza comercial , ello representa.

Ello no obstante, de convalidarse esa concepción ne-

gativa y por demás discriminatoria, entendemos qne re-

sulta obligado dictar una normativa complementaria del

TEPE que contemple específicamente las siguientes si-

tuaciones:

1. En primer lugar, el valor qne resulta computable

como ingreso ele "exportaciones", pues según sean las

condiciones en que las mismas se concierten (v.g. CIF;

FOB; etcétera), muy daímiles serán las ccrmsecuencias.

Anticipando nuestra opinión, interpretamos que debe-
ría considerarse el valer FOB neto que consta en el res-
pecéivo "Cumplido de Em'oarque", es decir, el importe
en base al cual se liquidan a los exportadomes los co-
rrespondientes reembolsos o reintegros.

De no ser así, se estaría afectando a quienes exportan
en condiciones CtiE con el pago de un 18 % sobre icn-

portes que sólo rénresentan efectivos costos e ineludi-

bles gastos (v.g. seguro, flete, etcétera), desde el mo-

mento que la normativa del proyecto no prevé su cómpu-
to deducible en la determinación de la respectiva base.

2. Con carácter general debería admitirse en la li-
quidación del IEPE el cómputo deducible de todos los
gastos y/o erogaciones estrictamente vinculadas con las
operaciones ele exportación realizadas por el sujeto obli-
gado, de modo tal que sus posibilidades de competencia
y su consiguiente inserción en el mercado internacional
no se vean postergados por efecto de la carga.

Por lo demás y si bien ello constituye un aspecto di-
gamos "formal" no se advierte la razón por la que los
reembolsos y reintegros tengan vida independiente y se
los conceptúe en primera instancia imponibles por lo
"devengado", para luego exceptuarlos vía deducción en

la determinación del gravamen ( por lo percibido), lo

que endilga a. la liquidación una complejidad injustifi-

cada y susceptible ele provocar d:stursioucs asincrónicas
con,pleiunreute iuncccsaiias

Títulos públicos

Por vía de la ley 23.9632 }i iccier!^ni^ri#ó éiia aTidado
del mcdo más absoluto por los decretos 2.281/91 y
2..12-1/91 de desrc-gu'.ae ón económica tanto la renta de
títulos públicos corno los resultados derivados de su nc
gociación, se encuentran exentos del p igo d. l
a las ganancias. Ello, sin distinc'ínt (le sus bc'nc_ic n.'ins
(empresas, personas físicas , residentes en el e%telior, c#-

cólera).

A través de la institución del IEPEE resulta caro que

esas rentas v/o rcaútados, en frulci ,,) de lo de eugaao,

quedarían sujetos al pago del 18 % ea coIicc^p:o de

este gravamen , lo que constituye una clara desrtaturuíi-

zacian y una insólita contramarcha resp^c :o al iraca-

mi nao acordado a esta meterla por dispasicioncs le-
gases y complementarias de tan reciente data.

Por lo demás y al igual que lo apuntado en esta

presentación respecto al tema de los "dividendos", no

puede pasarse por alto cine durante la etapa de tran-

sic•íón que fija el artículo 53 del provecto, es decir por

los ejercicios que las sociedades anónimas cierren entre

el 30-4-92 v 28-2-93, ambas fechas inclusive , la con-

sideración de las rentas (le títulos públicos y de los
resultados derivados ele sil negociación como materia

imponible del JEFE contradiría abiertamente las pro,

pias normas de la actual ley de impuesto a las ga-
nancias -a cuya regulación deben cometerse en ese
transcurso los responsables-, dado que dicha ley asig-

na a las pertinentes rentas y resultados el carácter de
ganancias exentas del gravamen.

Y en esas C n:iiciones, es obvio reconocer que el
IEPE que se hubiere pagado durante dicho período,
perdería su eonnotacióu de pago a cuenta del I.G.D.D.C.,
vulnerándose así su expresar concepción como tributo
"ecmplementario",

In!eraceión pro vincial

Uno de los aspectos más endebles del proyecto que
se comenta, es el que su jeta a una aceptación pie
parte ele las provincias de ciertos aspectos que siempre
fueron conflictivos y que pudrían tornar ilusorias las
expectativas de obtener una reducción de la presión
fiscal global. En efecto, la probabilidad de computar
algunos tributos locales copio pago a cuenta de los
nacionales, depende de la renuncia que bagan las pro-
vincias a percibir impuestos cuya derogación, por afee-

tar los equilibrios presupuestarios, fue resistida siempre
por los gobiernos provinciales.

De no lograrse tal aceptación, la propuesta se tor-

naría en letra muerta y los contribuyentes verán, una
vez más -como ha sido la tónica de los últimos años

agravarse su situaación, lo que evidentemente no alienta
a observar una buena conducia fiscal.

Por otra parte, no resulta comprensible que el pro.
yecto contemple computar los impuestos inmobiliario lY,
sobre los ingresos brutos, como pago a cuenta y en
cambio, no lo prevea de igual mudo, con las contribun
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dones n]twicipales , que granan precisamente las nt{smas

vaar,ifcstacioues ecersó:.itirts qne :.eln^^lios. } etue en la
práctica iti;lpli ,aut et,ia doble it:rp^,ir. : t r<o sirtnpre bien
toler,eJ,t.

ferrta ele con teiüri

La reiteraeiún en un esquema tan vapuleado doctriua-
rian]ente, va (le contramano con las últu]ias muestras de

celo fiscal desarrolladas por la autoridad recaudadora.
Cuando se ejercitan controles de facturación y de regi.s-
tracirín, corto los que acaban de articularse bajo la, a evo-
cación de hacer más justa y equitativa la imposición,
ya que si todos los r^spotrsabl<s cumplen sus ol!!igacio!res,
la recandacíón tiene fo!zosaurcnte qne acuneiitar, no se

cornpre•ude bien entonces cual es el sentido de introducir
nuevos int„uestos de incierto resultado, dada su novedad
y susceptibles de causar un severo daño a la incipiente

recuperac•ió,1 económica del país. Estos ensayos presis-

men de una falta de convicción en las acciones políticas
que se ejecutan y que. tanto esfuerzo y sacrificio evigeti
al conjunto de la población.

Además quedaría otra vez afectada la estabilidad le-
gislativa, que en materia de impuestos ha sufrido vein-
tiuna modificaciones en los últimos seis actos y medio,
dudoso récord que debería llenamos de preocupación
y de vecgiicnz;t.

Insistencia en m,-'todos desaconsejados

Otro de ros aspectos observables de los tributos en
proyecto, es la posibilidad de coluputarlos como pago a
cuenta de otros irtrpuestos. Este método fue <lcsac^n:e
judo con fundados ara r:nusttes etpuestos por lit doctrina.
Su in<vnlc<_nicu<ia está ampliara ate reconocida y por

l : €tinte primario 1.1-2) ..
eeso llama la atencióti etuu se Insista en el mismo. soM'a

lEP) (18 ^) ..........

todo cuando incentivo Li ri stribuciúrt ele utilidades en
lue'ar de capihtliz<trla<., a
obtenido.

fin de no parir-r cl crédito ñfenas:

22. Salario fenúliar pagado 67.0^0
Debe tenerse e!]. cuenta que eua;ul,) el beneficiario M. Inmobiliario (prov. adherida) 3.000

del crédito de impuesto no üer^<• mona de t rasladarlo a I4. Ingresos Brutos (prov adherida) 13.000
otro tributo , debe soportar su imparto que se tras sfo ata
en costo , quedando afectada así la equidad del sistema.
E}lo se produce con harta frecuencia y es más notor'o
en los agrup:uuieritos empresarios carentes de per.sona-
li tad jurídica ( jrint ren?ure); pero a los que la n)rrna-
tva impositiva , tergiversando la naturaleza de los mis-
mo,, les ha atr buido aotic par en el tiempo el nrome!rti)
c e recaudar los impuestos, pro'oeaado en ciertas ac•tici-
c,ades donde la figura de -as uniones transitorias de r ni-
_ cesas es imprescindible una tremenda inseguridad eco-
r.i mica , que al<•ota contra el desarrollo de los empreudi-
nt'.cn :os encarados y desalienta los proyectado.

En nuestro criterio , aquí se impone rever el trata-
miento f seal acordado a los ernt-tes plurales admitierr!o
1. ra los ni'sn -,os la configuración que le atribulan sus
cu._ órn^entcs i; por otra parte, independizar los tributos
cc mogo que alcancen verdaderas ntanife^itaciones ele
ca_z: e d -d contributiva , pero con tasas mucho más bajas
para no trabar el cree¡ n' e:rto tr enó:nico . \o se con]-

cómo en pleno proceso de "desregulación", se
pae'_an pro;,ec• .,r r ud'f co c'or_o .s inrpcsi'ivas que pres-

Ciii(Lii toia •mente de la r alid ald ecotió lliea , pues en

(3O7

Lugar ele gr:avar los resultados de la gestión empresaria
cuando ellos son positivos, se dirigen al flujo financiero
costo si el mismo fuese un resultado por sí mismo; ello
no es razonable porque reduce el capital circulante de
cualquier actividad.

Si intentáramos resumir nuestras ideas, creernos que
un ejemplo simple ayudaba a ello.

i Ligrr.dcrc iún riel TEPE

1. Ingresos coroputabte.si

1. Ventas netas sujetas al
IVA .................. L7-1,1.. _21.030

2. Ventas mercado externo . . 130.000
5. Reintegro para exportacio-

res ................... 15.030
7. ]lenta de valores mobiliarios 1.500
8. Intereses de P. r........ 750

24. Resultado venta do acciones 4.000 1.8 75.2.iO

I. Egresos computables:

10. Compras netas del mes en
c/c .................... 689 000

11. Compras netas del tres con-
tado ........... ....... 121.003

20. Sueldos y e. soc. devengados 450.000
21.. CUSS pagadas ..... . 57.000
26. Impuesto sobre activos pa-

gados ................. 27.000
5. Reintegro para exportacio-

nes.................... 15.000 1.359 000
2;1)516'

JEFE a pagar ............ Q.9,215

Costo financiero

Entre las deducciones tcln]itic?as en el IEPE, no fi-

gura el costo que para las empresas significa el de ton zr

dinero de terceros, en el país o en el exterior , para fi-

nanciar su capital ele trabajo o hacer frente a inversiones,

reposic'oses, cambios tecnológicos y muchos conceptos

irás que pacen al desenvolvimiento normal de sus acti-

vidades.

Ello es grave, por la alícuota propuesta del 18 5,r, pera
más grave aún si se tiene en cuenta que el costo del
dinero se logra a través de una tasa activa que en el
mercado interno supera por mucho a los índices de pie-
cros y en las captaciones cytern s se hacen atractivas piar

su mayor interés respecto del inte rnacion al y las garantías

que pueda ofrecer la empresa deudora.

De esta manera, esto rubro, siempre deducible ea
cualquier impuesto a la renta en la legi serón e ro I,

sufriría un doble efecto pernicioso; a través del 1VA quo

.
82.9,5

53.03
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no los computa como crédito fiscal y ahora, adicional-

rnenie por este impuesto que constituye una suerte

iri:perrccta ele IVA adicional.

Falta de cómputo de gastos y compensaciones específicas

Existen actividades como la petrolera , minera, ciertas

éxportacicnes, etcétera , que deben afrontar el pago de

írr portantes suenas para concretar sus respectivos nego-

i esuita ejemplo claro el caso de la explotación petro-

'era que deben abonar un 12 1,10 en concepto de regalía

;a la provincia de donde explota el petróleo y además los
pagos por derechos de asociación a YPF . La falta de

deducción de conceptos de tanta importancia como los

dime estamos indicando, importan la gravabilidad en el

IEPE creando una importante elevación del costo para

a industria petrolera que un `da a otros problemas como
el hecho de que las remuneraciones al personal (dedu-
cibles del IEPE ) no pueden ser pagadas por el joint

enture ( por no ser persona jurídica ) sino que lo son

por la sociedad operadora. Se crea así una situación de
nequidad horizontal frente a otras actividades econó-

nmicas.

¡1'ecesaria deducción del crédito por bienes de cambio o
transables al 31-3-92.

Este problema es de fundamental importancia y no

está contemplado en el proyecto.
En efecto: la vigencia del IEPE está prevista a partir

del 1-4-92. Por lo tanto las existencias al 31-3-92, cuando

se vendan en forma de productos elaborados habrán te-
mido en el mes de la compra, el crédito para el IVA,

,como es de práctica, pero en el caso del IEPE figurará
el ingreso y no el crédito fiscal que correspondía al
ir omento do la venta por no encuadrar en el artículo 87,
inciso b) del proyecto. De esa forma se está gravando

con un 18 % todo el stock de materias primas, insumos,
"envases, embalajes, otros productos transables, etcétera,
todo !o cual constituye un costo impositivo que debe ser

éxcluido, sobre todo teniendo en cuenta aquellas activi-
dades inciustriales, comerciales, etcétera que a dicha fecha

norn.alrrente acopian mercaderías o bienes para su enaje-
nación durante los siguientes períodos fiscales.

Por lo tanto, debe permitirse, en la primera liquida.
ion, el cómputo de un crédito del 16 ;ó sobre tales

bienes.

Limitación del cómputo crediticio del IEPE a cuenta
del I.G.D.D.C.

El artículo 95 del proyecto determina que el importé
que se pague en concepto ele IEPE, solamente será
computable como pago a cuenta del I.G.D.D.C. sobre los
conceptos previstos en los incisos a), g) y b) del ar.
tículo 19 y basta el límite del dieciocho por ciento
(18 %) de los importes de tales conceptos.

Vale decir que el consiguiente cómputo crediticio, a
titulo de pago a cuenta procede exclusivamente cuando
el I.C.D.D.C. esté generado por:

a) La distribución de utilidades (dividendos)_ y el
hago de intereses a los accionistas;
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b) Los retiros efe..etuados por el dueño, socio, etcétera,
atribuibles a utilidades ya acreditadas o susc'Ttibles de
acreditación, incluso los bienes retirados para su uso
particular o con. fines a,•'cnos a la actividad, y

e) Las remesas de utilidades efectuadas por estab'.e-
cimientos estbles en el país (vele,, sucursales) a su casa,

matriz o titulares del exterior.

Como no podrá dejar de advertirse, la limitación que

el artículo 95 establece en orden a que el IEPE es com-
putable como pago a cuenta del I.G.D.D.C. pero sólo

sobre el generado por los tres supuestos enunciados,
determina un nivel de tributación ciertamente desmesu-
rado para los restantes casos, como ocurre con los ho-

norarios de directores, síndicos, etcétera, sobre los cua-
les, aparte del 18 ió que corresponde tributar sobre el
excedente primario destinado a solventarlos, la empresa

que los abone debe satisfacer posteriormente un 30 %

en oportunidad de su puesta a disposición o efectivo

pago.

Y una situación análoga se produce con respecto a los
intereses de obligaciones regocial,les, les derivados de
transacciones financieras entre sujetos residentes en el
país con la mediación de entidades regidas por la ley
21.526, etcétera, si bien para estos casos el nivel de
imposición global alcanza al 33 ° en lugar del 48 %.

Pero es obvio señalar que justamente en esos dos su-

puestos específicos que se indican, la voluntad de la
ley es afectar con el gravamen solamente la mitad de
esos rendünientos, no obstante lo cual resulta para ellos

una imposición global del 33 ob, es decir, superior a la

que opera en los supuestos generales en los que el

IEPE puede considerarse como pago a cuenta del bu.

puesto sobre ganancias distribuidas.
Si se tiene en cuenta que:

1. En el primitivo proyecto de reforma la alicuot:i
general era del 20 %.

2. En ese proyecto no se pie': i:ía la implantación

del IEPE.

3. En cl actual, la alícuota general se eleva al 30
(o sea un cincuenta por ciento del incremento) y a la
vez se impone una obligación complementaria del 18 %
en concepto de IEPE.

4. En el proyecto original, los intereses de obligacio.
nes negociables emitidas mediantx, oferta pública estaban
exentos del I.G.D.D.C. (liberación ésta que consa,ra-
ra pocos meses atrás la ley 23.962 y que fuera recien-
temente ratificada a través de las disposiciones de des.
regulación económica), mientras que en el proyecto de
reforma esos intereses, de ser percibidos por empresas
locales, deberían tributar directamente el 15 ;"o en con-
cepto de I.G.D.D.C. e indirectamente, por no deducirse
en la base imponible del IEPE la alícuota del 18 '/o.

Si tenemos en cuenta ello, forzoso resulta concluir que
la diferencia entre ci nivel de tributación que involu-
cra uno y otro proyecto adquiere en la especie una mag-
nitud realmente exorbitante, a punto tal que nos aven-
turamos a señalar, sin tenor a equivocarnos, que el
nuevo esquema propiciado adquiere ribetes de una im-
posición confiscatoria susceptible de afectar hasta su
propia legitimidad, en base a los principios fuudamen-
tales de raigambre constitucionaL
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La generalización del cómputo crediticio del TEPE
como pago a cuenta del I.G.D.D.C. ccni ilntir . a aten.
perar esa esencial deficiencia, por lo que estimamos
iusosla) able, en aras de ello, se modifique la cláusula
del artículo 95 del proyecto y se haga extensivo el per-
tinente cómputo a todas las situaciones alcanzadas por
el tributo y no exclusivamente a los tres supuestos es-

que esa norma Eaxatlvaiuettte col copia.

R's x^:i eJ_,ilú'(td de las Uniones Transitorias (le Empresas
fr•eri'e al I.G.D.D.C. y el 11 ,TE

Desde el punto de vista del I.G.D.D.C., no se alcanza
realmente a comprender cuál es la razón qu;e impulsa
a designar a las Uniones Transitorias de Einpresiis como
sujetos p ;vos del gravamen si, paralelamente, el ar-
tículo 19 in fine del proyecto conceptúa que las distri-

lrueinnes que las mismas efecióea a sus integrantes, no
resultan alcanzadas por el tributo.

En lo que ataire al TEPE y en vista del carácter ele
Si actos pasivos do esa obligación que el proyecto t,uu-
bión les asigna, es menester señalar que la pertinente
regulación normativa, tal como tia sido propiciada, de-
termina que el pago que las Unienes Tr;nisitorias de
Empresas realicen por esto concepto adquiera la caiillcid

de una tributación inccup, roble. y por ende de carácter
definitivo, p..es sus distribuciones a las empresas que

las integran no están alcanzadas por el I.G.D.D.C. y
por consiguiente ese IEPE pagado no es susceptible
de afectación compensatoria alguna.

Resulta obligatorio dictar una norma complementaria

que autorice a los integrantes de las Uniones Transitorias
de Empresas a considerar como pago a cuenta de su
LG.D.D.C. el monto que en concepto de TEPE hubiere
sido pagarlo por aquella, pues ele no ser así, el carácter
de pago a cuenta del I.G.D.i).C. asignado por el artícu-
lo 95 al TEPE, resultaría para estos casos meramente
declarativos.

Por otra parte, se impondría a la Uniones Transitorias

de Empresas un tratamiento fiscal de mayor onerosidacl
que a las restantes formas societarias, desvirtuándose
justamente la clara finalidad prrnnocioual (lile pr(,s'dicra
a su institución y desconocióledose adendts que en mu-

chos casos (vagar., explotaciones petroleras), la adopción

de esa figura resulta obligarla.

Inversiones anir rioree a la. inic+aciún del sistema

El IEPE castiga a quienes hayan efectuado inversio-
nes en pcríodos fiscales anteriores, para ampliar su ne-
gocio, su producción, la calidad de sus productos o lo
que es peor, desde el punto do viva del funcionamiento
del impuesto en nuevas tecnolo íes, que supongan aho-

rro de piano de obra y aumento (le lar l?rcchr;:tividacl.
Este mecanismo plantea una inegitidad horizontal con

respecto a quienes invierten después ele la iniciación
del sistema.

Debe permitirse, al menos, la deducción ele las amor-
tizaciones fraeciónadas por período fiscal.

TEgianerr pronmcional de la ley 19.610. Tierra del fuego

Debe modificarse el artículo 39, inciso (1 ), de la ley
I2.620 (le, molo tal que el JEPE quede excluido

6101

del elenco ele gravámenes nacionales que, con motivo
de su afectación o destino específico, resultan exclui-
dos de las franquicias exintitorias que consagra esd
régimen.

De no ser así, las empresas que operan en la Tierra
del Fuego y que en función de las disposicionoes de

ese cuerpo legal esián eximidas actualmente del im.
puesto a las ganancias, sobre los activos y lo estarór
en el futuro del I.C.D.D.C., se verían obligadas al pago
del TEPE sin posibilidad de afectarlo directa o indirec-

tamente al pago de aquellas obligaciones, teirierido ene

cuarta la exención plena que frente a esos gravámenes
el régimen promocional les acuerda.

Y esa tributación sobrevinicnie en concepto de TEPE-
-que a nuestro juicio deviene de una omisión del pro.

yerto y por lo tanto no cabe emparentarla con el sola.
pido objetivo de desnaturalizar la finalidad promocional

que preside la aplicación del régimen de la ley 19.640-,
produciría paralelamente inca notoria discriminación res.
pecto a otros regímenes de promoción vigentes (vagan;
ley 22.021 aplicable en la provincia de San Luis entre

otras), en los que la aplicación de una escala porcen-
tual ele liberación decreciente ya traduce o es suseep4

tibie de traducir obligaciones de pago del impuesto
las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas con.

tra las cuales el TEFE podría ser afectado.

Dividendos: su necesaria exclusión a los fines del IEPE

En laa liquidación itttrgrativa del TEPE (artículo 89
del proyecto) debe ser indefectiblemente excluida la
percepción de dividendos, por cuanto:

1. Se trata (le ingresos que no denotan el ejercicid
de ninguna "actividad" en el• sentido que expresa ii
norma del primer párrafo del artículo 89 del proyecto#
pues ni siquiera rozan el :tubito ele aplicación del IVA;

2. Su distribución ya trae aparejada para la entidad
abonante el pago del 30 ;'' en concepto del I.G.D.D.GE
con lo que se produciría una tributación adicional ed
calidad de TEPE, imposible de recuperar, dado que lata
"redistribución' (le ese dividendo no genera una nueva
obligación de pago del impuesto sobre ganancias clisi
tr:ibuidas, pues jugaría en estos casos el crédito compu
table que reconoce cl artículo 36 del proyecto.

3. Por lo menos durante la etapa ele transición qué
fija el artículo 53, es decir, por los ejercicios que tal
sociedades anónimas cierren entre el 30..4-92 y el 2S
2-93, anchas fechas inclusive la consideración de lof
dividendos como sujetos al TEPE contradeciría abiertas
mente las propias disposiciones de la actual ley de¡
impuesto a las !ganancias -a cuyas normas deben some-w
terne en ese transcurso los responsables-, darlo que esd
ley asigna a tales rentas cl tratamiento de ' ganancia9
i.io computables".

Can lo que, en tales casos, el IEPE abonaclc asnmirízi
el caróeter de pago a cuenta de una obligación finca'
inexistente.

Tales razones, unidas a la manifiesta doble tributa-
ción que conlleva la consideración de los "die idendos"
como ingresos frente al TEPE, obliga a fuimular si¡
expresa exclusión a los fines de la determinación dv
este grao aneen.
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Venta de lnniueb 'cs ti bienes de uso

Tal como están redactadas . las normas que regulan el

!IPE , no se prevé el cómputo deducible del costo de
edquisiciom de los inmuebles vendidos por el sujeto olili-
gado, cuando esas operaciones no resulten alcanzadas
gaor el I1 A.

Y ello resulta a todas luces inexplicable , a poco de
que se advierta que la respectiva enajenación puede reo
ser siquiera compensatoria de dicho costo y arroiar un
consiguiente quebranto, con lo que la tributación en,
concepto de lEPls no reconocería ninguna causa efi-
ciente y se convertiría en una exacción ilegítima, pues
implicaría una confiscación lisa y llana.

Tainbión debieran contemplarse las ventas do tienes

i'e uso y la necesidad de computar el saldo pendiente

¿-,amortización.

Fo cl stintas oportunidades nes hemos referido a estos

y otros tributos, carentes de f iuclametitación eeonión:iea

y de efectos erráticos no previsibles, que en el Paindo
son na poco o nada usados y que encarecen operario.
nc,s, incitara a la modificación ele conductas, etcétera qua

se crearon por razones simplemente recaudatorias. Es-
pi-rarnos que el Poder Ejecutivo haga uso de esta aiita-
rizacióre y que tanibi"n la Minticipalidad ele la Ciudad
de Buenos Aires y° las provincias procedan de acuerdo a

los artículos 109 y 110 de este proyecto.

1

IV

CO1.EC:IO T)T' t;:1t.AI)i'.,T)C)S I\
(1111:=\CIAS EC().!O\1ICAS

Actividades en las cuales la compra (le materias primas,

insumos o acopios estoo disienclaclas del momento de

cenia de los productos rasprcciicos

Ya nos liemos referido al terna en uno ele sus aspectos:
el del stock al 331-3-92. Pero el acopio o cl incremento
en el stock puede ser posterior al 1-1-92 y de acuerda
,al artículo 93 podría deducirse el IE1'E correspoasdfente
;v periodos posteriores.

En una situación (le inflación nngv rccliicida y con in-
fereses que no superaran los niveles de precioso los in-
tereses internaeioualcs, la situación podría ser asimilable,

De.. no ser así, de producirse oscilaciones eu el tipo de
cambio o, en suma alterarse ]a ecuación de estabilidad
ente determina la situación, la falta ele actualización ioa-
Buesta en materia de impuestos derivada de la Ley do
Convertibilidad, contribuirit a envilecer los importes que

5e arraoiran.

Cidros rubros que debieran deducirse cn el IEPE

En e] artículo 87, inciso ), punto le deben incluirse
los jornales y aquellas renmmierac•ioues que por ten;ei

carácter indeuuiizatorio o hacerse por 11 uiica vez (por

ejemplo las de antigüedad ene lec empresa) no están su•

jetas a aportes.

En el punto 29 debe entenderse que se habla de con-
tribuciones a cargo del empleador y no ele aportes.

En el punto 3o deben entenderse computables los an.
ficipos y pagos a cuenta era concepto de. impuesto a las

ganancias y sobre los activos que debas incluir al impuesto
a las ganancias act uihnenric vigente.

TITULO AVII. Gracanien sobre scrcicio financiero

Se refiere a la derogacüu del título VII de la ley
2:3.760 referente al grcnan:ea sobre scrtid os financieros.

TITULO VIII. Otras disposiciones

Este título contiene, entre otras disposiciones, la auto-
sizaci,ín al Poder Ejecutivo pirra disminuir las alicuotas

o dejar sin efecto total o parcialmente, en la medida que
los ingresos de otros tributos así lo permitan, al inn-
Filesto ele sellos y el que obre sobre los dóbitos en

cuentas corrientes y otras operatorias.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1991.

t 1'!ar presiCl u 'c .de la Comi .vión de 1'a'esu p uest0 7p lia-
c:endc2 de la Ilonorable Un ,era de Die.aludos, clon

PiCíii.Alberto E.

Prest ate.
Ilc'f.: Tránn;te Pa lamcntario \^ 1(i

puesto a las Jta iaueias (,isu'ibuiclas,

disin_,c,jas o ccnsuniiaas.

T)e n„('4tta C01 idPrac'ion:

Tene:r,:os el ag_raalo de cliri^,innos a usted a fio cle
hacerle llegar la del Colegio de Crtduadus en

C'a•ucias Económicas con respecto al tcn;a de la cele-

ja.
Se han tenido en cuenta, entre otros antecedentes, las

cotaclusiones a las que se fi ati arribarlo en diversas jor-
ri:tdas Tributarias y 1 pormenorizado análisis efectuado
por la Comisión de Estudios Impositivos.

1. Considcra?.^.os ir7 r.tnchntt proceder a ttn canihio de

lc;islic:ain de la ma^aürui; (¡'ti piropees?'o por el Poder
F:jecutiio sin la i;,irticlhacióu de los sectores afectados

y de las instituciones profesionales ccpcciruliz-das en el
tema con el tien;po necesario qre internacionalrnetrte sa
otorga a rcfonras del sistéiara tributario ele la naturaleza

de la propuesta por ejei*'plu 1111 imo corro min'mo.

2. Entehllcn.os que eli todo proceso ecolorrlico da
reioe2 as estructurales tau impnrtartt; s corro los que se
t'sttnu efi etir id0 en el país t's m{Cf ^a9'r{t Contar con alter.

raui:ixils que permitan ir paulatiiiattiietit,, logt:uido los obje-

thos inícrir.{cüos sin eotrcr el riaago ele la aplicación de
ira?aros i :tejones teóricas.

3. El in puesto a las gai;:ancials actnabncnte en vigen-
eia, gue se prettaide susiiteir resulta totalv:ente pcr-

fectille , dite ar_;urtcncrec dentro del sisten:a por varias

itlot;cc's.

(t) Es ásterrei ivnnln;ente utilizado, aula en los países
en vías de desarrolla;

i) 1 Es r-izoi:url.)1'I'inerit'.' 1,h Iliiiatata{P,

e) Existe larga expericr:cü, úoctrinariu y jurisprtt-

denc iol ac_rea (t,i n br:o;

tl) Los estudios científicos nacionales e internaciona.
les los destacan congo un tributo con cascos acen-
tuados de n{ airalidad y que es prefer lile a otras
foro,,as ele tril?uiatción que pretenden gravar los
re,ultodos de la actividad enlpresari;t.
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4. Que todas las jornadas trbutarias organizadas anual-
mente por este colegio a partir de 1970 referida al tema

se han expedido favorablemente por la permanencia de

este tributo dentro de un armónico sistema tributario.
En el mismo sentido lo hicieron las Jornadas Latino-

americanas de Derecho Tributario realizadas en el país
en 1939 cuyo tema específico fue el impacto del aro-
puesto a la renta en la inversión empresaria productiva.
. 5. Que la baja recaudación del impuesto a las ga-
sattcias: líos merece dos I(flexiolles.

o

a) Que el mensaje expresamente señala que el nuevo

impuesto no se propone aumentar la recauda-
ción;

b) Que el impuesto a las ganancias mediante una
buena administración y fiscalización podría me-
jorar cons'(Ierablcieente su rendimiento.

e. Que los objetivos fiscales y extrafiscales que per-
Sigue el provecto pueden obtenerse pero. ciamente coi) lit
adecuación del irpuesto a las ganancias para lo cual
deberán tenerse presentes:

a) Las numerosas propuestas doctrinarias conocidas

sobre el tema concretan:ente las recounendacio-

n(,s que las distintas jornadas Tributarias llar
ido elaborando, y

li) Lit irnprescinelíble participada n ele organismos
e ínsti;ncionrs vinculadas al tema cuyo aporte se
agregaría a los ya existentes.

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición

para cualquier aclaración aprovechamos para saludarlo
snuy alentamcnte.

Rubón Veiga.

Presidente

Buenos Aires, 17 de enero cae 1992.

Señor rninislro de Economía, doctor Domingo Carallo.

S/U.

Ref.: Impuestos a las ganancias distri-
b i.Zas, dispuustas o con uinidas> y
al excedente primario de las em-
p. c=as.

De nuestra consideración:
Tenerr.o^ el agiacio de dirigirnos a usted a efectos

de hacerle llagar la opinión del Colegio de Graduados

eu Ciencias Económicas de la Cap_tal Federal, respecto
del terna de la referencia.

En mérito a la brevedad y en lo que respecta al im-
puesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o consu-
míd:s se agrega copia de la nota que e:;te Colegio en-

vara al señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y llacienda de la Honorable Cámara de 1)ip:ntados en
oportunidad del anterior proyecto identificado como
Trámite Parlamentario N'? 16, en la cual se manifestaba

el rechazo de e,ta entidad respecto de la sustitución
del actual ie apuesto a las ganancias por el referido gra-
^atltlerl a las ganancias distribuida s, d spuestas o censu-
juidas posición que aún mantenemos.
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Cabe ahora también, manifestar nuestra opinión reo

peeto al impuesto al excedente primario ele las empre-
sas atendiendo no sólo a su propia naturaleza sino tun.
bién a la vinculación que, mediante el sistema de pago
a cuenta, mantiene con el impuesto a las ganancias dis-

tribuidas, dispuestas o consumidas y de este último con
el impuesto sobre los activos.

Sobre el particular, cacemos necesario hacer notar lo
siguiente:

1. No parece un argumento de peso abandonar lá

idea de progresiviclacl por la magnitud (le ta evasión,
justa mente en momentos que se hace un gran esfuerzo
para combatirla y se cuenta con recursos legales, mate-
riales y administrativos para su erradicación.

2. La existencia (le impuestos progresivos no garan-
tiza por sí sola la equidad del sistema, pero su supre.

sión aumenta la inequidad. Si se lo combina con la
disminución ele los fondos destinados a lit asistencia es-
pecial de los sectores de menores recursos, el resultado

no puede ser otro que potenciar las desigualdades so.
ciales.

3. Del análisis combinado del impuesto a las ganan.
Bias distribuidas, dispuestas o consumidas, el LEPE y
sobre los activos no sólo es imposible afirmar que por
sí induzcan a la reinversión de las empresas sino que,
en algunos casas se promoverá la desinversión mediante
la distribución de utilidades que generen un impuesto
tal que absorba el IEPE y que a su vez sea tomado
como pago a cuenta del impuesto sobre los activos.

4. La elintiiación de la contribución patronal jubilad
toria y su reemplazo por la afectación específica de parto
del producido del ILPE, importa una redistribución de
la carga sectorial destinada a cubrir tales erogaciones.
Así, empresas con utilización intensiva de maro de obró
verán reducida su contribución al sistema jubilatorio a
través del IEPE cu tanto que aquellas empresas con
poca utilización de mano de obra y los profesionales

independientes, entre otros, deberán compensar los aporoi
tes de jaciels de oblar por los primeros desalentando así
la actividad de estos últimos.

5. El tratamiento dispensado a los quebrantos acu-
mulados del impuesto a las ganancias no soluciona el
problema sitio que lo difiere por un lapso de 10 años.
En ese sentido, entendemos que debería adoptarse una
de cisión definitiva al respecto que solucione el pro-

b'c,ua ya sea a través ele entregas de bonos o mediarlo

tur sistema ele crédito fiscal.

6. El conjunto de los impuestos propuestos no sím:
plifica su determinación en relación con los existentes
dado que lo que se suprime en el impuesto a las gelan.

cías distribuidas, dispuestas o consumidas, se mantiene
cu el impuesto sobre los activos, habida cuenta que

subsisten en este último los métodos de valuación.

7. El IEPE, al alcanzar sólo al excedente priniarió,

grava aquella parte ele la contribución marginal que
sirve para solventar los gastos (le estructura no dedu-
cibles del mismo, desalentando la actividad espectadora.

Por otra parte, les importadores gozarán de ventajas
comparativas significativas sobre los productores nacio-
nales, ya que mientras los primeros podrán deducir la

totalidad del cesto de sus importaciones, los segundos

se veráur imposibilitados de deducir los gastos que no
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tengan el IVA d scriminado, ya sea porque no se hollan

alcanzados por este impuesto, o porque sus proveedores

ato están capacitados para discriminarlo.

8. El IEPE favorecería la oferta de bienes proclu-
cidos con capital y mano de obra intensiva, permitiendo
el traslado del impuesto en el caso de una demanda
rígida y/o de alto poder adquisitivo acentuando su
regresividad.

9. El cambio de la estructura tributaria tal corno está
ph.üteada, tiende a desarmonizar los proyectos de inte-
gración económica internacionales.

10. El esquema de los dos nuevos gravámenes (I.C.
D.D.C. y IEPE) estaría dirigido a reemplazar el impuesto

a las ganancias vigente, creando una base de supuesta

capacidad contributiva mínima -no basada en la reali-
dad económica ni en la determinación sobre bases ra-
zonables- que es el IEPE, tributo difícilmente clasifi-
cable, eufemismo que implica su descalificación ya que

en realidad este gravamen no tiene por objeto respetar

la capacidad contributiva dentro de un marco de legi-
timidad sino simplemente está orientado a recaudar.

11. Al no admitirse la deducción de compras efec-
tuadas a responsables no inscritos, el IEPE tiende a la
eliminación de este sector corno proveedor de responsa-
bles inscritos, limitando su actividad sólo como provee-
dor de consumidores finales, exentos o no gravados.

12. La determinación del IEPE variará, en el caso
ele contribuyentes con la misma magnitud de compras,
según sea la composición objetiva de las mismas, res-
pecto a si están o no gravadas por IVA.

13. No se contempla la situación de empresas que han
re atizado inversiones significativas con anterioridad a la
entrada en vigencia del IEPE, con lo que las descoloca
competitivamente co relación a aquellas que efectúen in-
versiones teniendo la posibilidad de su deducción.

14. La presunción establecida en el artículo 55 del
proyecto aplicable en forma decreciente por un período

de 3 afros (etapa de transición), resulta a todas luces
excesiva si es que con dicha presunción se quieren evitar
distribuciones anticipadas tendientes a eludir el pago del
gravamen. Por otra parte, al no admitir prueba en con-
trar'o, se transforma al tributo en una suerte de patente

dado que no se tema en consideración el principio do la
capacidad contributiva.

15. El impuesto a las ganancias distribuidas generará
problemas en la inserción de Argentina en la economía
internacional por cuanto:

-Es tm gravamen que leanza a quien d stribuye
dividendos y no a quien los percibe, por lo tanto,

obstaculizaría la posibilidad del cómputo del crá-
di',o ele impuesto en el exterior.

-Difictlta la aplicación de los tratados para evitar

la doble imposición por ro reconocer hechos im-
ponibles equivalentes en otros países.

111. Se impone un tratarlmiento discriminatorio resped-

to de quienes 'no confeccionan balance en forma comer-
cial pues no pueden computar el IEPE corro pago a

cuenta, si bien tienen la posibilidad de la deducción
de n-ínin'os no imponibles y resultan gravados a una alí-

cnota düer'encial. Ello así, existe la posibilidad de que

esos gravámenes obliguen a forzar ciertas figuras ele la

realidad jurídico económica del contribuyente para evi-

tar tr.butar un importe que exceda o no se corresponda

con la realidad económica del mismo.

17. La posibilidad de la deducción de impuestos pro-
vinc'ales como pago a cuenta del IEPE queda supeditada
tt la adhesión de las provincias con lo cual los contribu-
yen.es verán ineidida la determminacón del gravamen
según la decisión que cada provincia adopte al respecto.

Por todo lo et_r_uesto, manifestamos nuestra oposición
a la instauración de estos impuestos y reiteramos nuestra

prepuesta de adecuación d:1 ir_, puesto a las ganancias
unido a un mejoramiento de la administración tributaria,

sustento que todos apoyamos.

Sin otro particular, saludamos al senior ministro con
atenta consideración.

Rubén Ve?ga.

Presidente

Buenos Aires, 30 de enero de 1992.

Sei"xlr ypresi(1ente de la Comisión de Presupuesto p Ha-
cienda de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Oscar Santiago Lamberte.

Presente.

Tengo el agracio de dirigirme a usted a fin ele
elevarle adjunto el informe que sintetiza la opinión
del colegio con relación al proyecto de ley por el cual
se introducen modificaciones en el sistema impositivo,
al régimen de procedimiento tributario y a la crea-
e ón del impuesto al excedente primario de las empre-
s as.

El mencionado informe ha sido elaborado por la Co-
misión de Estudios Impositivos de esta institución.

Sin otro particular, saludo a usted con toda con-
sideración.

Rrbén Vcfgq.
Praside!:üe

1. Impuesto a las g'maucias dz tribuidas.
Dispuestas o consumirlos

Ausenc¡a de 0:!-'7í, d en la aplicación del criterio
de renta nnunciirrl

El proyecto alcanza -serrín el criterio de renta mune
dial adoptado- a las rentas "obtenidas" en el exterior.
El artículo 28, inciso a), considera que son ganancias
netas obtenidas "las que deban considerarse como tales
(le conformidad a las nor_„as contables de aplicación es-
tal lecidas al respecto por los organismos profesionales
pertinentes". No aparece claro, sin embargo, quo el
momento de imputación de estas ganancias debe ser
al distribuirse las mismas por encuadrar en los hechos
imnpcnibles previstos en el artículo 19. Esta falta de
claridad podría dar lugar a interpretaciones en el
sentirlo de que el contribuyente debería imputar como
hecho imponible del I.C.D.D.C. la ganancia deven-
gada en el exterior de conformidad con el criterio
utilizado contablemente en aquel mes en que se pro-
duzca tal leven ámierto. De ser así, al pasar esa ga-

nancia a formar parte de las gir3arlciás rleLts en loe
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balances locales, al <Lshihuirse volvería a parar el
inipt,esto. Se trataría entonces de una incongruencia en
la chile se patearía dos veces sobre la misma ganancia:
ruta vez al devengarse y otra al distribuirse. Este as-
pecto debe corregirse determin uidose con claridad que
el pago del LC.D.D.C. corresponderá en cl momento
en que la ganancia del exterior, es distribuida por el
cOcto que la obtuvo, pues no existe mención a'g,ula

sobre el particular en el artículo 33.

Beneficiarios del extertor•. Posible doble imposición

a) En el articulo 32 se presume, sin admitir prue-
ba en contrario, qué ganancias netas son de fuente
argentina,

b) En el arríenlo 30, inciso (1), se definen los su-
jetos del cxtrs;ar que ul;tc.a _an rentas de fnen`.ea ar-

gentina giasadas, cutre otras las del artículo 32 men-
cionado.

e) P'tr el :cuídalo 39, inciso a), punto 5 se definen
los ";uj: los empresa estable en el país, perience entes
a empec :as del exterior".

1)c h rá aclararse la interrelac: ón c1a los tres artícu-
los citados, cate cl artículo 19, inciso I2), que grava
"las gomosas de utiticlades de los sujetos indicados en

el punto 5 dt:.1 inciso (i) del artículo 31YY'pues parte
de ellas pueden estar constituidas por las ya grava das
por el artículo :i a los mismos sujetos del exterior
(artículo 3.', in :so d), a gtla°nes se les remesan. F .a
este orden, se tendrás pri serio redefins el concepto "re-
nlesa dn utilicr:±,les" y su base irnlxl:;icioral, pira no

ccaduluiirlo eo21 simples regresas por restitución cie gas-
tos.

Esta süusc^ón podría solucionarse si eta el artículo
11. ¿e a greta a continuación dúi pr mer párrafo lo
siguiente: .... ,ci5o a ) del artículo 32, aun los que
pasean empri sa o estable.einci tito estable en cl país',
y paralc!amcnte are ar corno final del inciso Ii) del

altícula 19: '...salvo los colnprcl.diclas en el ariíau-
lo 11".

a Oii'a sociedad a22diltüta.

r'ccactos1\0

Ela in star dan ore-dilo de impuesto a que alude el
2) párrafo del urtículo 36, los dividendos pagados púr
los sujetos del ir_c•iso a) dei artículo 3" otros suíe-
tos taisci'ién concrend¡dos en (licita norma, deberían
eonside-rorro; no rrracados . Esta solución s'nlplif es la
detclnlinación del gravaren sin vulnerar el propósito
de inversión, pues nlacroecol ;íuuicamente no Lay dcsin-
versón.

do se trata de "cadenas" societari:ts entro empresas

del país, en el caso planteado, los dividendos pagaclos^
por una sociedad anónima argentina a una sociedad
del exterior están sujetos al impuesto (articulo 19; in-
ciso a). Pero, a su vez, estos fondos -que pasaron
a formar parte de los resultados de enrolla socied d

extranjera- son incorporados congo dividendos rcci-
b dos por la sociedad anónima argentina accionista (1o.
esta última, quien -al distribuir sus dividendos-
vuelve a pagar cl I.G.D.D.C. sobre la misma utilidad,
sin derecho al cómputo del crédito de impuesto del
artículo 36. Esto debería corregirse previéndose la
apl.icabí!idad del mencionado crédito ele impuesto tam-

bién a los dividendos distribuidos que provengan de
utilidades recibidas de sociedades del exterior que en
tina etapa anterior hubieran tributado ya cl impuesto.,
Concepto de conjunto económico

Es aconsejable que la propia ley contenga la defi-
nición de esta figura, mis allá de las aclaraciones o
regulaciones que sobre ella traga cl reglamento con
posterioridad. Esto debe ser así en atención a que el
gravamen en varias disposiciones se refiere puntual-
inente a los efectos del mismo cuando existan distri-
buciones realizadas entre entercas de un mismo coa-
junio económico.

Concepto de residencio

Entendemos que el domicilio en el país para persa-
ras físicas a que se refiere el artículo 3", inciso e),
es el domicilio legal. Sin embargo, la ley deberá

tener referencia concreta en torno al concepto de "re-
sidencia", atonto al nuevo sistema do renta mundial
que se inlp!enicuta,

Exenciones

En materia de exerrcioñs corresponden las siguiera-

tes reflexiones:

a) Las donaciones a los sujetos incluidos en el artículo-
15, incisos e), f) y g), resultan desalentadas, ya q:ie
en lugar de admitirse su deducción pasan a estar gra-
vadas como disposiciones de fondos en los artículos 19,
inciso d), y °_°, inciso a), último párrafo.

Ja) Se eximen los intereses de créditos obtenidos el]

el exterior para financiación de importaciones de bienes

muebles amortizables, en virtud del artículo 15, ineisd

n). Sin embargo, cuando una empresa paga estos in.

tereses a entidades que no sean bancarias locales, que-
ciará alcanzada con la tasa del 30 ó sobre eT montó

ole dios. Deben quedar en igualdad ole condiciones

todos aquellos que financien estas importaciones.

Oir^i. ieS:2 eit el r;t^catti.v,to de pago a cuenta
ue'l i.C .D.D.C.

El. mecanismo de paro a cuenta que prevé el artícu-
lo 3fi, segu do li rrafo , oiv:da contemplar un caso
cada vez i nás frecuente : la sdtuacióa do sociedades uió-
aircas are:? ut^iias que tienen participaciones en socie-
dades del exierior que, a set vez, participan congo
acciotlistas en otras socied ades del país. Si bien el
mencionado artículo soluciona el problema ele la doble

Cese de acfiri(Ia(7es. Ligiiidaeiói2 y cliso'ución.

Rcsidnc iói2 de Capital

El cese do actividades ole empresas unipersonales le:
garlado en el artículo 37 debe aclarar que, a los efectos
de la aplicación del art"culo 19, no es gravable la
restitución del capital' ;aportado co los casos de reali-
zación de bienes y/o iic ornoraeiúcr al patrimonio indi=
vidual, extendiendo la solución a las sociedades irregu-

o nrúlt:ple imposición sobre: una mísera ganancia cuan- 1 lares o de hecho.
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También debe contemplarse en el artículo 19 la situa-

ción de las sociedades en liquidación y (lisoiuci(',n en

cuanto a la restitución del capital, mediante una mecá-

nica similar a la del inciso e ) para las efectivas reduc-

ciones de capital. i

Determinación de la ganancia para sujetos que no lleven

libros

El artículo 23 no se compadece con el objeto del ¡ni-
puesto definido en el inciso a) del artículo 2", que dice

se consideran ganancias gravadas: a) los renditnien-
tos, rentas , beneficios o enriquecimientos distribuidos,

dispuestos o consumidos ". Dicho artículo 22 se refiere

a movimientos ele ingresos y egresos monetarios, ora

operativos , ora de simples cambios patrimoniales (apor-

tes, préstamos , retiros, inversiones ) que nada tienen

que ver con ganancias distribuidas , dispuestas o consu-

midas. En rigor de verdad, esta situación de falta ele

correlación entre el concepto de renta y- su posterior

distribucié,rt o consumo es latente en buena parte del.
contexto legal . No obstante referirse al medular tema

ele los hechos impoui4les , no existe la menor coherencia
entre el artículo 19 y el 22. En cada uno de ellos la
aplicación sustantiva de la ley, es absolutamente diso-
ciada, por el solo hecho de que las empresas uniperso-
nales o sociedades irregulares, cumplan o no las "for-
malidades" ( término usado por la ley) de llevar libros
y confeccionar balances . El problema más grave del
artículo 22 consiste en gravar los aportes de capital
y no deducir los retiros de capital ( no ele rentas) basta
dos años posteriores al case. Algunos ejemplos son
claramente indicativos del despropósito a que se arriba
empleando la ntecíutica del artículo 22.

En muchas ocasiones la lev prescinde por completo
del concepto `ganancias" al extremo de preguntarnos
seriamente a qué conduce determinar resultados netos,
salvo los esporádicos casos referidos en los incisos ct), c),
d) y g) del art í culo 19.

Por otra parte , es conveniente establecer que los
ingresos y egresos moneta rios a que se refiere la base
imponible del artículo 22 nc cunrpcende al IVA cuando
se factura por separado.

lllíninlo Sto imponible

El . mínimo no imponible no- contempla la cantid; d
de socios cine pueden integrar una sociedad , con lo
cual una sociedad constituida por dos socios tiene la
misma ganancia no imponible qnc elra integrada por
tres o más socios . La solrei ín dr •I segundo párrafo del
artículo 35 , elevando al doble el mínimo no imponible
pila sociedades que superen la base imponible de

90.000 .00{), es inadecuada e inegnitativa . Quienes
alcancen entre los A 62.000.000 v A 90.000 . 000 pag.urán
más que geienes alcancen A 91.000.000 o míos, según
el caso.

7,
Pagas a cuenta. Illlpxtfcrcióla

Debe modificarse el punto 12 del artículo 58 del
pros-ec•lo para compatibilizar el impuesto sobre los ac-

tivos -con ejercicio fiscal anual- con el cine stlr,-,e

el proyecto , ele per'odo mensual . Se propone el cómputci
como pago a cuenta de la sumatoria del impuesto a
las ganancias distribuidas dispuestas o consumidas de-
terminado por los mismos meses que comprende el ejer-
cicio fiscal del impuesto sobre los activos , sin perjuicio

del cómputo mensual en anticipos del impuesto sobre
los activos.

Es necesario modificar la ley 22.90:5 a fin de que
el impuesto sobre los débitos bancarios y otras opera-
torias puedan comput arse coreo crédito de impuesto
contra el grasamen proyectado , mientras rija o por los
saldos pendientes de cómputo.

El artículo 95 prevé que el TEPE se compute corto
paco a cucuta del impuesto a las gian:meias dispuestas,
en los casos de los incisos (1 ), g) y h) del ar tículo 19,
pero sin aclarar a qué períodos fiscales es imputable.
Elecaeión del costo intilnsitiro del acc•e. o a la ¡ccuolo-
gía, egtciprnniento, fintuleirtntic mi to internacional

La brusca. elevación de la ihc•idencia de la retención
impositiva sobre pagos al exterior de gananci as de fuen-
te argentina, principalmente en rubros tales enojo aseso-
ramiento téen7co , alquileres ele equipas o intereses por
finrutcianrievto , generaré un nuevo factor atentatorio
contra el acceso dl país a n .levas tecnologías , equipa-
mientos de ava nzada y fiuaneiamiento de pioectos cine
requieren inversiones ele envergadua . Resalta necesario
en este aspecto preservar- la iu!cidcncia impon tiva actual-
mente vigente subre tale conceptos . Adeneis , debe pre-
verse -como en el preseuic la posibilidad de la
prueba eit ce,utr •ario en el ca ,o de venta de b'-enes eh
el país por un sujeto del exterior , pues de lo contrario
el in;pnesto a retener podía llegar a ser superior a la
utilidad efectivamente obtenida en la opéruc:én.

Vigencia retroactiva

Para las en!presas unipcrrntiales y sociedades de hecltd,
según el artículo 51, rige dc<cie el ley de ceero de 1932

lo chal hace muy euestic nahk la retreactiviclad si teue-
aros- en cuco ta ¿Inc el período ate ejercicio no es anual
sino nrcn >ual,

illlCn de trae Pelón

El régimen de transición que inslahra el articulo 55

escapa en tal magnitud a la realidad de los imtelios,
(aun :ulmitier^ lo el instituto de presunciones legales o
realida(les- jurídicas) que oes transporta a primitivas
iuvolut:v s épicas de imposición, sin la base de unla-

y- prudente ejercicio del poder de imperio.
La prescutción que establece este artículo es de exce-

s'i,:a discreelonalidad e ineriuidad, lo cual •{enriará tara

clara tendencia elusiva a través del último balance gra-
varlo con el impuesto a las g:ulaucias.

Por otra parte ignora los quebrantos anteriores parí
f ;:rr la base presunta, es arbitrario t- transgrede elemen-

tales principios de equidad, generalidad y certeza. Pue-
de ser confiscatorio en la medida que se pague sobré

lo que no se gana ni se distribuya, con serio daño patri.
monial, tornanclo la norma incoi;stitucional.

Por ello, resulta necesario eliminar del provecto el
mencionado régimen de transición, vclviéudcse al mec•a=

sismo (le corte en fecha establecida tal corro estaba

urevisto en el pro^.ecto anterior,
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Dificultades en el cómputo del I.C.D.C.C. para el "tax
4PLCQt ele otros paises

Sin perjuicio ele lo que se comenta más adelante res-
pecto del cómputo del 11, 'VE como pago a cuenta del
J.C.D.C.C. subsisten dudas respecto (le que un impuesto
que no recae sobre la renta neta generada sino sobre la
distribuida y sobre varios otros hechos imponibles que
nada tienen en relación con la determinación de la renta

pueda ser aceptado para el réginrcu de tax credit en
Estados Unidos y otros países. La preservación del fun-
cionamiento ele dicho mecanismo resulta f nidameental

para no deteriorar el flujo de inversiones en cl país de
parte de las naciones desarrolladas.

Tratados (le doble imposición íatertuzcional

Dificulta los tratados para evitar la doble imposición
por no reconocer hechos imponibles equivalentes en
otros países. Por iguales razones entorpece la integra-
ción regional.

Pr•e.ct •ipci<írs

I.a suspensión de la prescripción por 1() arios a que
Ali,de el último párrafo del artículo 57 carr•co ele funda_

mento, toda vez que durante ese lapso la DCt no para-
liza sus actividades, como ocurre en la práctica paria
óit<neciorecs de moratorias, re,mlia'iz_acioncs impositivas,

etc °tera. Por otra parte, no resulta razonable mantener
inc rtidcurrbres en lar relación fisco-contribuyente du.

unte un lapso tan prolongado copio innecesario.

11. Impuesto al excedente primario ele las em presas
Deducción de sueldos y aportes

Las suenes devengadas en concepto dr sueldos, etcé-
tera , no se pueden deducir si no se ingresaron en te-r-
mino los aportes del CUSS, según el articulo 87, inciso
e). ¿Serán los aportes correspondientes a las suenes de-
vengadas del período a liquidar o del período anterior':'

Por otra pare parece exagerado impedir su deduc
ción por el solo hecho de pagar los aportes un día des-
pués del vencimiento. Con la redacción actual debe

entenderse que no pagando en termino los aportes al
CUSS nunca más podrán deducirse los sueldos.

Sin embargo, téngase presente que sí podrán didu-
cirse siempre 1<r^ aportes a cargo del empleador, aun
pagados fuera de término.

Utilización de mano de obra. Efectos

Parte del producido cien TEPE cubre la recaudación
de la contribución patronal jubilatoria qee se deroga.
No obstante, con este gravamen se verán beneficiadas
las empresas que utilizan mano de obra intensiva en
desmedro de aquellas con poca utilizaciün ele mano de
oin-a o profesionales independientes, pasando así estos

úliiruos (empresas y profesionales) a solventar los apor-
tes dejarlos de ingresar por los primeros.

Excedente primario ncgatico . Traslado

El articulo 93 autoriza trasladar el ese ^d en!e primario
nigativo a los períodos fiscales siguientes en los casos
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de los art`eulos 87, 88 y 90, pero nada dice respecte
ele los comprendidos exclusivamente en el artículo 89,

Pago a cuenta del LC.D.D.C.

El pago a cuenta del I.C.D.D.C. a que se refiere eel
artículo 95 debería extenderse a todos los sujetos de
dicho gravamen.

Por otra parte, debe tenerse presente, que los sujetos
a que alude el artículo 22 del I.C.D.D.C. pueden estar
incluidos en el hecho imponible del artículo 19, inciso
g), según lleven o no libros y, sin embargo, no tienen
el mismo tratamiento, pues los del artículo 19 , inciso g),
parirán tornar pago a cuenta y los del artículo 22 u,1
podrán. Esto vulnera el principio de neutralidad y

propende a que el sujeto se enmarque en aquellas figu-
ras formales que mejor convenga a sus intereses, siti
relevancia en el interés general. I.a situación expuesta
adquiere importancia en las actividades de profesiona-
les independientes.

Corasideraci Sn del stock de inversiones en la íntrocluccióti
del impuesto

El IEPE es un gravamen que introduce un notorid
factor de inoquidad en el mom ento de la transición.
Las empresas que realicen inversiones en el futuro se
berrcficia;.ín con su deducción en la base imponible

del IEPE, sin embargo el stock de inversión realizada
hasta el presente por aquellas empresas que confiaron
cii las posibilidades del país se ve "penalizado" al reo

poder deducirse ni aun a través de las amortizaciones.
Debe necesariamente preverse un ráginnen de transición
que prevea la posibilidad do deducir para el TEPE las

amortizaciones del stock de iras ersióre existente al inicie
de su vigencia.

Castos realizados en el exterior

Los gastos realizados en el exterior por empresai
productivas contribuyere al mejoramiento ele su produc-
tividad y al desarrollo de nuevas tecnologías, así coma
al dr s; r;volvitni.. nto eficiente de la industria. Su no

deducibilidad en el TEPE constituye un desineentive
que tiende al aislamiento dA país, a la no innovación
tecnológica, eteCtera, ere notoria contradicción con el
plan económico en marcha. Deberá preverse, la de-

duccián en el TEPE de los gastos en ci exterior nece-
barios para el giro ele las empresas.

Pece:>id<ul de deducir ciertos conceptos no, gracador
por el IVA

Existen diversos concepto; no gravados por el IVX

que, no obstante ello, re resentan factores del costa
imprescindibles para cualquier enlprcndimiento produe.

tivo. Entre ellos pueden mencionarse, por ejemplo,

fletes, regalías petroleras, derechos de concesión e
asociación en áreas petroleras, etcétera. Estos conceptos
deben ser dr decibles en la determinación del IEi'E,

pues se trata de. erogaciones directamente relacionadas

con las explotaciones, las que se encuentran excluidas
del IVA por dec'sión gubernamental.
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Dci mismo modo existen actividades intermedias una

de ctnas p antas se encuentra exenta de IVA y pro.
1 Ivocau la doble imposición, por ejemplo: publicidad.

^iscrblrirruciúrr contra los responsables no inscritos

En primer término cabe señalar que, tal como se

Conforma la determinación del gravamen, existe una

Flara discriminación contra los responsables no insc't'lios

tues las compras deducibles son aquellas que posean
bl IVA y sn acrecentamiento, el, caso. De este
Viudo se obliga a la elección de un proveí dor inscrito.
&Iás aún, una operación tan común y válida como es
Ja compraventa entre responsables no suscritos se verá
afectada ya que la adquisición no dará lugar al cómputo
ver no tener el IVA discriminado aunque éste fue
pagado en la etapa anterior.

Como se desprende, este gravamen afecta decidbli-
blenie la toma (le decisi%n de los negocios, vulnerando
él principio de neutralidad.

Ingresos y gastos financieros

Al estar gravados por el TEPE los- itlgresos finaneiéró5
no ser deducibles los gastos de la misma índole se

produce una distorsión que afectará notoriamente los
planes (le inversión y proyectos de las empresas para
tos cuales cl financiamiento de terceros constituye un
recurso legítimo e idóneo para el desarrollo económico.
Por lo tanto, deber'a acimitirso la deducción de los
Castos financieros en este impuesto. Si, por razones
'tac control fiscal, se insistiera en no admitir dicha de.
clueción, deberán analizarse los medios para llegar a
la gravaliilidacl con el IVA de dielios gastos financie-
ios, inclusive los del sistema bancario institucionalizado,
pues la única forma en que un gravamen. con la defi-
uic•iGn de base imponible que tiene el IEPE puede fun-
eionar ncuiralmcnte será con un IVA totalmente gene-
laliz^ado,

¡Inpuestus locales

La clesarmonizaeión Mitré pi•clvincias y Estado fede-
.tal, no puede derivar en mayar carga fiscal para el
ciudadano contribuyente. Esto, más que tul tenla cons-
titucional es un planteo preconstitucional. Cabe seiialar
que el artículo 99 no menciona específicamente a la
Al.C.B,A.

ilfíraiauo no imponible

Debe contemplarse un iníliinio no iniP:clnibl( ^ii este
g;ravanlcen con el. objeto de aruterti ar el conjunto de
tributos y no afectar a la pequeña empresa }. a los
profesiotales independientes,

Exportaciones

Este tributo afecta ele manera éspccial el estímulo
k las exportaciones toda vez que éstas forman parte
de los ingresos computables. Así, los exportadores,
verán incididas sus ventas al exterior quebráudose el
principio de no exportar impuestos o sea, "gravar en
país de destino",
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Es de destacar ctue, al igual que el LC.1).P.C., este
aras amen no favorece la 1nte racitmll r(,giott;ti,

lotegraciúr] regional

Rcgr'esit kbui

La posii )ilillad ele traslado del gravaneti en 1(tsi
impuestos de una demanda r ida y/o de alto poder
ele eonlpta aceiitúa su regresas idaü.

III. fmperfeccioncs del juego Conjunto de la cederla
de Magos a cuenta

Distorsiones en el tratamiento global a iris

agwpauticirlos no sociclariu&

Si, 1ta resuelto "itllperfectamente cl problrme ele jite-
quidad horizontal que afectaba a los a rup:tutisttltus
no societarios en el LG.D.D.C. En efecto, se lea pro-
curarlo hacerlo eliminando de la gravabilidad a las
distribuciones que dichos agrupalnicnlos realizan a las

empresas partícipes. Sin embargo, al inttvdocir.•:e en
cl nuevo proyecto el JEFE y la "cadena' de pagos,
a cuenta Chite clistiulos gr;n'S.me(los se producen distor-
siones técnicas que couiplicc..n y agravan la sitaa(;iCot
quo se pretendió solucionar. Congo se sabe, estos
pamic.nlas - de uso generalizado en plroy ecti s que
requieren alta inversión y complejidad tccuolrgic;c-
no son sujetos de derecho. Tampoco son sujetos del
impuesto sobre les ingresos brutos, ni pagan remunera-
ciones por no ser eiusl)'(`adores (lo son ve; soeiedadl's

operadoras de dichos aruplnicrlos), Pero sí prevé
que sean sujetos del TEPE, del I.C.D.D.C. y del in1-
puesto a los activos las distorsione e incoitercnciav
(lile se produce ti COnI este traiamictito soti, Catire otras.

1. Eu el cííici do c101 IEPE, las ,Crin nli ritos no
pn<lr n d(chicir las remnllcrccicn^cs par acits por el

heelto de no ser empleadores.

9. Tampoco podrítn computar coree parto a cuenta

del IL•PE el itnpueAo a los in^greso^ brutos e l;gis ass,r_

llacimies fansitiares pegadas, por 110 sur SOj''lus del

prinicro, ni ser eulpleaaores.

3. Si bien el M PE jnr.,a a cuenta del LC .D.D.C.,
los agrupamientos río poltrón r' nt atarlo, pies, el pro-
yecio caclm-e (lo este íntimo a las d stribucio_ es de
utilidades a las empresas partícipes. Ello provoca cine
cuando estas últimas distribu an dividendos, cleberíuu
pagar un I.C.D. D.C. sin pago a cuenta del ILPE, pues,

ha sido pagado por u11 sujeto distinto.

4. En eoilsecneucia, tampoco podrá computarser(1-

11 cuenta apuno contra el impuesto a los activos,
pues, el I.C.D.D.C. lo pagar;in las sociedades p;ü^íci-

pes y el primero el agrupantictito.

Todas estas aifieultades hacen. necesario que la
lec impositiva vuelta a encuadrarse en la ley de
fiado estableciendo cine los sujetos de todos los im,

puestos (IEPI.;, I.C.D.D.C. impuestos a los activos
e IVA) sean las sociedades participes en los artrtt4

pamientos, en proporción a stis respectivas participa,

diales.
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Lintititriorles aT cómputo del IEPE como pago

oteara dct I,G.D.L).G.

Si se pretende justificar Ta Jul. IFIPE en
gil complemcutaricdatl con el (o el actual
impuesto a las ganancias), no debe limitarse el cómpu-
4o del priuncro corlo pago a cuenta del se,mido a so-
ianrente el 18 % de las utilidades distribuidas sujetas
a este ultimo. Los pagos de! 11E PE deberían jugar
como pago a cuenta (11 1 J.C.D.D.C. sobre base filmil-
ciera, sin limitaciones etiaritital v s, con cl solo rerlni-
sito tic haber sido in;regado presiam ut:e a la DGI.
En el trismo sentido, no debería existir la limitación
para que el pago a enunta del 1110E no rueda gene-
arar saldo a favor cuando se imputa contra el actual
intpi:esto a las gauanetas,

Ilijictillodes pura la aplicucilílt del "tax eredil' de otros
países

Si bien el IEPE es consider do pa o a cuenta del
1.G.D.D.C., puede presumirse que se habróa de pliul-
tear las mismas dificultades para lograr la calificación
de los pagos de es.e ultimo como aptas para generar
el "tax creen" de Estados Unidos y ot1 cs países que
las opertur anrente suscitadas (y ]llego subsanadas) con
el impues to a los activos. Deberá arbitrarse un meca-
niemo de pago tal que permita considerar los pagos
comen corriopuii ¡les al LGUD.C.

IV. lunptteslo sobre los ac•licos

La reforma proyectarla al ironursto sobre les activos
coi listo eseuciahn erite en exícndor su alcance en el
espacio, el tiempo y el uínncro de sujetos . Las críticas
fruunnladas por buena parto de la d octrina en, oporto-
midad de ituplemcutarse este gravamen , resultaron unil-
tipiicudas puesto que a la cuestionable naturaleza del
gravamen se le agregan nuevas inequidades.

El mensaje del Poder F ecuüro u_rcienzal declara que
las modificaciones propuestas al -impuesto tienen como
fiel ' ade u ar sus di;pOSieioncS a la rccstrL1Cttl1'ac ón tte

la imposición a la renta ", pero del avfclisis de las inis-
loas se coiic111t e precisamente lo contrario . Ei fin (le-
eiiaracto paga la propuesta de implantar el impuesto a
las ganancias tlist ibuidas , dispuestas o con nmidas,
apunta a la capitalización de 1as empresas Sncdianta la
no imposici ón a las utilidades retenidas . Este prepó_iio
no armoniz_t con la existencia de un tributo qu e debe
ser considera ' io a la renta mínima presunta calculada
sobre el total de los bienes del activo, sin discriminar
entre renta retenida o distribuida.

Se rrari tiene la presunción de rcníabilidul nlinilna
del 5 % sobre los activos, que ni la norma vigente
hacía referencia al tiaal del beneficio , uücuir.is cinc. el)
la reforma debería itrlcrncLuse que la presunción se
.: ae^olna con las ,;analacias mal retenidas , 1jic1ul de pira
minera balita el monto ele la presunción es innlil'cr_nte
vira ucr o no retener los benefi tos empres íos. Peor
alma en la medida cn que se retengan utilidades turre.
nuuhuaclo los activos crecerán las rentas presentas, sa.i^:o
leas cüs =osicianrs d1 artículo 95 de la ley. La ccnaelrisión
es yuc el objetivo de inccntivar la capaaiizaciúil a tr.cvús
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del tributo a la renta se anula con la armónica aplica.
ción del impuesto sobre los activos. En particular, la

reforma proyectada merece los siguiente. cvturulariusi
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1, Extensión temporal

Se aumentan los períodos de aplíc ación del impuesto.
Pasa de 3 a 10 años. De manera que el último ejer-

cicio gravado con este impuesto será el que cierra el
30 de noviembre del aíro 2000. Se verifica e! alcance
permanente ele los tributos creados por única vez n por

un corto ruínnero ele períodos, no importando la natu
rareza del mismo.

2. A fieros Sujetos

El proyecto incorporrt--entre los sujetos a las coope.
nativas domieilirtdrts en el país. Jiustamente se desgrava
el impuesto creado por la ley 23.427 que so aplicaba
transitoriairientc sobre cl capital de las cooperativas por
el trnnü_io de 7 años y que tenía un destino específico
que era la educación y promoción cooperativa. La re-

forma implica aumentar los :Los en que vas cooperativas

estarán sujetas al gravamen, que lo hagan sobre ele
activo y no sobre el capital y c.unbiarle el destino
específico que era ca defensa de los princip'os coopco
ratitos. Consecuentemente se excluye la mención del
inciso d) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias en el inciso b) del articulo 3o de la ley del

impuesto siibre los activos. Se determina que a los efcc_
los del gravamen no regirá la exención prevista en el
inciso e) del artículo 19 ele la ley 12.20,9 para las coope.

rativas de socorros o seguros mutuos, Sin embargo st;

autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar exenciones to•

tales o parciales a cooperativas de servicios públicos
en la medida en que los entes estatales que presten
iguales servicios gocen de beneficios especiales en e>

impuesto y a las cooperativas ele trabajo dedicadas a

la educación e instrucción en cuanto la misma sea

impartida en forma gratuita. Dada la naturaleza y el
concepto acotado de los beneficios cuyo otprgamieuto

se delega, se considera más apropiado que sea la 'misma;

ley quien decida en definitiva.

La otra incorporación, esta vez indirecta, de nuevos
sujetos, se produce con la revisión, del proyecto a la
definición de empresa unipersoanl a la que trae el proa
yecto de ley del impuesto a iris ganancias distribuidas,
dispuestas o consumidas.

En el proyecto mencionarlo se entiende por ennpresi

unipersonal a aquellas ubicadas en el país sin mencionar
el domicilio de sus titulares, errando: 1. se trate de

personas físicas o secesiones indivisas; 2, actúen á

nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y eco.

nóInica; 3. asuntan a título oneroso o tengan intención
de.lucro; 4. el ejercicio de las actividades sea liabilual;

5. no tengan relación de dependencia; U. desarrollen
las actividades descritas en la norma, aunque en, cl
último ítem se menciona a las restantes actividades no

incluidas en los puntos precedentes,

Las revisiones a otros impuestos, espeeia]nlenle para
de-fluir la iuclusiún de los sujetos, no parece irla prác:

tica adecuada, dada la inestabilidad de has normas tri-!
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}rartarias'en el país. Se excluye espeeíf cemente el desem-
greíío de los cargos de director ele sociedad analrin^a,
a síndico y miembros del consejo ele vigilancia y las ser-
vicios prestados por los socios de las cooperativas de
trabajo, que trabajen personalmente en la c^pictuciún,

^CrSliaC'iU77

Las normas ele v:;lt.:ación de los bienes siilladcs en
fl parís sufren nlodificacicnes ele firma corno ccr St -
euencia de' la sespensiún del inlpuestu a las ganancias

proyecta (1o. Sill timba go conespoude prestar atéucióii

algunas situaciones.

-Persiste la actualización de importes en la v .alueciurl

cae los bienes nl:ís alba del 31-3-91 corno exige la ley
23.918, q.re prohibe toda indexación posterior . En este,

contexto se va más allá de la ley vigente al inundar

actualizar, en los casos de la valuación de bienes de

cambio , de las compras o ventas rn el pcuóltimo mes

cuando fuese pernl arlente.

-Se excluye del total de los créditos el importe que

:e mantenga en gestión judicial contra el Estado deu-

cn, cuando no haya trarlsaeci+.n. Es decir, los créditos

clcberán cumplir dos condiciones : una positiva, la ges-

tión judicial , y otra negativa: la inexistencia de tran-

s: cción . A pesar de incluirse como ajuste de valva=

citan , la norma pareciera ser una verdadera exención

sa que se exceptúa del ingreso del gravamen a bienes

¡licluldos con el objeto (111 mi-mo.

Se privilegian a aquellos acreedores que la:,n iniciado
gestión judicial sobre el Conjunto de acreedores qua,
permanezcan ajenos a Las instancias judiciales dada la
situación del erario pdblico y las limitaciones de las le-
yes de emergencia económica . No se considera la si-
tuación de aquellos acreedores -sin gestión judicial
iniciada- en las distintas y profundas transacciones
era r,ajudie;ales sin acuerelo por alguna de las partas.

Como consecuencia de la imposición de 1os bienr'
situados con carácter permanente en el exterior, se hico
necesario establecer normas de valuación Je los rnis-
naos , lo ¿¡ue el proyecto hace a cont nuación del ar-
ticall_o 6C.

Los bienes deben valuarse con la misma metodología
que los bienes en el país , excepto en los casos de bie-
nes muebles amortizables , inmuebles que no revistan
el carácter de bienes ele cambio , bienes de cambio y
Vienes inmateriales y "los dcrnús bienes" qua deberán
vallarse al precio de,plazaa a la fecha de cierre de ejcr.
e:<:io, lo que no en todos los casos serví posibl e, s.•imprc
complejo y frecuentemente costoso.

4. Cómputo como pago a cuenta

El impuesto a las ganancias dl t 9blrid ls, dispuestas
o ,.:.lrsuulidas determinarlo para el período fiscal por cl

cual se liq,^. de el gravamen se tomará corro pago a
cuenta, generándose la poblemática vinculada a la no

lhon;o^,cneid„d de dichos períodos ya descrita al arla-
l a.:lrse el p¿irncrc de los tributos.

A sii vez, se permite tomar corno pairo a cuenta. los
i3valaor es abonados en el exterior por tributos de ea-

ractcrísticas similares al imuucsto sobre los activos hasta

el 1'nlite del incremento de la obiicaciún fiscal
ntda por la illcorporacidll de los bienes en el exterior,
lo cual es suinanlente limitado dada la inexperiencia
mundial en este tipo de imposición.

v. Otras diaposicioncs

Se elimina la promoción ele la creación y cl: sarrolld

dc. cooperativas y la creación y funcionamicnto de eco-

pc-raiivas que tengan por objeto elevar el nis'el de laa
cornunicladcs aborígenes. No se eatichde tal elirr.'nl-

ción en una norma tributaria de las £^n.llidades de ur>
fondo que no está constitnidc e^clnsivameile por la

ccl,tribueiéll especial que ahora se elimina.

V. Impuesto al valor
a ;regr:iio

La propuesto da' modificación del impuesto al valor
r filrtna e^eti,'doagregado contenida en el proyecto de

por el Poder E_ia'cuüru apunta particularnlerlto a ade-
cuar algunas cuestiones sobre servicios y a otorgar c.er-

tas facultades al Pccier Ejecutivo nacional.

El aspecto más rel^vante lo ccalf` ;ara l;1 e'eertdín
presta-g(ntral z:!rlu cola re lación a las cú'.ocacon.+s y

ciones fiuancicras, alc•mizando así a las efcc.ra;,das en cl

áulbito de los suj:ao.; comprendidos F-11 la ley de enti-
dades fiuanci^ras ccnlo las r: ab,_,^las fuera de diel'

rrrarco, pr;oeuij:"endose por efCciu:.lr un porlnenoliz:^:_o

d.:d c de las cp r ocion_ s cernn, eudid_ s. 1Je este muelo
cl Ejecutivo -barcia cumplir con lo est:abia^ciclo al res-
pecto mediante el decreto 501'`91 al su ntnd: tcuir::-

ralnxnte la ^,lavahilid,ul Sobre (sitas ep l°acicncs y p
oner la creación total al Congreso. No obst-arrte, en

actarella oportunidad se apuntó que la norma no con-
tenía ninguna diaixlsieié:n de irenlsicit;ll a través de Ja
crn:.al se contemple la situación ele gniarnzs, pese a leu

dificultades, hablan pagado el impuesto. E'..te vacío
permanece en el nuevo proyecto.

Con rrspccto al resto de los servicios, se inclur-r 1_
exención para quienes presten los servir:os de
y los ele estabi(cirnicliios geri:ít :ie( s, cu tecito glli= il

ab<:ue sea una obra social, anmii indo así el abanico
de exenciones para estas instituciones.

Asimismo, por las dificultades que puedo a parej>r
asimilar a los ap.lrt-raotelcs ccn los ]laicles, he>:crías,

etcétera, se juzgó prudente consignarlos cuino gravamos
de manera especifica.

En lo (lile hace a has facultades otorgadas al Poder
Ejecutivo, co particular acerca de la elirnúi,ciún de-
exenciones, puede resultar cn la pzüi iCaa deulasiado

flexible y deparar sorpresas con nuevos actos gravados

de inmcdi(ta vigea.cia, lo cual no se condice coro la
búsqueda ele estabilidad a la cual se supone apunta el
plan económico. De manera tal que sería nnlebo más
coherente que estas nladiíieacioues ssun realizadas nrc-
cliente leyes.

Cabe señalar que probablemente sea más lo que se
d, já de lelo en esta oportunidad para mejorar la les
y ciertas cuestiones pendicriles que las n;od icalcious
propuestas. Por ejemplo:

1. Ea la ea .filaicünr del aspecto objetivo del hecha
ir :punible: el problema del alcance del concepto pres-

1

ti



Marzo 18 y 19 ele 1992, CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA N.1CION (3111

taciones ele servicios en cuanto a la gro;. l ih'ad de
las obligaciones de no hacer y la cesión def nitiva o
temporaria de bienes inmateriales.

2. En la definición del aspecto territorial: el tra-
tamiento a dar a los servicios que se presten desde
y hacia residentes en el exterior o sean utilizados por
los mismos.

3. Una mayor precisión en la definición de las
exenciones que alcanzan las prestaciones de servicio.

VI. Repatriación de capitales

Se trata (le una medida imprescindible a partir de
la profunda transformación económica que se está
operando y que a pesar de lo informado oficialmente,
ensancha la base de imposición de futuros impuestos.
Sin embargo, tal cono se proyectó, es profnnriamente
iuequitativa respecto de los peseedores (le bienes no
cl(clarados ubicados en el país y otras situaciones cine
deberán regularizarse o no se encuentran previstas.

El Poder Ejecutivo olvida que en algunos caros
las omisiones fiscales se originaron en una estricta ra-
zón de supervivencia comercial atento el nivel de
evasión que muestra la comunidad lo que implicaba
para el evasor la posibilidad de ganar mercado en
función de un precio más reducido al que hubiere co-
rrespondido ele haberse considerado la carga fiscal.

No debe olvidarse que seis de las ocho razones que
se citan en el título III del mensaje son perfecta-
incite aplicables a quienes tienen bienes en el país,
incluso moneda extranjera no denunciados.

Las razones aducidas en el mensaje y que justifican
la n_gu!arización de las tenencias en el país de moneda

extranjera hasta siSs 100.000 por haber sido conside-
r::clas por s,is propietarios como reserva de valor, son
prrí t nncnle aplicables a quienes efectuaron tal re-
s-uva comprando bienes durables de consumo o in-

vrrsión a los que no se les permite tal regularización,
au, unjo en ambos casos adoptaron unir actitud de
ceullamienlo no subsanada mediante el acogimiento a
la presentación espontánea y de facilidades de pagos
recientes.

La norma tal como está redactada no permite la
re nlarización de bienes que habiendo sido girados
o adquiridos en el exterior, fruto de ,ganancias no
d c4u'.ulas, se hubieren consumido a la fecha de este

proyecto, o vendido con posterioridad al 19 de abril
de 1991 o transformar en depósitos en el exterior
lustro de la fecha mencionada.

La redacción del artículo 61 en sil segundo párrafo
p °rmite blanquear hacia el futuro, contemplando si-
tuaciones anómalas que se manifiestan a . partir de la
sanción de la es decir protege la evasión futura
manifestada exclusivamente mediante el depósito de

fcn eles o la joven ;e n en otros bienes v derechos en el
exterior n:au;eiiendo la di crinniuaci ín rc-snecto ele
eu eoes r.,uv`; rtctn gatnanc an5 no declararlas en bie-
nes silga des deni.ro del país.

Tiunnoro será posible regularizar los casos en que
las ganancias no declaradas ele las sociedades se en-

tregaron a sus directivos, accionistas, socios y éstos
las irv'riicrinn en el exterior o en el país, pues tal
extensión de la normalización uo se urc.vé en los ar-

tículos 72 y 73, ]o cual se constituye en una mani.
fiesta inequidad.

La limitación ele hasta uSs 100.000 en el caso de
sociedades con prescindencia de la cantidad de so,
caos que las integran parece ridícula ante los beige.
ficios que pueden derivarse de una ampliación ele esta
base y está a contramano de la intención leg'slativa
de elevarla a u;+s 500.000, oportunamente nnainifes.
tada. -

Es criticable que una ley tan importante entre en
vigencia a partir del clía siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial darla la extensión del territorio
y defectuosas comunicaciones, presumiendo que el con-
tribuyente conoce la norma desde antes de su pu-
blicación.

Aspectos particulares

1. La restricción del régimen de normalización d
determinados supuestos de exteriorización de moneda
extranjera o bienes en el exterior resulta incompatible
con el amplio criterio de regularización ele las rela-
ciones laborales informales previstas en la mueva legis-
lación laboral no contemplándose por tanto la posi-

bilidad de regularización de las omisiones impositivas
emergentes de dicho blanqueo, tanto para empleadores

como para empleados.

2. Con relación al artículo 64 que establece el va4
lor de cotización consideramos que es de cumplimiento
imposible si se trata ele Iii cotización al cierre del día
en que se exteriorice la tenencia, se propone el de
cierre del día anterior.

3. No se advierten razones que justifiquen la difés
reacia de alícuota del impuesto adicional establecido
en el artículo 65 respecto de los contribuyentes del
impuesto sobre los activos especialmente a partir de
la vigencia del impuesto a los bienes personales.

4. El límite 1e-4-91 debiera modificarse por la fechó

de publicación en el Boletín Oficial, dado que la prueba
de que los bienes están a dicha fecha puede ser fácil-
mente obtenible al quedar fuera ele las facultades de

verificación del fisco y dada la necesidad de extender
el plan de normalización a todas las situaciones irr•gu-i

lares existentes dentro de pautas ele equidad y justicia,
5. Con respecto al artículo 71., inciso 2, la liba narigón

de impuestos internos e IVA puede resultar por un monto
infinito en la medida que la utilidad bruta tienda a 0.,
No parece razonable que el coeficiente de liberacióti
se determine a partir de la comparación de datos que

corresponden a períodos que ahora se regularizan y

que probablemente no reflejan razonablemente la si-

tuación empresaria.
6. Debe rechazarse el artículo 75 en cuanto implica

que el fisco puede aplicar la presunción de incremento
patrimonial no justificarla a las presentaciones o vistas
otorgadas por ejercicios hasta 1990, por cuanto ello
es incompatible con el espíritu ele la norma.

7. Es criticable la simultaneidad que exige el altrculei
76 en cuanto al ingreso del impuesto y la fecha cla
efectiva transferencia. Sería aconsejable que se otorw
gara un plazo de 5 días hábil's a posteriori ele La exte-
riorización para efeclivizar tal ingreso, sin el cual la
exteriorización resultará nula.
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S. Es incntenclible, por ende inaplicable, la causal
de decaimiento del rég imen por mora acumulada en
los pegos prevista en el intimo párrafo riel artículo 77.
De-u0 sez reformulada clara y convenientemente.

VII. Reforma de la ley 11.GS3

El provecto constituye una nueva restricción de los
t1or :chos y garantías acordados por la Constitución Na-
cional al ampliar el alcance de los métodos presunti-
vos y las causales que llevan a la clausura del esta-
blccinaíerxto.

acceso a la co?'responclcnneia personal y papeles privadas.
Por ello debería peen s=' si: pi tección con los .cinc:nos
alca a_ces que a los drmás derechos peseon:.ulísunos (pur

ejemplo: necesidad de una, orden de ailanarnienio).

Tai,xbién debería preverse que el acceso a los sis-

tenias info!:rnátieos ele] cctitril,ayente se realizara de
forma tal gire se garantice la imriunidad de tales sis-

tenias,

No debe escapar el cesio emergente de estas ope-
raciones por lo cual de xnr esta) caerse; 1 galmercta
la retribución ¿te los terceros involucrados.

Operaciones margiautles (arttcnlo 81, pinito 1 a).
Modificación del irrítenlo 25 de la ley 11.653)

No se define el concepto ele operación margin al cuya
j(areducción conlleva al ajuste de ventas de los últimos
doce meses o do períodos no prescritos.

Resulta partícula mente grave otorgarle al ajuste el
Earácter de presunción ele derecho.
[, También es ob, :crti,le que el período fiscalizado sea
"inferior a un mes•', lo que puede ser entendido cona
un día como mínimo y llevar a obtener resultados ab-
'surctos. Por io tanto. se eonvicrte mes en una sanción
que en un procedimiento racional para estimar materia
Imponible.

. t'tiliZaoic^rr de índice, (arríenlo 8 r, ptn>.to 1 b),
í1lod^fúecióii del arlículo 2i de la ley 11.68,3

El organismo fiscal insiste en desalentar la utilizacifnl
!ele la clclcrminación sobre base cierta para desarrollar

_la referida a la base presunta en aquellos casos en que
pnt,^ una fiscalización se detecten omisiones.
ti El inciso subexamen permito al fisco utilizar la más
variada cantidad de índices, lo cual estaba va cxnlici-

Lado en cl primer párrafo del articulo 25), pese a lo
cual agrega algunos otros cuya utilidad para presumir
?Lolumen dei: operaciones o resultados resulta por lo me-
rius dudosa, con el agravante clue tales indicios pueden
jcorrespender a terceros que desarrollen actividades simi-

iares con gran posibilidad ele obtener resultados arbi-

r ríos,
Si la circunstancia de considerar estos índices deviene

'tde la carencia de contabilidad o comprobantes reales,
debe expresarse tal circunstancia en el primer 1 árrafo
para impedir su utilización en quienes llevan. libros
jubricados o no conforme a derecho.

Si bien se admite la prueba en contra río a la pre-
tensión fiscal, tal prueba resultará imposible cuando
Sc carezca, de los comprobantes, Surgiendo un estado do

indefensión en el contribuyente ciado que no puede
fundar su posición en apreciaciones generales. Por
ejemp'•.o: se encuentra invalidada la demostración por

el absurdo o mediante razonamiento lógico.

fleg rtrt?C.iones sa"d!e'nfe si,'lemas de comAptliaciun

(ai^s'culo 81, pumío 5).
A,Iorlifieacicrt del arií•etrlo siguiente al 41 de la
ley 11.683

3•a ampliación de fct altaidf e puede sil; nifie'sr la co-
lisnón con , . encías const : tuucio.¡ajes tales cuico las clel

4, Clausura (c,t culo 8 .1 ;)unto 4).
Dlr,l.j.cerun del articulo si c:ictic al 41 de la
ley 11,683

Se agre«a una nueva causal dr cl ausura ceno lo
es la no emisión (lo factura o comprobante.

El objetivo implícito de la reforo s es revertir la
jur'spnelci,cia adversa a tus prcten ostes las
que, tisis sido si;tcal..ti• a.ncute. d c '.xdats e,t serie
judic i al , haciendo quo el recoi o irn .io d= los ct:[re-
cl is de les cante l u^ emes sea postes or a la pella.

El articulo no n!ei:sciona la jerarquía del frnron:.r o
con poder para clausurar así como los
requisitos que debe contener el acta etc; coinprob rciun.

Este colegio se opone a que la co icceió,i del re-
curso de apelación sea al solo efecto, d^volopro, pues
ello coloca en estado de i cl ftusión ciado quo el fallo

absolutorio llegatrá tardíannente pues la pesa se lia-
brít cumplido. .

consideranc'•:osNo se comparte lo esmerado en los
de la norma en cuat;to ceno el cc,;,,5t,nt- ur reltresci,ta
a la soci:^dacl (11.0 al ca
nues_ro derecho el n.e.anno';io de la fuerza pública
la alerce el muniste ro flsc:cl.

l.a figura del consumidor esccc7c:raí la del dc;r,,,_
ciarte dei C-4clito Pxc eesal en :!I t.cria Penal y el
ft;;seiortario actuante adoptará caujunt.s.neüte fanei,1-
nes judiciales y ejecutivas, s,tuu.;iíiu a todas luces cri-
ticables.

La federación que .grupa a les C=.):c;íos Crac.ria.
deis en Ciencias 1'c on luía: s lea pros x:t :r1o a la lío-
norable Cámara de T)iputadris una nota solieü2=zr-_lo
la der•ogaeiun de las 110011x5 ee.respU!^di.ntes a la clau-
sura.

El funcionario ¡lit erviniente t€uclra facultados q!:a
superan a las del propio director renos], pues pode't
clausurar sin dentota violando el derecho en jc;.:cío
y de respons tbilidad de la ley de que go t constitu-
cion.ahuente todo contribuyente.

Es ele presu niir que la aplicación ele este tipo de
normas, violatorias ele gar;tente s constitucionales eon-
lleva la iniciación de juicios penales contra el actuante
por \iolación de los debeles de funcionario pi'is!ico
y abuso de asfioridad que mencione el artículo 218
del Código Penal,

Irtsistircoe en nuestra posición expresada en oca-

siúu de la 1. 23.90,5 en cuanto que cebe doro a se
la itorreativa re c'tida a la clausura o cu subsidio la
reimplauíaeión del efecto suspensivo de la apelación.

(Ccntitrtía en la 2i' Parle.)
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5. Artículo 81 punto 5: sin observaciones.

6, Tusa por (ictuación ante el Tribunal Fiscal de la
Nación (artículo 86).

Apoyamos la iniciativa de permitir al Poder Ejecu-
tivo reducir lit referida tasa.

Pero este colegio quiere destacar la incongruencia
que significa limitar la competencia del tribunal fiscal
Bó!o a recursos de apelación contra resoluciones de
la D(:I por monto superior a A 13.423.000 , importe
liste fijado por R. G. 3 . 2;9, monto que expresa un
cercenamiento del derecho de defensa de los peque-
fias contribuyentes los que deberán transitar la via
del Solee et repetc, es decir pagar lo reclamarlo por
el fisco y luego presentar recurso de repetición ante
la justicia nacional , hoy con nulas posibilidades en
caso lile fallo favorable de obtener el reintegro de los
fondos.

I?sao trae rumio consecuencia que los más afecta-
das semi les pequeños contribuyentes por la inpor-
tancia relativa del monto en función de sus ingresos.

También este Colegio desea gane se regularice la
coaifiadiccitin que impera entre el artículo 1.11 que
pone como límite para la competencia del citado tri-
bual la suma de A 13.-123 .000 y el arlículo 14 7 que
menciona la cantidad de A 1.125.329,

Taurbién viene al caso reiterar (le que el trilnural
fiscal recupere la competencia que originaimentr po-
scia tanto respecto de pagos a cuenta como de acee-
surios y se lo (lote bulto de presupuesto comr:o de
funciontu• ios necesarios para cumplir su rol
mente, única forma ele consagra una verclaclela jus-
ticia tributaria.

N'

Proyecto (le reforma impositiva

1, Ir!roducciún

Desde Lace muchos años no palio en nuestro país un

plan económico tan bien diseñado y ejecutado cerro el
ele este gobierno. Goza de una generalizarla aceptación

y son visibles los efectos benéficos de la estabilidad
econólllica.

De tal modo, el mejor aporte que se puede hacer es
expresar con total sinceridad nuestra opinión avena a

cualquier interés sectorial. Ese seria el sentirlo de mres-
trOs comentarios, que lo único que persiguen es que
contemos con un sistema impositivo que permita que la

estabilidad se consolide y comience a pcrfilar,c uu de.
sarrollo sostenido.

Como ciudadanos y especialistas en la materia, nos

preocupa profundamente el proyecto de reforma triiul-

taria a consideración del Honorable Congreso.En mues-
tra opinión, dicha reforma pone en peligro el éxito

logrado hasta el momento y tos objetivos del piegrama
económico.

En honor a la brevedad y sin perjuicio de referirres
a algunos aspectos en pala citar, debemos expresar
nuestro total desacuerdo con la estructura global del

proyecto, (1e modo que no sugeriremos reformas que
mejoren lit propuesta por entender que ésta, en su con-
junto, es inviable. En términos generales y con el (m irgo

de evitar reiteraciones de comentarios ya formulados en
otras presentaciones efectuadas ante esta comisión, ex-
presamos nuestra adhesión a las opiniones expuestas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ele la

Capital Federal, las que fueren volcadas en un merno-
rínclum, que entendemos obra en poder de lis inte.
grantes de la comisión,

ASOCI:\CION \RCENTU,,- k DE ESTUDIOS

Buenos Aires, 21 de febrero de 1992.

Sen".or presidente de la Comisic;n de Presupuesto y lía-
c•ienda de la Honorable Cámara ele Dipute dos de la
Nación, diputado doctor Oscar Santiago Lamberlo,

S¡ll.

Di• nuestra consideracióni
C:omplimos en ciirigiruos ti usted acompañando un

n'.emorílclum en el que so resume la opinión de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales, con relación
al proyecto ele ley de reformas impositivas remitido por
el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Dorao-
r.tble Congreso de la Nación.

En este informe se ratifica lo expresado verbalmente
por los suscritos en la reunión celebrada por esa comi-
sión el 18 del corriente, a la que nuestra asociación fue
gentilmente convocada para expresar su opinión sobre
lit cuestión de que se trata.

Sin otro particular, saludamos a usted con atenta
consideración.

Patricio A. \'^iraro. .metió Cid,
Secretaria) I' ealdeate

11, Impuesto a las activos

2.1. Inequldad. La sola tenencia tic activos no es im
índice de capacidad contributiva. Pretender que fun-
cione como un gravamen a ganancias presuntas es un
grave error, habida cuenta que el mayor o menor grado
de rentabilidad ele los activos o el mayor o menor grado
de endeudamiento de la empresa no necesariamente se
vincula con la eficiencia de la gestión. Por ello, resulta
preocupante que un gravamen originariamente conce-
birlo corno ele emergencia por un período de tres años,
se pretenda institucionalizarlo extendiendo su vigencia
a diez años.

2.2. Antecedentes. No tiene antecedente alguno en la
legislación comparada. Los pocos paises que gravan exte-
riorizaciones patrimoniales lo hacen sobre patrimonio
neto. No es correcto, como suele afirmarse, que México
tiene un gravamen similar. México grava el patrimonio
neto con exclusión de los pasivos con acreedores del
exterior.

III, Impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o
consumidas

3.1. Antecedentes . Tal como está proyectado no tiene

ningíui antecedente era la legislación comprada.
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Como eravanrcn al flujo neto de caja, se pueden
mer.cinnar, a simple título ilustrativo, los siguientes an-
tecedcutcs:

-- Inglaterra: propuesto en 1977. No prosperó.

--- USA: analizado muy profundamente por el Depar-
limsento del Tesoro al reoriento de elaborar la que fue
la reforma Reagan. Ni siquiera se elevó como proyecto
de ley.

- Suecia, Irlanda y Colombia ( propuesta McLure
1988), consideraron la posibilidad de su implantación y
lo desecharon.

- Chile: como impuesto a la distribución de utili-
dades lo aplicó un solo año, 1989, y lo dejó sin efecto.

32. Tunda montos del mensaje . De acuerdo con el
mea aje 252 (mayo 1991), este gravamen no tenía fines
-recaudatorios, sino el fin estrafiscal de incentivar la
reinversión de utilidades. El mensaje del proyecto actual
aclara expresamente "que se mantienen expresamente
los fundamentos que se explicitaron en el citado men-
saje".

Con la creación del IEPE y juego de pagos a cuenta
de este gravamen, activos y ganancias el fundamento
ctue ala el mensaje queda desvirtuado (ver ejemplo ane-
xo). Esto lleva a la conclusión de que hasta cierto
límite, la distribución de dividendos no tiene costo im-
positivo, de modo que lo que se incentiva es la distri-
buc'ón y no la reinversión.

Esto queda dicho sin perjuicio de destacar que resulta
discutible que el fin extrafiscal que se persigue se eum.
pla, o que al cienos el proyectado sea un remedio idóneo
para lograr el objetivo de la reinversión de utilidades
compatible con la nrá,s racional asignación de recursos.

IV. i1:PE

Si se analizan los posibles efectos ecónínnicos de éste
iinpuc^to, lo menos que puede decirse es que la situa-
ción es sumamente preocupante. La aplicación de este
gravamen pollo en peligro la estabilidad económica.

Este modelo es una creación netamente argentina.
A diferencia del impuesto a las utilidades distribuidas,
dispuestas o consumidas , no se tienen noticias de que
algún país del mundo, o tan sólo la doctrina, hayan
considerado algo similar.

La incidencia de este impuesto en las empresas
será niny distinta a la que hoy producen los aportes
patronales. Favorece las actividades con mano de obra
inlensi\.a y perjudica a las de capital intensivo.

En el caso do que en algunas empresas el costo
fiscal resulte menor que el actual , el contribuyente
tratará de mantener para sí el mayor margen (le be-
neficio, pero en caso contrario procurará que el efecto
uegaüvo se traslade a los precios. Si el mercado ad-
mite el. traslado, tendrá efectos inflacionarios, si la
traslación no es posible y la empresa debe absorber el
m::v or costo fiscal, los efectos económicos finales en
túrnminos microeconómicos son muy difíciles de cuanti-
ficar, (l+pendiendo de cómo incide el resto de los gra-
v:íu^enes con les usnplejos mecanismos de deduccio-
nes de la base imponible y cómputos de pagos a
cuenta de uii determinado impuesto ea otro impuesto.

-I
V. .Aspectos negaticos de algunos de los efectos

combinarlos cíe los tres irmpueslos

5.1. Total inequidad en. la distribución ale la cargd
dihuturia. Estos tres impuestos, en su conjunto, gravad
con mayor intensidad a las actividades con capital
intensivo, en tanto que beneficia a las de mano de
obra intensiva.

Tanto el impuesto a las actividades distribuidas, dis-
puestas o consumidas , corro el IEPE, producen dese!
quilibrios significativos en las actividades estaciona.
les, en las que los ingresos y egresos no se apareau
mes a mes.

En el caso del TEPE al no tomar en cuenta los
stocks al nioniento de la entrada en vigencia, genera;
una alta imposición inicial en las actividades de in*
ventarios con lenta rotación (por ejemplo: aetividade^
ag ícola-ganaderas) en tanto que ese efecto no el
tau significativo cuando la rotación es alta (por .ejem-
plo: expendedores de combustibles).

Lo mismo ocurre con las inversiones productivas (Ti
bienes ale capital, al no permitirse la deducción de
las amortizaciones. Con esto se está castigando a
quien ya realizó inversiones, dándole un trato suma.
mente inequitativo con relación a quien pospuso su
decisión ale invertir y que, por supuesto, en este
momento mantendrá en suspenso esa decisión hasta
que se defina si se aprueba o no larefornia tributaria;

5.2. Sesgo aniiexportador. Al gravar las exporta:

ciones, el IEPE tiene un marcado sesgo artiespor-
tador aumentando el costo argentino, Esto es particu•
farniente incoherente con la prédica actual y constante
de nuestro presidente y otros funcionarios del gobierno,

tratando de convencer a las autoridades de otros países
de la necesidad de eliminar los subsidios que descolo+
can nuestros productos en los mercados intednracionai
les. Es un manifiesto contrasentido luchar por la eli:
niinación de los subsidios en los mercados interna.
cionales y aumentar la carga tributaria de los pro-

ductos que queremos exportar.

5.3. Perjuicio a las inversiones extranjeras.

a) Inversiones potenciales. Es público que existe un
interés ale inversores extranjeros para analizar alterna-
tivas de inversión en nuestro país. Esta reforma es un
obstáculo en sus decisiones por dos motivos: 1) no les
resulta posible precisar sus efectos, entre otras razones,
por el juego combinado de deducciones y pagos a cuenta:
entre distintos tributos y los mecanismos de fax credi&
de los diferentes países, y 2) no lo visualizan corno un
sistema que habrá de perdurar y por ello los preocupa
la incertidumbre que genera la inestabilidad jurídica
del sistema tributario,

b) Iluldiogs. Las or :urizar_iones de grupos empre-
sarios organizados como hóldings, tanto locales como
extranjeras, no podrán soportar el peso de la imposición
por cl efecto en cascada que produce el TEPE sobre
los dividendos.

Los bóldin,,s son formes legítimas y genuinas de or-
ganización empresaria y no h:iy que considerarlas por
sí mismas cuino estructuras aviesas o censurables que

deben ser atacadas, entre otros medios, por el régirien
tributario.
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c) Taz credit. Los mecanismos de tax credit en los
distintos países de origen de las inversiones extranjeras
es de tal complejidad que resulta sumamente difícil
establecer el efecto consolidado de los gravárncn+ s lo-
cales y del país inversor, sobro todo si se tiene en cuenta
que el IEPE no dará lugar en ningún caso a crédito
por impuestos.

d) Tratados finte+nacinnales de doble irsirosición. Nues-
tro país ha suscrito varios tratados internacionales para
evitar la doble imposición internacional (Alemania, Sue-
cia, Franeia, Italia, cteóótera) que pasarán a ser prácti-
camente letra muerta como resultado de reg'menes de
imposición no compatibles con el nuestro.

e) La finte;ración regional. En un momento en que
se procura avanzar en los procesos de integración re-

lo menos que puede decirse es que resulta in-
oportuno crear sistemas de imposición tan disímiles de
aquellos que tienen los países con los cuales tenernos
intención de integrarnos.

Por otra parte, se nos ocurra corvo impensable cine
los otros países tomen cuino modelo uu sisuma corvo el
proyectado para la Argentina, toda vez que no registra

ningún antecedente en otros países del mundo.

VI. Coi ichasich ►

De sancionarse un sistema trihntario ele las esracte-
i•isticas propuestas por el Poder Ejecutivo n cion^^1, por
sus dudosos electos micra ,r niaeroecenc nrieos, al mar-
gen de que puedan afectar negativamente la marcha
del pliai cconimico, ni ci fisco sabrá enánto recaudará
ni los agentes económicos cuídcs serán sus cosios fis-
cales.

Coincidimos en la necesidad de una reforma tributa-
ria (le fondo, pero es farxl :tmcnial diseñorla y analizarla
más cuidadosamente, respct _mdo los principios básicos
de la tributación y teniendo en claro sus efectos micro
y ntacroceonómicos.

Entendemos que para esa reforma existen import,tutcs

antecedentes y expersc'ne;as que no deben desconeeerse.

Tauiot co es del e:tso desde tau, como se lis hecho con
el proyecto que nos ocupa, la opinión de destacados
profesionales de nuestro ni-dio que, en una tarea in-
Ierdiseiplinaria adecuadamente coordinada, puedan apor-
tar sus conoc 'uriri tes y extieriencias . Nuestro país cuenta
en ésta como en otras materias , con profesionales de
reconocidos antecedentes y trayectoria como para con-
fiar en que harán una contribución positiva , al margen
de cualquier interés sectorial y teniendo como objetivo
exclu}ente lo mejor para el país.

ANEXO

E}ciat,lo de irx-idearla ele impuesto a las g7n'ancias
iiisiribuidus, dispuestas o consumiclas en caso de

cíe distribarción de dividendos

Dafos:

Se supone un ccntribuyentc que pagó¡

--- Impuesto sobre los activos 100
IEP1 .... .......................» $ 300

Total Z• L.^ t.tsrst^ .!^_^LV.r_ti $ 100

6,15

Alterad ¡ea A. No clistribuve dividendos. Sus costo
impositivo total será: $ d00.

Aliernatia-a B. Distribuye dividendos hasta el límite
de compensar el impuesto a las ganancias de esa dis-
tribución con impuesto sobre los activos y IEPE, te-
niendo en cuenta los topes máximos establecidos.

Como la tasa ele ganancias sobre dividendos es d.-e1
30 % y la tasa de IEP E 18 %, la diferencia del
12 % deberá computarse del impuesto sobre los ac-
tivos. De tal modo, el dividendo distribuible sin costo
fiscal será igual a:

Di , idcndo - Impuesto sobre los activos

('l'asa gan.uicias tasa I1:Pl^) JlOU

10G
8,33--- -0 12

0.12

Corlo imp esitico total

- IEPE pagada ........ .............. $ 30,0

- Impuesto a las gata arias s/clivide^rdos
distribuidos: .......... 833 x 30 "i- 3 250

TEPE (pago a cuenta) 833 x 18 1,1
($ 150) ........................... 3

Impuesto a los activos pagados ....... $

Impuesto a las ganancias distribuidas
(pago a cuenta s/nativos)

833 x 18 %o - $ (250). computable
$ loo ......... ................

108

100

Total ..........• .............. $ 400

De este ejemplo se eonclt.s-e que por el pago (le
los pagos a cuenta de les distintos impuestos, se p¡¡e-
de distribuir sin costo fiscal un dividendo curo pron-
to será el que resulte de dividir el impuesto a los
activos cleterniirraclos por 0,12 (diferencial de tasa ca-
tre auiancias dist,ilruidas: 30 % y IE' : 18 ).

VI

C<Ud \R:\ DE FABRICANTES DE AI,?,!I OO\ US,
GLUCOSAS, DERIVADOS Y AI'I S

Buenos Aires, 19 de febrero de 1993.

Scúores dijutitados ele la Comisién de Presupuesto p IIu•
rienda de le Cámara de I iottudos de la 'ación.

S/D.

De la mayor ccnsideracicrr:
Tenemos el agracio de dirigirnos a usted para huera=a

ll=agar nuestras inquietudes en relación con el pro^erai
de reforma fiscal reciente vente presentado por el Poder
Ejecutivo nacional.

Con respecto al mismo observamos que,

1. Las amortizaciones no son deducibles del TEPE.
Esto discrimina a las empresas que hubieran realizarlo
importantes inversiones con anterioridad a la pucstia en
vi curia del nuevo gravamen.

El impuesto tendrá tina mayor incidencia en las em-
presas capital-intensivas, dcsa.lcntan<to la inri©ducciua
de iisejoras tecnológicas.
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2. Los intereses pagados no son dedueibles dc1 IEPE;

csto pe- lud:ea cspecédnn^ute a las empresas altamente
ci leli G^<i.:}s; en iute-tia üídusiria ello se ha prcelucido

co}no c-onsexnenciu de las iniportroites inversiones reali-

zadas trace reiutivsmer:ie poco tiempo y a las sitkiaciolics
de quebranto soportadas copia consecuencia ele la par-
ticular e^ohícüíu de los meee.1alos del sector.

3. Los fletes no srnl deducibles del IEPE. I;.sto im-
plica xui. ibles pirjnieios a los seét:ore.s congo el que

reo segramas, cuyas modaliclldes comerciales obligan
a v-ruler a granel, "puesto en clomicilio del elPenito" y
con una clistriiolcióu geogríefica que abarca a todo el
país.

4. El TEPE grava a las exportaciones; a la de
eonipetiti'yidad origü .da por el dr'teriora del tipo de
cambio en nue tro país y a las agresivas palitie ss de
dúnipiiga que sieguen otros paises, se a c cg:t una nueva
carga tributada; ésta se suela al actual co ,^ °^lido inl-
posítiv o de los costes de e:.postae río, cuyo cálculo
nunca baja del 2.0/2.i `v.

FI c^o }i u.sno}tlelor, critrario a todo lo d•^ larad'i
corlo ob,¡; ticro de la p l11tic•.t ecoil.í,,} l c a ac^^rl1_ se agrava
en la medida acc al no estar guayadas las ir 1 o ,^,c:.trnos,
los productores locales se encontrarán en desventaja en la
con] pchrncia por el mercado interno.

5. I i.í une.-rusos aspectos el lI PE implica una doble
imposieiún can la medida eme se superpone con el IVA.

8. D-do tiue las provincias "pueden adhe 'sirse" al
IEPE, mm 1 0 J caso se las liudta en las tasas imposi-
tivas pral ir el iles, resulta ob\. io que llo lo ho-len las
que aplie'al 1Oll tres tubas;de tut esos brutos, inuJObi.-
liario, con1bu:.tible s, eu^r^ i t etcétera. Fo consecuencia,
las etnpr•. O S ra.dic^=_d.es ca ellas se verán doblemcute

pcrjadieutas ca que no potbr.ul d1^ducir en el ILPE
lo pagado a las pro incias (articulo 99).

7. La suspensión de las prescri pciones y de los que-
brantos por 10 aiios implica pasar por alto derecho,
ya adcuir:dos y coi-illc.va impaJtuntes problemas achni-
reistratíeos. Cabe suponer que el ímico sentido de esta
disposición estí basado cal ani espíritu fiscalista.

$ Al leiwr que pagar en los próx imos tres ej -reicios
en función. de una garamncia presunta igual a la del
últinro ejercicio (según el artículo 55) se pueden plan-
tear condiciones totalmente anormales e injustas.

9. La tasa del 30 ¶é propuesta para gravar a las clis-
tribuciones ele ganancias implica un fuente aumento
frente al siiterior provecto. Este sisteusa impositivo, to-
talmente di£crcoto del aplicado en la mayor parte del
mundo, afectará fuertem ate las posibilidades ele Tnte-
gración y el interés de ev,')ituales inversores extr li-
jeros.

El listado anterior no agota nuestras objeciones e
inquictii ,lcs rente a la retornas propuesta, p ro sí plan-
tea los te mas de ma or sigrlificacia:n. Sería muy satis-
factorio para nosotros poder presentar personalnlcute a

usted runa más p ofun da. y detallada rnnd.in;lc^Jtaeióji de
nuestra Otaisiciúu al proyecto.

( uii caatido a sil U -al disp ci^ín, enca}ltramos pro
cia la Opon id id 0`0,1 ice u ir r ;,, c.,pl ^S'il^3u
de nuestra ni s d si; 1gn (lit 407J^i .ei ie óa,

1' eticíente.

1
VII

COLECTO PUBLICO DE ABOCADOS
DE LA CAPITAL FEDERAL

1, In+roduccidn general

1. El Colegio Público de Abogados ele la Capital.
Federal celebra la posibilidad de expresar sus puntos
do lista a esta comisión acerca del proyecto de reforma
tributaria contenido en el Tramite Parlamenlaria V'? 157,
quo ha tenido ya ;iniplia difusión y sobre el cual se hau
i c ,;;ida d ,^ ^s; q '-?s' ouiniemcs.

se Hace cargo de las imperiosas neerccf-
el des fi, gil: s que acucian esta llora crítica de la vida

así c„mo los esfuerzos de todo orden que se
es 'a h.!cic:xlo -pueblo y gobierno- para paliarla.

La t_ ._^ión qee ve JC;a a represeníar lo reconcee,
—o ser die ten`do la ocasión ele pat•
la cal S_s 1^c: _a lsamáticas desde, el \^liniste-

o <,'te 1 i e i.}l:o de 1989 v diciembre de
19{'0, n, ao cea c :.J;t e.. ,i. ar respecto de la crisis ge-
n al en' ` ncs ^,.

3. Fn e narco, (1 n1ro de él y no obstante él, ee
quo h,ibr.^unos d e^pr:•sar nue-stros pim!os de
orientados a contribuir con este honorable Congreso
en su pesada tarea.

4. Voy a ocuparme eschtsivamcnte del título V (Ir-
dice:do al proecdinniento tributario, sin perjuicio de gire
los do: sures Tosé Osvaldo C a•;ás y Aríslides Horacio ',\[a-
ría C•a}ti ahuiclaráu lis denUs aspectos, ligados a lo
sestaucial de la refornm mine se trata.

11. InGroelucció}} eipecífico

1. Por el título V al que ]le de aludir, se le hacPii
cinco modificaciones al ordenamiento procesal, que e}t
líneas generales tienden a agravar la situación del coa-
tribuycnte ele los gravámenes nacionales, y a aumentar las
atribuciones fiscalizadoras y determinativas del orga-
ni,nio tributario nacional por escelcneia, o sea la DCI.

2. Sin duda estas normas se inspiran en las peren-
torias necesidades fiscales que die puntualizado y re-
conocido al principia.

3. Sin e}nbargo, y sin pretender d'seutir su
mación porque entiendo que no hemos sido convocados
para ello, me permito si consignar mis serias dudas
acerca de su efectivid,ul.

Sera muy bueno que este honorable Congreso hi-
ciera un estudio, gíie de lodos nudos intentaremos aíro
lo haga el Colegio Príblico, o la Asxlciación. Argentina (te
Estudios Fiscales, o alguna entidad o tributarista espe-

cializados, en el que se reflejen con simplicidad dos
cuestiones:

a) Por un lado, la fornln siste;}.?;itiea en que desde Svi
creación. cal la dé ada del 30 se han venido re£.n.rz^:ndo
las atr;bucioncs formales (1i4 or :ulisn!o fiscaliaador, y
e oilsiuientenlente debilitando los derechos y garantió e
del ceutribua-ente;

b) Y por o0-a ito, la forma t mili 1 S ^lll tlea °nr
q le puri pa,ui a fnl'111:15, y a pesar de ellas, 1!a
bez d, eta CdQ la clano 11.

4. Obv n ue 1Ti no están allí las caneas ef'eientes del
io út' la f uuae1t d t1i';a11i'ia, ]l 0 Sí cuhsi-

í.ro clce ts e:'süs u'o.a =s nos ;^ <ca t•ll dudar acerca
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de la eficacia de estas nuevas reformas, y p' yeyct.ir este

cuestionamiento sobre lo que considero es la tarea in-+s
dificil y más importante que debe acometer el Estado
argentino: la de restablecer y regenerar la conl'i n a,
hacia adentro y hacia afuera, ele mudo de atraer
t'v:nnente inversiones que puedan movilizar tod es .ns

fuerzas productivas que anidan en ni c',irn mc lio, ala-

mentando la renta social y daundo trabajo y baraustar a

nuestra gente.

Es en dicha relación costo-bearcfie o, dor:'de finca nua
tra principal resistencia a la rc:f :nma proyectadla. la

costo de deslegalizar el procso determinativo, frente al
ilusorio beneficio de que así habremos de mejorar la
recaudación.

5. El tránsito hacia que la Argentina se levante y

ande requiere , sí, de reglas clara". Pero eso no basta:

las reglas, adrmLas ele claras, deben ser razonables. Por

un iml%rativo constitucional (artículos 28, 32 y con-

cordantcs y jurisprudencia inveterada y pacífica ele nues-

tra corte ), y por un imperativo estrictamente utilitario:

hace a nuestro interés como Nación y como pueblo, ya
que somos nosotros quienes tenemos la necesidad, la
imperiosa necesidad, de atraer inversiones y ite desen-
volver a pleno nuestras fuerzas económicas. Por eso,

para que nuestro país resulte efectiva y no declsniatoria-
mente atractivo, es que debemos proceder con sumo

cuidado,

III. La reforma en examen

DcMle éstas ópticas generales, paso a examinar la
reforma propuesta, exclusivamente en lo que hace a su

título V referido al procedimiento de la ley 11.683.

1. Al artículo 25 ele la ley 11.683 se le hacen dos

,regados : uno como inciso d'), y otro como párrafo

final.

Este artículo está insertado en el capítulo IV dedi-

éado a la determinación y percepción (le impuestos (ar-
tículos 20 a 26), en el módulo de la determinación ale

'oficio (artículos 23 a 25), ubicado después del de la
declaración jurada y liquidación administrativa del tri-

buto (artículos 20 a 22), y antes del de los efectos de la
determinación ele oficio (articulo 26).

El artículo 25 en particular, se ocupa del sustento ele
la determinación de oficio, y av:uiza desde los datos
ciertos obtenidos del contribuyente, hacia inducciones,

inferencias, en suma presunciones que en ocasiones se
transforman en ficciones (sobre todo esto remitimos

como eje de referencia al trabajo de los doctores Su-

sana Navarrine y Rubín Asorey, I'resrnac;ones y ficciones

en el derecho tributario , Ediciones Depalma, Buenos Ai-

res, 1985, con sus citas).

1.1. Este artículo contiene diversas presunciones en
las que puede apoyarse la determinación de oficio, re-
feridas al valor de los inmuebles (incisos a) y b), a
las diferencias de inventando (inciso e), al sistema de
punto fijo (inciso el), o a los incrementos patrimoniales
no justificados (inciso e).

Por el actual inciso d), los ingresos verificados du-

iante diez días en un mismo mes permiten presumir

su extensión al total del mes, y los de no menos de

cuatro meses en un mismo ejercicio autorizan su exteil-

sión al total del ejercicio, todo en orden a la base im-
ponible de los impuestos a las g :.naneias , al valor agre-
gado, e internos,

El ?.'.ere .''lo que ps+pnrie la res 'ira romo inciso d),
cstirci'amc.nte 'o ur r i ..;:lo r ..-,o {l), extiende de

rm.xlo nlrn!"ieso los a'canr:es de d eira presunción:

En primer hr,,ar, las cnmprcbac artes efectuadas du-
rante menos de un ?mes, atoa por un período que no
necesitará ser siquiera de di:-z días, tn:ed:•n extenderse
ya no al mes , sino a los últin,Ois d:.ee rreses, sc^,u o no
del mismo ejercicio . Es decir, que con verificar un
día se pueden extraer conclusiones que afecten a chis
años.

Y por el segundo párrafo del nuevo inciso que se

propone, esa misma presunci^ín podrá extendease a los
años no prescritos.

Y estas extensiones, cine de Lecho v en su dcsinteli^
gencia extrema podrían conducir a que enn los datos

de un día se pretendan extraer conclusicrn< validas para
cinco años, se hacen sin admitir prueh:a en contrario.

Nuestro comentn'io -reiteramos, h_uiéndonos sacro
plenamente de la necesidad fiscal clc recursos--, no pese-
de ser sino reprob-ttorio. La imagen de país que esíe
tipo de normas proyecta, no es a nuestro juicio la que
se comparezca con nuestra tradición republicana, y con
los objetivos que deben pea;segguirse . Nos atrevemos asi-
mismo a vaticinar que han de ser menos eficaces para
alentar una mejor conducta dei sector ca» atrih:ayente,
que lo que sería una acción eficiente y sostenida ale
nuestros cuerpos verificadores, actuando no en la ar-
bitrariedad sino conforme a derecho.

1.2. La reforma propone asimismo aereq:u {los pá-
rrafos al final del artículo 25, que cTio'cl:arncnte borra-k*.
íutcgra su precaria legalidad, bien (tire reconociendo
limitadamente -en cuanto a las formas y co cuanto al
alcance-- el derecho del conhibnyente a proh.u lo coi-
tracio de las ilimitadas presunciones que se autorizan.

Por el primer páárraafo, dando por tierra y to:oru?ci i
inútil todo lo anterior del artículo, se dice que la DCI
podrá efectuar la determinación de, oficio calculanx}o
las ventas, los servicios, o las utilidades del snj,°to de
cualquier manera, por cualquier mecho, conforme a
cualquier índice, emanado de datos del mismo contri-

buyente o ele terceros.

Y por el segundo párrafo se dice que la carencia, de
contabilidad o ele comprobantes fehacientes de la, ope-

raciones liará nacer la presunción de validez v la co-
rrección de la determinación efectuada por la DGI.,

El contribuyente podrá probar lo contrario, pero:

Deberá hacerlo por medios basados en compro-

bantes, fehacientes y concretos.
- Carecerá de valor y virtualidad toda apreciación

de carácter general o basada co hechos generales, v
- Tales probanzas fehacientes y concretas podrán

hacer caer solamente la parte de la cleleraninaeií.o cn
la justa medida a la que tal prueba se refiera, no así
el resto que manlencbá ínt;'par validez.

También aquí , nuestro juicio se orienta hacia la de-

cidida desaprobación.

Pasar de un régin en de presunciones nravntitaria-

mente rerativas y directas, y sólo ex pcionaln^cnte ah-

soluías, a otro prevalecienitilile nnte asentado co presuu-
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clon `S a1.7"01uies y generales, es 11ificcie lar de arbiitrate

Iiedad y turnar ilegítimo el p-o dar de la DGi au:.r:lue

se ajuste a la ley.

Es iicutt antble el derecho del legisl 'lor a desalar
las malees dt 1 O rcr: d seno fisca'.izador, y a dotarlo de las

atr:is.eienas que le permitan capturar la realidad, para
en lit: ci ;:l y con apego a ella determinar' las obiiga-
cion..s f'' eles de los eontril i.entes. Y un adecuado
régintt'il de presil lcIones puede servir a dicha finalidad,

tal cual se hace en todos los países del Inundo. Pero
debe t t IE'S;' de ores ln iones hoi inis, que permitan al

juze:adar o en en caso al inspector la utilización de su
xae d _ c neo iu co pera fijar la medida del hecho
imponi o, vinculado con las reglas de la sana crítica,

y fijando los marcos dentro de los cuales debe inoverse

el foc cjooaeio (ver Navarrine y Asorey, op. cit., pági-

na 71). Si la autorización ve mús allá de lo que es
razon lela, se torna arbitraria y se aparta de la lega-
lid:Id, :.t. tundo F,aratntías constit'ceio;l..ics sustantivas del

afect t Jo, turna que no es necean jo desarrollar en este
án_I tc'. Parques como h <.o ha dicho Bidart Campos,
todo lo o ie no es r ron:rblc es inconstitucional.

2. La segunda reforma consiste en agre-

gar un p:írEato al final del artículo 40 de la ley 11.683.

Dte rticidlo •10, ubicado al com.enzo del capitulo
VI d .l•cldo a la verificación y fiscalización, auto-'iza

a la a t. a ir de los coa tr,l'u'cntes y 1 onsables

o ano de ter ceros cu=ido fimo rc--ilt-r,-rlli(,
la 7).i . la.' dad <I v e. r .:ar de 1,.- tc, oportuna el cmii-
el Iterado de dotara- i atlas r . :._ac'on:_s que aseguren

plioe ente de las ol, .,.;aciones f ales de ai-rosdiGS.

Al ,,ra, sin perjuicio de I_-: Ittener en toda su ani.-

plitud di-las <n:r ^c óu, sc invierte el priecup'o. Y
de incoe-ra c ,_ a la l y -sin esperar lo que regla-

la DCI-- ente bine-C pato todo aquél que de-

. c_t e id ed restrib .ida que no sea en re-l

ladón de de pi'i.ie;uC'a deba llevar registrtco:acs col:

los c u ;pral :;tes pite la., r pelds'i, y emitir ecuipr;)-
bante pie l: s , res que redice o rc bo par las

itsgct o. r,u;, 1)- de pudo qua F,. n=s'sh c ,TM
clara v fi b co nato los grao ^az res que a raíz

de c?lo ciel7,os triliaat_Zr.

Y en c...tte 1}^:.irla de este al t ;ación gené ica est: -
b'ecs.,u a I a ergio, se cetabtoce que la DCI podrá

hacer dis cueca: o Id' s circ unscrih;rlo y achicarla con-

fo2•r„ , al n_ r•oi i?.; .4 G cena ur;leo di i suj 'to, o bien
ans ..c .`:lea o tI5;lt-itiiii'la €feei..ando nua''-o "C,S O me-

nores tuer ct..icltta3 de acuerdo a Iz, índole de la

acortad o t1 s`id io y de la neecaidad o conveniecda
i•..de lile ivlcnc±.;:., ar a tc:..cros.

En definitiva, u:a. regulttcié:I que resulta irelispensa-
ble en ena,t!o a apmM c1 e - .._.. _.o'.lC, •.2)0 de la
economía, se ve a ceta a Flor dos pos.] -)le caacemos:

a) El de ci : -er a los sujetos a llevar reeistracionrs

y emitir con pt asan es "que permitan establecer clara
y fehacientes-ente los ^i avi^u ues roe deban tributar",
lo que quedaré a la apreciación de otro -el fisco--

en cuanto a Si tales duecin- lit,cioues. por esuleracia-
mente que hayan sido eoncc' odas y llevadas, permiten

:O que a nomnma dice, En precisión alguna, que deben
permitir.

b) Y el de autorizar z la DCI, en aras de ese olii
jc.~n-o olas=ieable al infinito, a hacer lo que le plazca,

l\quí también, a nuestro juicio, se compromete irga:
zoi .bien=ente el principio constitucional de legalidad;
pretendiendo con ePo, una vez más, suplir las defi.
ciencias del organismo recaudador.

3. La tercera reforma propuesta viene a sustituir el
artículo agregado a colnt 1 nación del número 41 por
la ley 23.314, artículo 4f bis en la jerga habitual.

En real ci'.cl, esta sustitución parece responder .1 uni

mesar técnica de computación a fin de que términos

equívocos no deriven en un cercenamiento o entorpe-

ciiriiento de las atribuciones que se quisieron conferir
a la DGI respecto de contr ibuycntes que utilicen esos

sistemas para sus registraciones. No estamos en eoll-
diciones de apreciar tóenicamente el acierto o el error

de las nuevas disposiciones.

Jurídicamente parece que no se innova respecto del

artículo 41 bis agregado en 1386, al que sería obvia-
mente extemporáneo analizar. Pareciera ser que se

ha tratado de mantener la norma en toda sti siguifi-

catión, para lo que se ha ajustado cl lenguaje a las

nueves te.::^ i g í:ua en materia de Conaplltación lo que
si es asi parece loable.

4. La cuarta modifieaciCun consiste cn agregar un.
Ri:::^Ctula 1a1:LS a COit„tt.iide'il del segundo agregado luego

s i .,imítalo 41 par la ley `'3.'311.
It ee t..,:.n-fr bt=?72', lana pre

En la a tu,d:dad L _y cuatro artículos agregados a
cai,_ -uae:ión del articulo 44 (que a su vez. fuera susti-
tuido por la ley 23.905 del. 18 de íci litro de 1991) : el
p_ [cero y el tercero de ellos fueron agregados por la
ley 2321-1, redatras que cl s ,"eicdo y el cuarto fueron

por la k y 23.903.
Por lo tanto, atenta la letra de ta reforma, el nuuevei

al-culo que se propone vendrá a estar a continuación
t L.1 t mera, es decir como cuanto tt IC ;ado, quedando
cono último, altar q_-útto, cl que fuera agregado coilso
C:.. _Po por la lc:v l E `t

S e imese .an crol s ean - Io módulo del capítulo
V ¡ í (lca'e ^ar^, ilícitos y st a ,:-iras), de4 esdo a las '11n-
f2. .,.ices fueroales. Sanciones" (artículos 43, 44 y sus
al cinco a, i t,^das).

yEl 43 tipifica las in^x eioies frnnt les y
p _[ c las ] i'1as. Y el 41 c.;.,, sin perjuicio de ia
medt:,a, los < i.,..;,stos co que procederá clausura de tires
acceOtree.

Los grana dos luego del artículo -11 se refieren:

- El primero al la cccelillrien o referirlo a la cl u-
sitia.

- El segundo a los alcandes que la DGI lo dispon-
drá y a cómo la liará cumplir.

- El tercero a los efectos y alcances para el afec i .do.
- Y el cuarto a la prisión que le corresponderá a

quia : n violare la clausura c 1 1 esta.

El nuevo artículo que alca-a se agrega, como cuarto
si .li .:.: al. 41 a.-.., e del out a pesa a ser q~o,
v:::.,, a cl, pacer rola sur: te de el , -,;.Ira automática, o
si se quid e haxorabue, para quien por dos veces -una
en el caso de los Ic neidcrtes- no emita factura o
emita una que iio sea le les ituat en él, siempre que

las actas re=F)e risas -labra: tes eal. regla según se dispo•

s
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ne-, estén suscritas voluntariamente por la contraparte
del cc,ntrib tycate omisor en la or,cr«c n ou'i':isla.

Y d:;•pone íi imente que el rc ._rco p oto en el
a t :,io agr n'o (, or 1. ley 23.31.1 .:tstitni io por

a cc-^ztinua 'ai clf-, ar`;culo 2, de !*.rla Z'13 . 905 )
ante la justicia contra la elloerra, s.°r í cc n. . l áo sc o
con efecto devolutivo, dejándose sin efecto la posibili-
dad excepcional antes existente de lograr que lo sea
con efecto suspensivo.

También esta norma, agravando el supuesto de pro-
cedencia, los efectos y la recu rib'lidad de la clcus :: a,
se inscribe en el propósito de impulsar a la oper .toria
regular y luchar contra la economía marginal, lo cual
es justificado.

Lo censurable es que se lo hace a costa del deb'do
proceso formal y sustantivo que la Constitución garan-
tiza. De este modo, se pretende enervar la acxlón de

la justicia que hasta ahora, cuando podía actuar antes
cae que se materializaron las clausuras, en la inmensa ma-

yoría ele los casos las invalidó sistemáticamente. Ahora,
con la nueva disposición, la sentencia judicial se dic.
tará cuando ya el daño haya sido consumado, y será, a
lo sumo, nada más que una re'vindicación póstuma pa-
ra quien indebidamente haya sido clausurado.

A nuestro juicio, aquí se ha traído sin demasiada re-
fl(xión el supuesto de la clausura preventiva contenida
en la ley de abastecimiento 20.680. No se ha advertido,
nos parece, la finalidad absolutamente diferente de am-
bos cuerpos normativos, introduc'endo en el campo tri-
butario una norma exorbitada que no ha de estar en
condiciones de producir los efectos que, en su caso, es
dable de producir en la temática del abastecimiento.

Por otra parte, la aplicación de este nuevo texto que
hace perder todo efecto suspensivo al recurso y la apli-
cación inexorable del efecto sólo devolutivo, requiere
que el acta haya s'clo suscripta "voluntariamene" (¿có-
mo si no?), por el adquirente, locatario o prestatario de.
bidamente identificado, sin que se diga cómo ha de
acreditarse esa identificación, ni qué derecho le cabe
al sujeto clausurando para controvertir el ca cter de
contraparte del presunto iclentif'cado.

Y finalmente, para la aplicación de esta gravísima san.
Ción, que por lo dicho ni siquiera tendrá la posibili-
dad de tener enmienda judicial, la norma proyectada
habilita a jueces adm'nistrativos que no deberán reunir
los recaudos que, para supuestos menos graves, estable-
ce el artículo 10 de la ley 11.683.

Los funcionarios en cuyas manos se poné esta yerra.
dera arma mortífera no deberán ser contadores ni abo-
gados, ni ser designados por el Poder Ejecutivo a ira.
vés del Ministerio de Economía y a propuesta del di-
rector general, ni tener quince años de antigüedad, ni
haberse desempeñado por lo menos durante cinco anos
en áreas técnicas o jurídicas del organ'smo, ni requerir
dictamen jurídico previo, ni nada. Cualquiera podrá ser
juez administrativo a estos gravísimos fines, y ello nos
parece altamente riesgoso.

5. La última reforma agrega un inciso, el d), al ar-
ticulo 69, para el supuesto de ser aplicable el capítulo de
once artículos que la ley 23.905 agregó a continuación
gel capítulo XIII y antes del XIV.

Exclusivamente para el supuesto qué dicho capítulo
legisla, la nueva disposición agregada al artículo 69 és.

tableee que también será inierruptivo del de la
presurípesón el corrimiento de la vista del artículo 2
como parte del proceso de cl te_r.'nacióu de oficio.

Es decir, que para el ccnjanto & las oblig•.cio,ies f's-
cales a las que se refiere la ley ll.f `3, la prescr;pciGn
de las acciones y podares del fisco para determinar y
exigir el pago de impuestos, sólo se inteerrunrpirá por el
reconocimiento del deudor (69, inciso a), por la reirin-
cia a la prescripc'ón corrida (69, inciso b), o por ini-

ciación de la ejecución fiscal (69, inciso e), es decir,
en consonancia con lo que para las obligaciones perso-
nales en general dispone el Código Civil (artículos
3.989, 3.986 y concordantes). Para los supuestos alcan;a_
dos por el capítulo agregado a continuación del X±11,

en cambio, ahora se interrumpirá también por el corri-
miento de la vista previa del articulo 24.

Tampoco aquí estamos de acuerdo, y encontramos
riesgoso que por esta vía acceda dentro de la ley 11.683
lo que ha venido siendo, a nuestro juicio, una desviada
disposición que ha venido metiéndose en las legislac'o_
nes provinciales con variada suer e.

La vista previa ni siquiera es una constitución en Dio.
ra ni una intimación fehaciente en los términos ele la in-
terrupción restringida que, con efectos limitados, con-
cede también el articulo 3.986 del Código Civil. No
conlleva todavía ni siquiera una opinión del fisco acer-
ca ele que el notificarlo sea deudor; le corro precisamen-
te una vista o traslado respecto del cargo provisoriamen-
te formulado, para recién después, oído que sea el con-
tribuyente, determinar el fisco su pcsieión frente a él.

De esa vista puede surgir una exoneración plena pa-

ra el sujeto, la inexistencia de todo crédito por parte del

fisco, por lo que mal puede acordarse a su corrimiento

efectos interruptivos, como más (le una vez tuvo oca.

sión de dec'dirlo nuestra Corte Suprema.

Queda así expuesta sucintamente mi opinión respecto
de las modificaciones procesales que se propo ceo, en
lo que es de mayor interés a juicio del Colegio Póblico
de Abogados de la Capital Federal.

VIII

CAMARA DE EMPRESAS PE ROLER S
ARGENTINAS

Buenos Aires, 13 de febrero de 1992.

Seiior presidente de la Comisión de Presupuesto y Ila-
*'nda de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, diputado clon Oscar Lamberto.

S,'D.

De uu sirá ínavor consideracón:
Tenemos el agrado de dirigirnos al srñór presidente

en relación con la presentación realizada por esta Cá-
ntara en la sesión plenaria ele la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda celebrada en el día de ayer, en
la cual hemos tenido la oportunidad de exponer los
aspectos del proyecto de reforma impositiva actual-
mente bajo consideración del Parlamento que afectan a
la actividad petrolera y a sus planes de inversión.

En tal sentido, venimos por la presento a comple-
mentar el material oportunamente suministrado a esa
comisión en relación con los aspectos considerados,
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mediante la propuesta de modificaciones concretas al
texto proyectado, las cuales se acompañan a la presente.

En la seguridad de que la comisión que usted pre-
side habrá de considerar favorablemente las modifi-

_ raciones sugeridas, dados los fundamentos expuestos
por nuestra industria, quedamos a disposición del se-
iior presidente para cualquier aclaración o comentario
adicional que pudiera requerirse.

Sin otro particular, sacudamos al señor presidente
con nuestra más distinguida consideración.

Ing. Alejandro P. Bulglaeroni.
vicepresidente

A1cdi!icaciones sugeridas al proyecto del Poder
Ejecutivo de reforma inipositica

En función de los fundamentos expuestos en la pre-
sentación ele esta G amara ante la Comisión de Pre-
eupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de
la Nación en su sesión del 12-2-92, se proponen las
siguientes modificaciones al proyecto de ley de re-
forma impositiva del Poder Ejecutivo nacional.

A) Tratamiento imposilico de los agrupamientos
no societarios

Para la adecuación del proyecto a lo establecido en
la ley de fondo (ley 22 903) respecto de la persona-
dad jurídica ele los agrupamientos no societarios, ha-

ciendo recaer la calidad de sujeto pasivo de las obli-
;:aciones tributarías en las sociedades participantes en
dichos agrupamientos, se proponen las siguientes modi-
f'eaciones al mismo:

1. Título I.-Liapuesto a las ganancias distribuidas,
dispuestas o consumidas,

e) Reemplazar el punto 6 del inciso a) del artículo 39
por el siguien'e:

6. Cual toser otra clase de sociedades, in-
elidas las sociedades irregulares o de
hecho.

1) Sustituir el último párrafo del artículo 19, por
cl. sigu ci te;

Artículo 19: Asirrsmo, no se considerarán ecim-
piendidus en este artículo los retiros o distribu-
ciones de ut`lidades realizadas entre empresas de
un miss, o cenjuuto económico.

2. Título IL-Lnpucsto sobre los activos.

a) Sustituir cl pinto 2 del artículo 58 del proyecto
por el sigu ic,ate:

2. Incorp :^rase a eonPnuación del inciso a) del
articulo 2., el siguiente:

Las ccoperittivas domiciliadas en el
país.

b) Eliminar el inciso i ) del punto 6 del artículo 58
del pros veto.

3. Título IV. - Impuesto al valor agregado.

-- Incorporar dentro del artículo 82 del proyecto
continuación del punto 4 el siguiente punto.
5. Elimínase el segundo párrafo del artículo 49,

B) Distorsiones en el impuesto al excedente primarid
de empresas

Para otorgar un tratamiento adecuado en esté Iñi4
puesto a los derechos de asociación con la empresa
petrolera del Estado (YPF) en el marco del plan dé
privatizaciones de las áreas de hidrocarburos y a lasa
inversiones correspondientes, así como a otros rubrosí
fundamentales que hacen a la aplicación equitativa
del impuesto, se proponen las siguientes modificacio•
nes al proyecto:

4. Tiiulo VI.-Impuesto al excedente primario dd
empresas.

Incorporar como nuevos puntos al inciso 'c) dei
artículo 87 los siguientes:

El monto de los derechos de asocfá4
ción, exp!oración, explotación, concesión y
similares, así como también las regalías y.
cánones, pagados en el período fiscal a los
estados nacional, provinciales y las muniei'
palidades, o a las sociedades, entidades 7
organismos a los que se refiere el artículo 10
de la ley 22.016.

Cuando se trate ele derechos de esociacióñ,
ézploración, explotación, concesión y similares
abonados con anterioridad a la aplicación de
este impuesto el importe imputable al primer
período fiscal de vigencia del mismo será h
proporción que corresponda del total de los
derechos fijados, en función del tiempo res-
tante de su vigencia y en la medida en que
no hayan sido deducidos impositivamente.

...: Las inversiones en bienes amortizables
realizadas con,. anterioridad a la vigencia de
la presente ley. En tales casos, el importe im-
putable al primer período fiscal será el valor
residual computable al inicio del mismo de
acuerdo con las normas aplicables al impuesto
a las ganancias.

Los gastos financieros pagados en el
período fiscal que se liquida.

C) Casto inipositico del externo
A los fines de no ;..., , t ,atar los costos actuales c':é

la imposición sobre el interno (retención
del impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o
consumidas) se propone la siguiente madificaeión al pros
yerto:

5. Título I. - Impuesto a las ganancias distribuidas,
disp,:cstas o consumirlas.

(1) Incorporar como inciso g) del artículo 31 el sis
gu-enie:

g) El cuarenta y ocho por ciento ( 48%) dd
los interc;es pasados por créditos de cualquier

o naturaleza obtenidos en el extranjero.
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b) Incorporar ci inciso g) del proyecto como nuevo
inc su !c),

lx

CARIARA DE TA INDUSTRIA ACEITERA
DE L k IiEPtiBLICIA ARGENTINA

CIARA se opone conceptualmente al proyecto de re-

te rma tributaria el¡ atención a las sigu ientes razones:

1,1 reforma grava las esportao'encs

Tal corno esi.é concebida, la reforma grava las expor-

taciones a trav 's (l,:l Impuesto al Excedente Prntarin

de las Empresas (1EPE) a suma tasa del 18 `i. FI lie-

eho (le que (Vello impuesto sea un pago a eu:vta del

Inpuesto a las Ganancias Dielt ibuidas, llispnar,us o

Consunriclas (1(;l)1.)C), no alte=ra en su csenvia el im-

pacto negat;vo pn-a cl complc o oleagiunso de este
concepto, por cuanrg0 disto uo:t nulUffiesta dt:s}uoi'.ur-

C'orr entre el nutran d,: II•:PE a in' t*.resar por la

tv.' 'l aceitera en su operatoria h:tb'tnal y la retitai ili.dad

y:e a, tlel s€eit;r, ítnien fanic posi)lt d, tlidribncic;r,

de (1 ., denlos que habrán cle ccustituirsc el] la ba::o

imponible del ICDDC.

Este factor es de una relcvanciu pase ndcnt:tl por-
gtre cl 90 % de lar producción olcacinont are'evttiua s:^
exporta, ya sea connr grano tul cual, areilrs vc , ,:ates
o sol;in'oductos proteicos, generan do nu itr.5re;it e?e ('ti-

visas ::: i perior a los 3.(8)0 millor:es dU cL;l:res anuales.

1ne c,traeterístteas contpetitiyas dei nu 1111(10 inletr+-
al cual S,(, concurro ititp=d^at tela 1 la h li<l;u1 tic

tiasluda r tal electo iríbutar:o al con;prtdor c•vlcero.
Por esta razón, 't reforma d(seolucará ccuup^ ti±itia-
ntente a nuestro país cn estos n^crcados e iucidr,i <Irs-
fuverab'.omente co la forutactón de lo, prec los int.•t itms.

desalentando la proehteci(',u lucid tic• estos productos.

2) La reforma distor'si.ona los mercados

Además, la e irctnrstuncia de que sn impida descontar
(le la base inrrxxrihle del IEI'hl los stocks c^'sicutcs al
31-.3-92 genera, nn gravo problema adiciotud. I,a venta
de productos ccmnrados hasta esa fecha pasa :r estar
gravada a la confiscatoria tasa dt,[ 18 °,í, dudo (1,w, por
falta de previsión en la reforma de tul ; demnado trto-
cartismo (le tr nsición, no sera nns;Llc il, rlucir el cesto
de ]oa stocks. lssta siln,udGn tc•talr:í uu despeo±:orcitma-
do impacto vil los mercados en general lime }r!rti-
cularrnente en los del sector adrícela, cu;:us ^^r;•cins
afect are, no sólo al universo de proiluctorss, sino a la
po},lacios cousurn.dora de prccbu•ios di, prin :-ra ne-
e•esid:td. En el caso d:• los prcdnctores, la col venicniia

da de,eprendersc de scs cr^^ecltas producirá una int:^'va
prer:ion de olerla qnc se trxdncir:í en sicruificalayas pér-
didas do precio y nua eventual iutarn:pcüui eu el liu+-
cionamiento de los mercados. Por otra parte, en aque-
llos mercados d:• consumo con ilctu:utda inclá=tica, la
posterior traslación c1,1 efecto triu nfario ^euerárd in-
crementos significativos de los .precios.

31 La reforma genera irnprevis?bit tl.ul comercial y al-
tera el resultado de operare ores cu conecrlaulas

Las distensiones de n;ere:ello abulxiama t vcr[ín a^t':r-
vadas por las espectatir s que sicncra el debate de una

icft,rns, írnhosiliya de tanta, lraacc'adcrcia a nrerios de

(11, 21

don meses de su proyectada puesta en vigencia. Las
operaciones de exportación se caracterizan por con-
e- clame meses antes de su efcctivizieion física. Es por
ello gtae la sitaaciGn de incertidumbre tributaria pro-
vocada por la erc_acién de r..^:evos impuestos, tiende a
la parálisis del mercado debido a la impos 'bilidad de
pot_derar sus ef«actos sisee el resultado (le las epera-
cionen. Por otra parte, aquellas transac ciones cerradas
que se nratlerialicc n con t^<raerioridud al 1-4-92 deberán
soportar rota carga tr;hutas, no prevista oporbrnarnen-
le, lo que le otorga ecntercialnrcnte a la reforma un
inaceptable efecto retroactivo.

De sancionarse la nti, a, a, la coro}Aoja mec!nrca (le
14tnidacitiu y posterior agro}ilación del 11Pr:, impido

detemi liar el efecto tributario dcfir; l•vo del impuesto
al rrn-nreiito ele cerrarse rada una de las operaciones
de ccportacic^u, agregando ruta incoytnils sustancial a
la cr•tcccten cctracrcial }° el <onsccm utc rie's o derivado
de todo factor ele clificil c6^t.rr.atinaetun.

I.u expuesto prece'drntcut^nte torna impm^c`r d'llle

una profeucia y exhzntstiva r. Visiéa clel proyecto de re-

bonita a la Inz, de hts ftut<I:utientules ola c._cn:s formu-

ladas. CI \I'_A c•ontparte la ru ecsidad <lc iutrcdncir rao-

di!)1te-Lomos al r'ri;;nan tt'ilnttao`u vi•^eite qnc rcyiiten

acordes eeu e l c n rtuiee,to cconomieu que prcnnrcveu

as ucuudc:t uuun`dadosn;tc'tui::Ls }' gnirtLt tt d^^posiciun

de las mismas 1-;kr.l v[1 Lit¡

T,rfür;lul (cilitéaria

Auá?isis pn•pcuaclo por ?a Cámara de lit Tndut:tria
Are'tera de la llcpft?ilicu _ rgeutúra (C.L11IA)

1, 7ntrodnceirín: razón conceptuales que jtrs'ificiin la
oposicarin al pro jccIo

1.a opinión ele las empresas asociadas a C T \il \ es
unánime cuando afirtr.un que la presütn iríhttlariat gltihai
se verá aun:ent .tla a partir del proyecto de rciutrna
bajo análisis. sin sólo para el sector a«rep^ctt: niel _, aaro-
indrtstrial, s)no para toda la econumát priv.tda cn su
conjunto.

Yo resulta posible ejeroplific•ar con la prec•isiou que
seria (lesead,lo rnm•isroos gloltales, imr cuanto la ittci-
dei;cla dci;onderí, ile decí,íc»,es prc:pias de cada em-
pt'esa (de Sil e;tructnra laboral, política de ct;r,;pras
y ventas, ponec,os (le' invcisióo, alternativas de finarr-
c'anricrtto, política (le dividcudus, origen del capital,
eLeétrra) pero, sic luiga t a dudas, la refc;rata prep;cesta

iaeielirit --eu saches elida de- manera srst:u,riul- cn
la con;petititidad ele las empresas y en la evolución do

los rercados.

1'lsta Cámara, al igual que lo n.anifeslaclo por lars en.
toli elt s rcprescniattivus de 1<s productoras ropecn:cnoc,
riel comparíe la filosolía gnt• unirt,a a las aulut'idades
ccunt;nticas al encarar es a rclo u,^at tributa; a, v señala
-ademas- la e-uistcnc•ia de antes edentes di' si ,ten:as

pruecidos cine se intentaron llevar a lit pritcEca en Cltile
y (:3ot.1 tau. los que fracasartnt • d^l,ic-ron sup:unt.n'se.

,A coutinncu iún se 1 xponcn las prineipale's ramour; ctm-

ccielualcs r técr^üas que j1ra,ir can la postura de CLU, a

culi respcclo a esta reforma. A juicio de la Caía;art, la
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cuestión co.reep,ual fundamental es la gravabilidad de

las exportaciones a través del impuesto al excedente nri-

maar4o de las empresas (EPE). Parí el sector aceitero,

tal hecho es motivo suficiente cono para rechazar la con-

cepción niisnza de los cambios tribattatr'os propuestos.

En este sentido, CIARA conzsidert un deber manifestar
ante los sedares legisladores la gravedad de las conse-

cueakcias que padecerá el sector agrícola y agroiudus-

trial ole agiazcso en su evolución productiva futura.

Para una acabada comprensión del problema es ne-

cesario advertir que el IEPE constituye una forma de

ircp s cicín atluolti aratente. atípica y, en el rasa particu.
la de este sector, desproporcionadamente gravosa pa-
ra el esta krtaaitrr. Sta posible vigencia se une a la s

cióu de un impuesto a las ganancias distribuidas, dls.

puestas o consumidas que es notoriansen-
te a^.iinóuicn en sus efectos respecto de las impuestos

a la renta aplicadas en otros países. Además y paralela-
iwitte, la refoinia prorroga la vigenc-a del impuesta a
los activas que tanthiórt dz;.crimina en contra de lit pro=
rlueción nacional al gravar los bienes de producción en
su totaalidlad, a diferencia de los inipE.uestos al capital
existeitt. s en ot-r's latrudes. Esta falta ele sintonía in-
ternae'amarcQl en el tratamiento tributaria descaler a ennz
tl: tic c tzarettte a nuestro país, a la vez que dificulta aún
rasas los procesos cíe integración económic a en marcha.

r cal respecte al título 111. de la reforma (exterioriza.
cióu Ele. la tcuterrcia ele moneda e^artnjera, divisas y de.

at la hienas en el exterior), la Cáinara -atar cuando
no co.ktpaarLe éticanncnte procederes tributarios de esta
n t lr llr.:C3- eonsi. era Cine, por lo menos, debería otor-

garse z.Fatl trii'tanDi t?to a la exteriorizació m de bienes ra-
dicatdcs ean el país. Resalta claro que la situación de
los mismos de aria una manera puede ser suplida por
las sucesivas moratorias y sistemas de preseutaicidnes-

sancionados ca los últimos aüos.

Las m dificaciones a la Ley de Procedimientos Tri.
butar'os tendientes a acercar al organismo recaudador
mm s eeto ascos pura operar en la lucha contra la eva-
sión, pueden -si son aplicadas arbitrariamente- ava.
sallar derechas constitucionales básicos de los contribu.
yentes. 1711 tal e utida, la C linar•a ad'riere a las criticas
fornul'.aclaas por las arq anismos que ntacleaaai a los pro-
fcsiua,.les de las cicnciais económicas.

CIABA apoya decididamente la pre>faunelizt-ación de la
lucha i,mprc iuliela por el Estado contra la c\-asi(un
cal, hrrch que sus enk;)resats integrantes han demostrado
a tr;asis ele sil. permanente cail.nhflZac;'rtrt en la ap'icac m5 i
de los €lisEinfos rt °in,enes de retención, pe -cepció.n e ira
infe rnn<^; eión. Al n3r„3eo tiempo, considera necesario, en
esta op ortunnidatl, señalar clase el respeto ele la legislación
trihu'.a' i a las venir„s coi sti tic okaafes de fondo es tan
recln sito iraclispensrlble atinente a las bases de conviven-
cia cíe toda sociedad civilizada.

M-15 ip a de estas c nE r c ,)nr s pt mma as y funda-
m tale-s, la t,.:.r er t lía t tc rc,..do tc a ealr casa.: a
sís téx`tito de la r(,f rne con ; -^altiples ol, er;ac rea y
áaF-. e'Ceiicia s ( ver an`A 1 / las que, ele pt'rsistars€' en el
camino r-s nprend -do, Coilstf tF aYFn nsodifi, set e aseeesa-

rías para evitar los efectos nrís iatdct raspes de los ta nt-
bias tributarios que se preiende iaftre lucir.

?. La intposi.citSrr a las exportaciones, Pórclida de coni=
¡Miü eiekacl ink'nsacional l

Para muchas agro=ndustrias argéiitinas y en partlctiw
lar para la aceitera, debido a su estructura de costos;

margen usual de rentabilidad y destino mayoritaria.
aneaste externo de su producción, la reforma tiene con,
secuencias graves cure afectan el normal desenvolví.
aliento de su actividad. El grueso de la producción olea-
ginosa local se exporta -epa una proporción cercana al

1y tales ventas eternas deben competir denoda.
daa11C'nte con países que subsdiansu comercio e:tteraarj
tanto £inaurciera como econairuicannczdte.

En un escenario mundial signado por la falta de de-
finiciones adecuadas en las actuales negociaciones del
GAT , producciones agropecuarias y agraindatstriales
artificialmente obtenidas por el mundo desarrollado a
través de dispendiosas ayudas y graves deformaciones
en las relaciones naturales de precios entre las materias
primas oleaginosas y seas aceites y subproductos deriva-
dos, nuestro país va encontrando crecientes dificultades
para canalizar a los mercados mundiales su oferta es.
portaable

La cuestión planteada e de una gravedad msoslal[ t-
ble para la economía argentina. Los cambios operados
en la estructura de nuestra producción de granos k.
caen gane, en la actualidad, casi el 60 % de los ingresos
de un productor agropecuario tipo proveng an de las
cosechas de oleaginosos. Aprosimadameite el 1#1 'a ele
la producción del rubro se inclústriaaliza en el país gene.
Yando aceites vegetales Y subproductos protegeos que,
en su gran mayoría , se destinan al exterior. El comide.
jo oleaginoso argentino origina en su conjunto e.~poi-ta.

clones par más de 3.000 m=alones de dólares e,tadouni-
denscs (cas el 30 % de las ventas externas totales del
país).

Debido a su relativamente escasa pmblacitln y sus
naturales virtudes productivas, la Argentina se ha trans-
formado en el exportador estructural por excelencia del
mercado oleaginoso internacional. Téngase presente que
Stas casi 16 iiDiilosies de toneladas de cosecha oleaginosa
anual sati £acerz -a las cantidades medias mundiales de
ti:Iizaci :n per c,'apita- el consumo de aceites vegeta.
les de ;'SO acii'If) aes de personas. Los subp roductos pro-
tt icC'ss ó -•riraclcs de la e acciéu alimentan indireetamen-
t r -a tiaavés de la pr.-oducción y el consun o de carnes-
a casi 7u0 millones de personas. Estos guarismos pareo

S-c udo la sir crnáfana un actor iarnpo tanto en el esce-
nana productivo y conierca al de estos productos en el
rl urdo, la decisiva influencia de los Estacaos Unidos y
la CE ua niel tci Europea en iaa deterikaiar ción. de los precios
iilíesuacional-':i de estos mercados impide que nuestro
país precia trasladar cualquier roal`vor costo a leas c-xrn-
tnaadErres de su piedra%í ión. Es por ello que toda deci-

rr ctue tienda a incresuentar el "costo areentinto" -Esta
orieissacla co enesLiorits de il;fraestructura o tributarias,
coa) co esle caso- agrede la conlpe.tisiclad de sus
t, v t: _rc.;-:5 lo descoloea en sus posibilidades de

ar r ión en el mercado mundial.

Al *ra :irse yf ttcralic tclat ieaztc a través clcI IEPE las
t ^..crtae :x.-_s a la Lana, dei 18 ó, se, abat^dotlai cl tradi-
c nena 3 eficiente p incip ti internacional de tributación

n ti p;..s de destino; lo cual implica diferenciarnos
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negativamente del resto eje los paises que compiten con

el nuestro en la co'±oeadr=n munúiai ele esta pro succión.

El hecho ele que este impuesto represente un ingreso

a cm uta de otros tributos u obligaciones, no altera la
s r-nl'_`cacióu del concepto, toda vez que la p•;sibilidad

da una completa absorción falliera de su incidencia es

ps e comento impos ble en este sector. Por otra parte, la

mor:rica habitual de cualquier negocio tic exportac ón

ir p'Jr! la tnls'ación del effleto tribu*,ario res'dual, má-

—r!-! cuando cl mercado internac;onal olcagino o al cual

se concurre está fu_rtrrnente distorsionado por políticas
Cr'si 'a'es y p,retecciaa;ist s ap3licadas al inundo desarro-
llL," n.

1:,«ro por la magnitud de su a!ír'lctía. como por el nro-

c:^c" •,,,imito diseñado para detcrinirlar la base i r pnui!;le,

el II?PE constitu}e para una piarte irnportallte del sector
a :;,emano y agro'ilt!rsh''al un verdadero impuesta adí-I-j
¡Conal. Esto es así porque los requcriniientcs interna-

de y cornpetitividad deiernsioan que

la pioduceióe, procesan-tiento y exporta ción (le- leas pro-

duc`os del complejo oleaginoso se basen en un uso' alta-
mente intensivo de capital y escasa incidencia ‹le l a
mano de obra. Para ejemplificar tal efecto , se ha Isae-
parado -a partir de una estructura estándar de costos
para la elaboración de aceite y subproductos de soja?-
un esquema de imposición tipo que permite advertir
claramente la magnitud del incremento en la carga tribu-
taria que geuera el LEPE y su total falta de correlac=ión

con el tributo del cual es pago a cuenta, es dt:cia•, el
L ;.D.D.C. (ver anexo II).

Surge como corolario del ejemplo , que la recuperación
de la totalidad del IEPE ingresado a cuenta requeriría
que la industria aceitera estuviera en condiciones de
generar utilidades distlihuibles equivalentes a u$s 15 por
tonelada procesada, meta imposible de alcanzar en esta
actividad. Solamente en esos niveles de utilidad a dis-
tribuir el IEPE alcanza la efectiva neutralidad para cris
actividad exportadora.

3. Traten?ic;ola de les siochr ea el IETE al 31-3-r9_

La vigencia del IEP3 está prevista a partir del 1 1-93,
san que se Laya contemplarlo un tratamiento especial pa-
ra las existencias de bienes de cambio o productos tran-
sab]es a esa fecha. Cuando tales productos se vendan,
deberá tributarse en concepto de IEPE el 18 e sobre
la venta menos !os costos de eraboracióu exclusivamente,
ya que, para el primer ejercicio mensual de la ley no
permite el cómputo del stock previo en la determinación
del costo de venas.

La Cámara considera imprescindible la mcdifieacióu
de esta disposición. De no ser así, se produciría urna
dstor-ión masiva de les mercados agrícolas que puede
con lucir il'1'emediablemente a un mayatsculo deterioro do

las fuentes de producción y dislocaciones graves en los
precios internos al productor. Es por ello que es aLso-

ivtamente necesario establecer un mecanismo de transi-
ción que permita computar los stocks en el cálculo para
la determinación del IEPE.

El franco aumento de la incidencia fiscal (Inc clcrica
del ejemplo incluido en el anexo II, no incorpora este
gravísimo prt Mema adicional. Una cetirnacióaa razonable
del nivel promedio de sacras en una os de la industria

cl?

-segsin resulta del anexo III- lo ubica en dólares
690.000.0000 con llegando los circo productos que com-
ponen el complejo 1. El IEPE sobre el- valor de d ello
stock representa un monto de u's 1.24.200.000, mientras
que el capital de trabajo pr•op,`o de la industria aceitera
es de ulIs 115.000.000. En el caso extremo de que el
sector industrial aceitero venda la totalidad de sus exis-
tencias sin una inmediata y paralela reposición de las

mistnan, el IEPE al ingresar superaría su cap'tssl de tra-
ba l propio. Llevar el e'ernplo a sin caso límite permite
comprobar que la no ince'rporac'óu del stock al 31-3-93
como concepto deducible de la base imponible del

LEPE generará graves perjuicios, en función de la vara-

que experimente la reposición del milano. Parale-
lamente, y deb`do al impacto de esta situación comercial
en los mercados, tal efecto llab-,.l de extenderse a Las
empresas acopiadoras, ecoperativas y a los Iíropios pro-
doctores agropecuarios potenciando la _r,-,edad del pro-

blema hasta límites insospechados.

4. Presunción [le ganancia distribuida silo admitir prueba

era contr[rio

En el caso del I.C.D.D.C. se presume que durante los
3 primeros ejercicios de vigencia de la reforma el con-
tribuyente distribuye, una ganancia igual al 100 75 %
y 50% de la obtenida en cl último ejercicio de vigen-
cia del anterior impuesto. Esto implica el estal ±ecimiento
de im impuesto mínimo durante 3 ejercicios, sin impor-
tan las condiciones en que se desarrolle la actividad.

Tal supuesto es francamente arbitrario y falto c]e] ne-
cesario realismo, a la vez que constitrr,•e otra de las
trascendentes objeciones conceptuales al proyecto de re-
forma , por cuanto el establecimiento ele presunciones do
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas, que no
admiten prueba en contrario, lesiona elementales princi-
pios y expresas normas constitucionales y, en tal<.entido,
hace necessario plantear su completa y tetal eliminación.

El mero afán de asemararse una recaudaciina mínima

durante un período de tres años nc puccle de scornoc er
derechos básicos, cuya inc^zistcnCia baria ele la Ar`,c;,tina

un país no apto para rec'bir inversiones de sus pr':lp;os
habitantes o de otras partes del mw clo,

Por otra parte, co`tr.a el impuesto nrú:inlo detcrn:i,aaclo
por esta presunción, ni siquiera está previsto el cómputo

del pago del IEPE, corro flag*o a cuenca.

Doble imllasiclóaa sat rE trtil cl[:drs cie e ercicios
anteriores

Otra de las arbitrariedades incluirlas en el I .C.D.D.C.
deriva (lo lo dispuesto en el artícuró 19, inciso a), por
el cual se considera que, cuando se clistribuyan resultados
fío asignados genegados en ejercicios anteriores a la vi-

gencia de la relornla, se deberá pagar cl 30
dicha utilidad.

<,'ó sobro

D:, aceptarse este criterio, utilidades nraval:cs a la
tasa del 33 % o 3O ^¿ -segun la época de su tkwen-

1 Io cluve la materia pr'ilila , 105 aceites y subproductos

[1tüv^iÚCS. _. ...
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gamicnto- pasarían a tributar nuevanu^nte, esta vez
a la tasa del :30 coustituycodo ello un caso flagr:wte
e inacrptable do doble imposición.

6. Se premuere la clesincersiún

Contrariamente a lo que afirma el sector secrelario ele
Ingresos Públicos , doctor Tacelti , del ana ,isis combina-
do de la reforma como conjunto , surge que en deter>ni-

n^tdo^ casos, se promueve la distribuciaín de iitilichtclcs
con el fin de generar uo impuesto a las ganancias dis-
tribuidas , dispuestas o consumidas tICDDC) que ah-
sorbe el pago a cuenta del TEPE y que, a la vez, per-
mita su cómputo indirecto como pü ,go a cuenta del im-
puesto a los activos.

Si bien la inv .°rsión en bienes de uso reduce el monto
de IL• Pi a tributar , el único camino por el cual el
pago a cuenta resulta absorbible es tuadiante la dis-
tribuci.ón do utilidades en efectivo . Este direccioua-
nriento de los recursos originado en razones tributarias
puede determinar una incorrecta asignación de los mis-
tno^, eondtteicrrdo --inclusive- a agudos procesos de
descitpitalización.

7. Conclusiones

Cerro consecuencia del cúmulo ele arbitrariedades se-
ñaladas, lo prcviurncnte co>ncutado po!tc co evidencia
que, tal corno está concebida, la reforma es contraria
al interés de nuestro país en lo que respecta a sus po-

de insertar su grao riqueza agrícola en el
marcado internacional, snbordin;ardo inaceptablemente
la proir';a existencia actual de la actividad s- el desarrollo
competitivo futuro del sector a las necesidades de sa-
neamiento d,•1 sistema previsional.

No puede descouocorsc la importancia de regularizar
la sitlkaei<a> de los rci ime íes de jubilaciines y pensiones
eu nuestro país, pero, sin lugar a dudas, el camino
elegido por la reforma se manifiesta como francamente
inaciccua.do para lograr el objetivo propuesto. Solamen.
te alentando el ereeimicnto de la producción y su comr-
pet^tividad iritertiacionaj y respetando los principios bá-

sicos de 11, itralidc;d, equidad y economicidad de todo

sistema, tributario podrá mejorarse la capacidad coi;tri-
butn t de la economía privada y el aporte de la misma
al sine miento de la situación fiscal.

Solanxeute concibiendo a la reforma como un instfll-
meuto tributario efectivamente neutral para la actividad
exportsdot:a, se la torna viable con el objetivó de cre-

cituiento señalado. Para que ello sea así, es menester
que el calculo del cxcedcuto primario -como factor
prirnordi:il de la reforma- se atenga a la realidad eco-

nc^mi(-a y financiera, coutemplauulo todos los factores
que inte.rvicucn en los procesos de producción y comer-
cialización de L. actividad.

A'zi'o 1

Zc<ilisis teeoico

Título I. Impuesto a las ganancias dis ribuidas, dis-
puustas o consumidas

Artículo 19, inciso ti)

Tal como se afirmara en la primera parte de este

iritonna, se cons dora como ganancia distribuida, dis-

puesta o consamn1a el pago ele dividendos e intereses
a tos acc io!rislas , sin importar la fecha (le generación
de las utilidades , tomando sólo como parámetro para
di t i n>iuur la geavabilidad 1,1 fecha de puesta a dispu-
sic•iúo.

En opin1óu de la Cámara debería preverse un régimen
(lo transición que evite la doble imposición sri3 sLctla,
niediaitte la liberación ele estos importes liarla su aga-
tanócusto.

Artículo 19, inciso i)

No se contempla la er^.c.ción de itné gozan hasta el
presente las oblig,^cioncs n.=^l,ei:.blcs (ON). El trata-

rnieuto del tema es tan ds;c._ dc_do, que. si el suscriptor
de la OX es nrn del exterior se encuentra
eFCRCO, y la elr?pi`^^73 C:1:r5Gla nU debe tomar el ^Q ^Ó
de los intereses paó.:dos corno ganancias distribuidas,
di:lnustas o co:3,s-uinidas, gravadas al 30 35. En trato
que, si el inversor es nacional, el. 50 `ó del pago ele in-
tereses se trata cono ganancia gravada al 301¿ para
ls empresa emisora de las ON.

El inversor nacional debe computar el ingreso para
el pago del PEPE y pagar el 1 % ele impuesto a los ac-
ti<• ,,s sobro el valor de su teanen_cia, situación que de-

lit colocación de este instrumento financiero co
el mercado nacional (lo capitales.

Para solucionar este problema se propone mantener
la excl usión prevista en el artículo 19, inciso i), de:l
anterior provecto ele reforma (Tr!onite Parlamentario
N'> 16 dc1 23-5-91) incorporando al mismo los ínte reses
provenicOles de los doemuentos negociables emitidos de
acuerdo a la resolución de la Cou>isión Nacional de Va-

lores 17:3 club 4-4-91 o la que en el futuro la comple-
mouto i/o st^stilu}a.

Artículo 19, inciso j)

La determinación de la afcetaéión. directa o indirecta,
en fo:nnna total o parcial, al uso particular de los inie-
grautes de la sociedad, ac ionistas, directores, síndicos
y miembros del conseio de vigilancia, de los bienes de

propiccical do una cnipresa importante, resulta imposible
por lo siguiente:

a) Anibigi.iedad de los términos "directa o indirecta,
en forma total y parcial" y subjetividad implícita en su
apreciación; Y

b) Cantidad de bienes que conforman el inventarío
de una gran empresa, que deben ser objeto de un minu-
cioso análisis para determinar su encuadramiento.

Si se valora la recaudación fiscal que producirá este

inciso y se la compara con el costo ele su determinación
y el de la fiscalización por parte de la DGI, se llegará
a la conclusión de que, en defensa de uno de los pria-

cipios básicos ele la tributación corno el de "econoniici-
dad", debe ser eliminado.

Artículo 19, inciso k)

Todas las objeciones formuladas en el acápite anterior
son válidas para este caso.
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Artículo 20

El último p^írrefo de este m'tícnlo di ja librado a la
regleincntae 1;o (1l i., el Pod--r Ej,,cutivo nacional los
alcances del tenoino "conjunto eccnuin'co Por 1c tras-

cendencia de este tema, la Cárunra entiende cric ci he-
ría ser nefinido en el texto legal.

Artículo 31

Impuesto a los dcl3itos bancarios

Actualmente una porción de este impuesto, el 37,5
,es computable como pago a cuenta del impuesto a l:ts
ganancias. Si para el primer ejercicio de vigencia del neo-
No impuesto a las ganancias no se ha utilizado toda la

porción del impuesto al debito susceptible ele eómpute,
el saldo pendiente se perderá, va que no hay previsiva
acerca del tema en la nueva noruma.

Por el paco de intereses a beneficiarias d1,1 exlrior

se presume como g.mancia neta, sin aduri(ir prueba cli
contrario, el 100 `o.

Achrahnenic el artícn'o 93, inciso e), de la Ley de

Impuesto a las Ganancias, t. o. 1986, establece la pre-
suncic,n en el 40 %, con lo cual el r,,iro de intereses lleva
una retención que con gr•ossin, -crpp -Imra el caso (le las

actividades no indu5hiale_s-- alcanza al 16,82 % del

monto del giro.

Con la modificación cine se pretende introducir, la
énbre sa sería del orden del 42,86 % sobre los intereses
gir:nidos al exterior, por el uso ele las líneas ele preli-
nanciae'.én de exportaciones. Lo expue,to lleva a plan-

tear la nece:sidad ele mantener el criterio del artículo 93,
inciso e), (le la actual Ley ele Impuesto a las Ganancias
y el mantenimiento ele la no incidencia del grossing-up
para las actividades industriales, consagrado por el de-
creto reglamentario de la mencionada ley.

Por otra parte, el doctor Tacehi ha manifestado que
estabais a la firma 22 tratados destinados a evitar la
doble imposición, respondiendo a las críticas a este pan-
te. Pero, hasta tanto los mismos se firmen la presión
fiscal se torna insostenible. Además, dependerá de los
países con que se acuerde la efectividad de los convenios.

Igual crítica merece la falta de mención de los pagos
por servicios contemplados en contratos que cumplimen-
ten los requisitos (le la Ley de Teansferencia de Tecno-

logía, actualmente incluidos a la tasa del 60 % en el
artículo 93, inciso a), punto 1 , de la vigente Ley ele
Impuesto a las Ganancias. Resulta también caprichosa la
el ración a la tara del 80 % de los sueldos, honorarios
y otras retribuciones pagadas a personas que actúen tran-

sitoriamente en el país, actualmente contemplados en el
artículo 93, inciso d), de la ley citada y a los cuales les
corresponde una tasa del 70 %..

Artículo 55

En mérito a la brevedad nos remitimos a lo expresado
en el punto 4 de la primera parte de este informe.

Artículo 56

La derogación del artículo 3s de la ley 23.871 (per-
mite tomar amortizaciones aceleradas por inversiones en
bienes de uso habilitadas dentro ele un plazo de tres
afros a partir de octubre de 1990), provocará -en los
casos de inversiones realizadas dentro del plazo de vi-
gencia del impuesto a las ganancias que se modifica,
pero habilitadas luego de la derogación- una mayor ga-
nancia del período base de la presunción. Por otra parte,
esta derogación produce un trato discriminatorio en fa-
vor de aquel contribuyente que habilitó las inversiones en
fecha anterior a la de vigencia 'de la disposición.

Título 11. Impuesto a los actives.

Artículo 58, ponto 1

La exten'.ión de este impuesto de tres a diez años.
resulta si marneute cmitr,iprodncente, atento a que se

trata ele tm gravamen que originalmente fue concebido

corno de emergencia para coadyuvar al logro del equili-
brio fiscal y pasaría a tener vises de permanc lela aten-

tando contra el desarrollo del sistema productivo nacional,

Importes abonados en concepto de TEPE

La ley debería consagrar e:plicüamente que los im-
portes abonados en concepto de IEPE no constituyen
materia imponible para el impuesto a los activos.

Título VI. Impuesto sobre el excedente primario ele
las empresas.

Artículo 87, inciso a)

Aquí también, en mérito a la brevedad, nos remitimos

a lo expresado co el punto 2 de la primera parte de
este informe.

Artículo 87, inciso b)

Para el cídeulo del tributo se deducen sólo los costos
o inversiones gravadas con IVA. Existen importantes con-
ceptos que no están alcanzarlos por el IVA, por dec'sio-
nes expresas del legislador (fletes, costos portuarios, in-

tereses, etcétera), sobre los cuales habrá que pagar el
18 % de IEPE.

La solución a este problema para casos como los fle-
tes y costos portuarias es permitir su deducción. Para

los intereses, deberá aplicarse igual criterio que el auto-
rizado en el artículo 89, inciso 2, para el caso de las en.
tidades financieras.

Este tratamiento, de no permitirse la deducción de
costos sobre los cuales no se tributó el IVA, discrimina
arbitrariamente a los pequeños productores no inscriptos
en dicho impuesto como consecuencia del reduci do pon-
to anual de sus ventas. Ello los obligará a cambiar su
condición frente al mencionado tributo para evitar su
desaparición del mercado.

Artículo 87, inciso e),

En el punto 1 deben incluirse los jornales y aquellas
remuneraciones que por tener carácter indenurizatorio no
están sujetas a aportes.

En el mismo punto se exige el ingreso en término do
los aportes correspondientes a la Contribución Unificada
de la Seguridad Social (CUSS), como condición nece-
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saria para computar en el período del pago los concep-
tos ded: icibles. Esta sanción es arbitraria y exagerada
yc que se superpone a las dispuestas por las leyes de
fondo y la Lay Penal Tributaria. Por otra parte, habla
do aperies, cuando en realidad se trata de contribucio-

nes.

En el punto 3 deben incluirse los anticipos, retencio-
nes, anta ? tet^ciones y demás paggos a cuenta ya que el

IEPE se liquida mensualmente. Además, debe incluirse

al irnpae:.to a las ganancias actualmente vigente.

Articulo 90

Les rentas y resol}^dos provenientes de la venta de
tít r'.oa pi,l ;lisos dei: n ser excluidos de la base de tri-
Lu ación del IEPE.

El tustami.nto previsto para las acciones y otros ti-
valores debería hacerse extensivo a los inmuebles

y bienes de uso, permitiendo la deducción de su costo
actua]isaclo en el niornento de operarse su venta.

Artículo 91

Cuando del cómputo de los resultados ele actividades
e;;e_tas o no gravadas con el IVA se obtengan resulta-
dos positivos está previsto su traslado al período si-
guiente, pero nada se dice cuando el resultado sea ne-
gativo.

Debería agregarse como segundo párrafo lo siguien-
te: "Cuando el imparte que resulte del procedimiento
estab'ecfdo en el artículo 89, sin considerar lo dispuesto
en el punto 5, fuera negativo, su importe podrá dedu-
cirse al que se determine de acuerdo a lo previsto en
les artículos citados en el párrafo anterior".

Artícello 95

tíeulos 92 , segundo párrafo y 99, surge un saldo a favor
del contribuyente, el mismo será de libre disponibili•
dad".

ANEXO II

Cálculo del incremento en la incidencia fiscal resultante
del proyecto de reforma impositiva

Caso del aceite bruto y subproductos de soja

1. Determinación del IEPE

Datos del cálculos

- Supuesto de precio FOB del aceite bruto de sola;
u$s 395/tan.

- Supuesto de precio FOB del pellets de soja: u$s
183/ton.

- Supuesto de precio del grano de soja en el mer-
cado interno: u$s 180,50/ton.

- Rendimiento del grano en aceite: 17 %.
- Rendimiento del grano en pellets: 80 %.
- Los componentes del costo se expresan en por-

centaje sobre el valor FOB combinado de aceite y sub-
producto.

Precio FOB combinado ....... .. .... 100,000
(395 X 0,17 -1- 183 X 0,80 = u$s 213,55)
Costos deducibles para la determinación de la base im-

ponib'e del IEPE.

7.. Materia prima (84,524)

2. Insumos directos .................. ( 3,779)
3. Insumos indirectos .................. ( 0,702)
4. Salarios y cargas sociales ........... ( 3,170)

5. Impuesto a los activos .............. ( 0,768)

Base imponible del IEPE 7,057

Limita el cómpu to como pago a cuenta del IEPE
contra el I.C.1).D. C. proveniente de distribución de di-
viclendns o giro de r•eniesas, cuando en realidad debería
apropiarse contra la totabdad del tributo o, en su de-
fecto, d-] impuesto a los activos.

Artículo 99

Supeditar la posibilidad de deducción de los impues-
tos provinciales a la adhesión de cada pr' incia, cons-
tituye un castigo para el contribuyente. Si el corres-
pondiente fisco provincial no se adhiere, el contribu-
yente deberá pagar el 100 % del TEPE y verá incre-
mentada la presión tributara dentro de la provincia
en cuestión. Por otra parte, teniendo en cuenta el ré-
gimen del convenio multilateral, las empresas tributan en
más de una provincia, situación que hace sumamente
complejo el seguimiento de las adhesiones para comen-
zar a computar en legal forma los pagos de impuestos
corno pagos a cuenta. Este concepto se agrava en el
caso de la Municipalidad cite la Cudad de Buenos Aires
por cuanto no se la in-1 !ve en este artículo, aunque sí
integra el régimen de coparticipación reglado en el ar-
tículo 97, inciso b).

A continuación d bona acree;arse lo s miente: "Si
del cómputo de las sci,::_s a ías uue se 1C.:ercn los ar-

Los 7,057 % del valor FOB combinado representan
uSs 15,07/ion. A la tasa del 18 % implican un IEPE
de u$s 2,71 por tonelada procesada.
Notas:

1) No se considera en este cálculo el pago del im-
puesto inmobiliario debido a la aleatoriedad de la adhe-
sión de las provincias y, además, a su escasa significa-
citn.

2) No se incluye la deducción de las asignaciones fa-
miliaies debido a su, reducido valor relativo.

II. Determinación del I.G.D.D.C.

Datos del cálculo:

- Se deducen de la estructura de costo previamente
expucsia los costos y castos no de locbl-s en el IEPE.

- Se ..upci.e una di„triL.:c óo del 100 de la utili-
dad.

(%)

Base imponib!e IEPE .................... 7,057

1. Amortizaciones ........... . ........ (1419)
2. Ct:os catas de exportación (embarque,

u,.;.ii uleo, eteé.era) ................ (2,997)
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3. Intereses por prefinanciaeión (0,68S)
4. Contribución 1NTA (1,500)

Utilidad sujeta a impuesto ................ 0, 15:3

Los 0,453 "c del valor F013 Combinado rcprrse-ntan

íi Ps 0,97/tan. A la tasa del 30 ',-c del I.G.D.D.C. impli-

can un impuesto determinado de uzis 0,29/ton.

111. del ILTE

-- TEPE pagado por ton. (lo ;rano de soja
procesado .........................

Suma de TEPE computable como pago a
cuenta del LG.1J D.C. 1 .............. 017

-- Diferencia (afecto residual IEPE) .. . . 2,34

Nota: si bien este irmmtc es trasladable cono crédi-
to de impuesto a ejercicios futuros, se advierte cla ra-
mentc que su rccuUerabilr i,ul r: salta i,t^pnsib!e en corra-

diciones norm:les de rentabilidad para la :acl:vidad,

IV. Iur.rerne??to de la presiv?r fisc-al

T • Previo a la refurrna

-- Egreso por aportes patronales ........

- Impuesto a las ganancias .......... .

Incidencia fiscal 1,871

2. Con la reforma

- Egreso por aportes patronales ........

--- IEPE .............. ..............

I.C.D.D.C . ........................

Incidencia fiscal ...................... 3,695
La incidencia fiscal se incrementa en el 197,1"4 • c.

Asir«) 111

Ethnaeiún dc! calor del stock en poder de• la industria
aceitara al it de marzo de 1992. I3elacion entre su

capital ale trabajo y el 11:I'1: adicional a tributar

Datos del aúpenlo:

- Capacidad diar'a teórica promedio ele procesa-
miento para toda la industria : 50.000 toneladas.
- Días hábiles de.. labor por enes: 23 días.
- Tiempo de rotación del stock: 3 mesas.

1 l;I I.G.D.D.C. detern:inarln por tonelada de gramo
de sola procesada asciendo a u`;s 0,29/ton. De acuerdo
con las disposiciones del proyecto sólo puedo computar-
se el 60 `;1 de dicha cifra para absorber el I1'PE p_iga-
du a cuenta (0,29 0,60 - 0,1 ).

(3127

- Estimación de precio promedio del producto stoe-
keaclo: rit s 200/tonelada,

1. Valor del stock

50.000 x 23 X 3 k. 200 u5s 690.000.000.

II. 11 PE adicional a Iribrrtar por la industria en caso
de no per•miiir'se el c 'cín?p>uio de d=W1ro stock para
determinar la base imponible del impuesto:

u.".5 690 .000.000 X 0,13 = u$s 121.20.000.

IIL 1?.•aisnarYn del capital ale trabajo propio ale la in-
(111,,Wa

ugs /pon

Pura esta determin :atún se parte ale la base que la

relación 1i:db:tu_al de activos enrrieutcs }' pasivos cairi_n-

tes en el sector es dr. Aplicando este ratio al valor
del stock de terminado cli el paulo 1 se obtiene lo si-
g,lic

alas 690.000. 000 / 1 ,2 - u$s 575.000.0( 0

La diferencia entre anabns valores (,' s 11 ;.('G.. asir))
a p,cscula el cairit.al de trabajo propio de la it .di.atela
aceitera nacional.

xu$s/ton

C.131AI1:1 Dl I:.1 Í\DUSTlli;1 I71V3. 1';,' t'1,pLTIO

Provecto de reforma impositiva

Impuesto sobre el exceden te primario de las er: pican

(IEPÍ )

1. Deducciones de la base imponible

El provecto no contempla la deduecicin ale era sciurea
de gran significa ación económica para ir:s empresas pe-
troleras como regalías, derechos de asociación y explora-
ción, fletes , gastos de.] exterior, intereses y utrus desem-
bolsos no gravados con el IVA.

1,650

0,19-1

0.863
2,510
0,290

2. Inccrspones en bienes ale uso aníeriores a la cn!ra,la
el¡ vigencia

El proyecto no contempla deducción alguna de estas
inversiones dise nsiuaisdo así respecto de 9niene., invier-
tan a partir de la vigencia del 11:PE en ni¡ rubro ale
fund::ruental sigavfic.arión para toda la industria y cri
particular pava la petrolera. Debe admitirse la cic^lueci^in
de las amortizaciones hasta ac_tntar el valor residual exis-
tente al inicio ale la s igencia del LEPE.

De no contemplarse lo solicitado co este punto y en
el anterior, babea de pagarse ni¡ I1.:PE sobro conceptos
que por ser gatas malea d:trí:tu limar al pago de
I.G.D.D.C. y en erniseeuer:eia ro pech u, ser c<:rnp:uLulns

como crédito e ir:cidirini como uu mayor costo para Las
empresas.

3. Inciu.s!ín de las exportaeioncs en la base imprr,-ible

Introduce una carga financiera en ara nectoc• io CIIS-os
prcc;os no carta sujetos a la voluntad del exportador y
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que pueden llegar a incidir como mayor costo de las
exportaciones , dismiuuveudo el margen ucto de estos

negocios que ci país necesita promover y no desalentar.

4. Pago a cuenta del I.G.D.D.C.

Debería aclararse expresamente que el IEPE pagado o
el saldo a favor resultante de un cómputo parcial contra
LG.D.D.C. puede acumularse para futuras aplicaciones
sn límite de tiempo . En caso contrario induciría a an-
ticipar distribuciones de utilidades en contradicción con
¡a finalidad declarada al crear el I.C.D.D.C.

5. Cómputo de impuestos a los ingresos brutos e
inmobiliario provinciales

El mismo no puede quedar supeditado a la adle'sún
de las provincias. Sería discriminatorio e inequitativo
para los contribuyentes de las provincias que no adhie-
ran. Debería admitirse la deducción de estos impuestos
por su solo pago, y asimismo incorporar a la Mnuicipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, omitida en el pro-
yecto,

8. Dividendos ltercibielos

Deben excluirse del cálculo del IEPE, porque su
posterior redistribución aunque eshrá alcanzada por el
L(:.D.D.C., no dará lugar a su pago, por aplicación del
crédito fiscal del I.GD.D.C. pagado icor la empresa que
generó el dividendo. Por lo tanto de no corregirse esta
situación el IEPE pagado se transformaría en un costo,

ya que no podrá acreditarse contra J.C.D.D.C. alguno.
Aspectos generales a considerar

Toda reforma tributaria dehería contar con un mínimo
de consenso que asegure cl éxito eu su aplicación y un
profundo debate previo que evite las posteriores ade-
cuaciones por el sistema de prueba y error.

En lugar ele propender a i.n aumento de la recauda-
ción a través de una nta}or actividad ecom`i tica, mueva-
mente se recurre a un aumento (le la carga tributaria
individual para cerrar la brecha fiscal.

Se está lejos de alcanzar los objet;vos propuestos en
el proyecto: simplicidad, neutralidad, aliento a la in-
versión productiva y a la capitalización de las empresas.

- El efecto combinado del IEPE, I.C.D.D.C. y ac-
tivos en muchos casos promoverá la distribución
de utilidades, forzando a las empresas a desiu-
vertir.

- El IEPE tiene mi fuerte sesgo anti-exportador
y Eliserinnitaa en contra de las actividades ere
ca sita1 intensivo, en particular con relación a
las ins-et-sdctues ya realizadas.

- Se crea tinta compleja cadena ele créditos fiscales.

La inavor carga tributaria que se generará. por electo
de- la refortat c, f rtalmeiate, iminactará en el nivel gene-
la¡ cae los- precios.

Con el impuesto a las ganancias presuntas se continúa
una nr atiesa-tea Elencia hacia- la trihntac'ián sin considerar
la real cafntu `drul coutrilwtiva, del contribuyente:. que ya
tenía uu autecedeiite en el iutouesto a los activos.

El tratamiento impositivo previsto para los agrupa-
mientos no societarios (UTEs) afectará serianiente el
desarrollo de lit actividad de exploración y producción

de hidrocarburos.

Con respecto a riesgos mineros, exploración petrole-
ra, etcétera, el tratamiento intpnsitixo de los agrupa-
mientos societarios atenta coi tra la razonable expecta-
tiva de compensar éxitos y fracasos.

El IEPE plantea serios problemas porque:

Tiene un fuerte sesgo en contra ele las aclivida-

des de capital intensivo , el, particular coi, re-
lación a inversiones ya efectuadas.

Tiene un fuerte sesgo amitiexportador.

Castiga injustamente a ectntribiiyenies sujetos a
determinados cortos no alcanzados por el IVA

(fletes, intereses , etcétera ) y eu particular a las
empresas petroleras pues no contempla la de-
ehreeióua de erogaciones de gran significar aún
económica como regalías, derechos de asocia-
ción y exploración.

Es parle de una compleja cadena de crtxlitos
fiscales, condicionada a anta posiblemente con-
flictiva aceptación de las provincias.

El itupues•to a las ganancias distribuidas plantea di-
ficultades en e muto a:

Cómputo del crédito fiscal en el exterior para.
il lt'er9Ure5 extranjeros.

- la etapa de transción a partir del impuesto a
las ganancias actual.

El inipnesto a las cranancils presuntas continúa luna
tendencht hacia la tributación sin liase en ganancias rea-
les o real capacidad cnntribuüva.

Trcitomicuto inipositico de los agrupaoaieu!os no socie-
Lari(1s

La reforma tributara bajo análisis dispensa a los
a.gmpaiuicntos no societarios (uniones transitorias, cort-

soreios, joint ceo!lites, etcréte)';t) ln tratamiento impro-
pio ele so condición jurídica, al coas tlcrcrlos cuna) su-
jetos responsables de ros distintos tributos, indep_enelicn-
trmente de las empresas que loe istugiun.

Tacto co nnestr,) país, canto en el resto del mundo,
es hala: una) la unión de dos a niás empresas para enc=arar
cri prendimientos de gran s°gnificraciain económica c alto
riesgo, cstn:o lo es la actividad de exploración petrolera.

Seguidamente exptotuh'enros una ajustada síniests ce
las gr;et•es d storsianaes cano ser praxlucen por el juego
r otro los di tiii oz impuestos cuntcn ftlados en el pro-

( eeto cae reforma tributaria.
-El IEFE, conforme al proyecto bajo análisis, se :í

tomarlo como un pago a cuenta de! No obs-
tante ello y considerando que las distribuciones ele liti-
licludes a ser hecluas por losa rotrantientns no sc

nos uo están alcanzadas por el.. LC.D.D.C., el IEPE,
que estas figuras cola] xnativas debeju tributar, se con-
vertirá en sin impuesto definitivo.

-f.o¡ agrupamientos no societarios no podrán delulcir
0, según corresponda, tentar como pago a cuenta del

JUL, los pagos tfectuados en concepto de sueldos,
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aportes al CUSS, asignaciones familiares, inlpucsto so-
bre los ingresos brutos e impuesto io;uobiliario dado
que ellos son abonados por las empresas integrantes, y
no por los agrupatuit•tttcs no [arios.

-i.n el impuesto sobre los activos, los jolnl ccntrrres,

son. considerados sujetos respuusables, en forma inde-
prndicnte• a sus inh:^ranhrs. Se prcdnce tarubión, en este
caso una seriad te,rsión, al iuictrelacionarse diclio tri-

Lmto y el Ello es así pues este iiltimo gra-
? innc u es cru de-nulo 1111 pago a cuenta del impncsto -
sobre los activos, con lo cual al üo estar sujeta lit distri-
bución de lit'l.id,ules de los joma renturc.s por el 1.(;.D.

P.C. e-s imposible utilizar el mecao.isnlo ele cunipausa-
ciún niencioriado,

-Las empresas petroleras dedicadas a la cxj Taracicis
y esp.otación ele 111(irucsrl)ttros tucd;.uttc la ceauú q mo-

dalidad de agrnpiuuic)tíos no soeietarios para cada t.m-
prendituicnto, no podrám iriler en casita cocha los
:ingresos conaput toles en la lxise imponible del 11:PE,
los egresos con IVA eorrespo)ulientes a consorcios (le
exploración, si es que atlnellus ingresos corresponde n a
consorcios de explotación dstinios ele los consorcios de
exploración,

De más esta decir que esta sbtuaacióu ele graval,iilkl:td

paga los agrupamientos no sceictat'ios importa tina siria
desígnala ad respecto de aquellas empresas que por la
característica (le sus negocios rio d5lisu recurrir a tal

ln(i;Lilidad.

{nlpue .sto a las grmaJICl(f-s' clistl7liiiidas, (li,1)IIC,Iiis o Con-

Süili id(a.

El impuesto sobre gan^ut: las pri mulas (io'tíc(1lo 55)
t)u=c aiea'uiriadebo sur el;nrin;ulu per partir dc. 111;11

v cuanto nieuus arbitrar a, que uu utiu)ile prueba cn
contrario,

El proyecto debería contemp1ai nutrias paro la tran-

sición que eviien la (tolla iu;pua;eiún de las d .Siví,
ates efectuadas a partir de su vig(•ucúa }, que arcrei^x; i,luo.a
a utilidades generadas en períodos fiscales anteriores.

ht:,Nor presi^^u fiscal sobre intereses y alquileres paga-
dos al exterior que cluplicar i la carga tributaria actual.

- Repcrculira como un nmyrn' costo para las eni-
res•as del raisp 1

p,'il;o Lela,

^
Encarecerá el finaucianti(..nto del exterior, dificul- 1 Buenos Aires, _1 de cuero ale 19;)2,

talado (.l desarrollo de nuevos pruyccíos de ¡u
Serie r1iriii'tro de lernroniía, Ohias j Scrr iciot Publicas

1 C'r5illn,
de la Auciúu, doctor 1)iiiitinnn U. Car(illíi•

Carece de fundanxento la limitación contenida en el

artículo 95 en el sentido ale qae el excedente da,l IEP1
sao eo^uprensado contra el acina1 impuesto a las g;ulancits
Sto sería acrccütable cal futuros ejcrccit)s contri el

I.C.D.D.C.

I:viatirlí una mayor dificultad para (lile los imersrnrs

éxbrnr,jeros acrediten ea el citerior el

gado ]ocia imeute

Debería conlenlplarse una solución similar a la
prevista co la ley 23.871.
Inecnvcuientes' para armonizar la lei,islación
fiscal wt el enarco (L1 hutulo, d,1 Slcrcosur v,
paca la aphc::iu' el de lis C0115-11 1 0N p:a a (',it:u

la dolía impwici. n siiscritus par nucstio país.

S/1).

Tcf.: Provecto ale 11^fonllct Tributaria,

De nuestra considaaacüut: .
Tenemos el agrado de. d rigi.rnos al sedar ministro

cota el objeto de tuulli;ar 'os conorntarios y .oir'ervaciones
con relación al proyecto . de reforma trá}guiar a ; quo
están cordcuidcs el¡ nucs;ra cota clcl 20 de diciembre

último.

Una ve7 más, debedlos saüalur la pr(ecupaclón de las
empresas asociadas a esta C;unara por las ta;,.es eon-
^ecucrtcias que, de aprobarse dicho pros celo- en los

t +rnriuos en (lile lla sida 1?ropuesto, se generarán pala ¡a

tidusii' a petrolera.

(3121)

D-hería disponerse que el impuesto a los d(1bitos
bancarios act'e(titable contra el impuesto a las ganancias
(ley 23.90.5) y no ccantieusado a la fecha de entrada
co vigenc ia t,cl 1C.D.I).C., tambiín pudiera ser corn-
pellsado contra este ^Tilx'a117ín.

Buenos Aires, 23 de enero ele 1992.

Seilor grr(^silenre (le la Conii.büm (le Hacienda ti Pre.
sujnlesto (le la Ciinunta de iiiputadc.s de la Aaci(Stz,
doctor Oscar_ Lanmbci(o.

S;'D.

De n u estra cons ;dera(ión:
Adjunto tenena.ls el agrado de cnvi:ale copia de carta

r(i itida en el día de la frelia a. .+_irur ministro de
Eeonumí.a , Obras y Scrvicius 1'ítl^lieos, doctor Deuiiago
1'. Cavadlo.

Sin otro particul ar, sitlud .unos rd señor pres`den?©
de la Cumisü; n de liaeieuda y Pnsnpuesío muy ateil-
tauicllte,

prdrO filfa.
J'ninctét;t .

R,renüs- :lires, 2_ 1 de enero ele 1902.

Si icor su Lseere!ario (1, Fin:un:n, PiíI1 i( as. lar Cartas

^1 i^tt C1 Tac( ti¡,

S 1).

De uuestra considír,t•_

Adjtu)to tela lu is el ag_r,;tin d, ^^Vtail, cmr'a d; ciaras
rcnlitida en ti alía de la £celr,t al srIi:r luititsiro de

conci:úa, Obras v Servicio: Públicos, due;ur 1) ;virgo
t . Cavalio.

Sin otro particular, suiud:unos al scüor x111 s crclarto
i11UV atenta nial ate,
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1?n este sr-elido, ya nos referimos extensamente a los
p^-obicnr^cs que acarrearií el tratamiento dispensado en
el proyecto los agrnparniuntos no societarios, al ser ini-

propianrente considerados como sujetos de los nuevos
impuestos. En esta oportunidad, deseamos Hacerle co-
nocer nuestra opinión con relación a otros problemas

riel pro, (acto de reforma, después de haber analizado
uds detrii;danx)ite el contenido de la misr.na.

Si gón se expone en los considerandos del proyecto,
,esta reforma tributaria persigue un objetivo que exce-
de lo meramente recaudatorio, buscando facilitar la ca-
i, t;rlizacicírr de las empresas a través de una serie de
rnúdidas que induzcan o faciliten la inversión. Sin em-
bargo, esta Cámara entiende que el proyecto no sólo
está lejos de alcanzar estos objetivos, sino que, final-
mente, producirá un efecto contrario por cuanto en
muchos casos promoverá la distribución de utilidades.

Cabe destacar que el sistema de eonipensación de
impuestos errado a partir de les impuestos provinciales
(ingresos brutos/itnnoltil¡ario ) sólo funcionará plena-
niente un la medida de la distribución de utilidades qne
fectúcii las empresas.

Por otra parir, con el nuevo impuesto sobre el ex-
(:,,.dente primario de las empresas (IETE) se tratarla
ale equilibrar la carga impositiva que recae sobre los
distintos i,:etorrs de producción. Lamentablemente este
inp^ c ato ae..,meará aón miss la regresreidad del sistenia.
tirp'irn'cí rn;a redistr'il,ración de la carga sectorial desti-
nada a fina e'ar el sistema previsional, afectando marcho
ri;ís si, fi[i^ i i :mente a aquellas empresas de capital
ntensivo y a todas ryucll,ás que hubieran efectuado
nversiones con anterioridad a la entrada en vigencia

riel -,rásüruen.

Al no pcsa,cr ueaiicir estas inversiones (le la ma-
teria rinponih c, se ch r'.u r aríá en favor de aquéllas

ntras rrrptr=sus une r i^cn nuevas rrrv ersiones teniendo
la po<übilid d de su deducción íntegra, gnebrando de
sta forma la nc;utrulidad que el pros coto debió pri-

vilegiar.

En, mis de runa opnriru?irl;id, esta Carró.u•a se niaui-

fer;tó contraria a la aplicacdCm ele impuestos que sólo
consideran rna.,if ataciencs puresmrtas (lo, capacidad. con-
tributiva, por cuanto pueden Pegar a provocarse silua-
u;OneS siotor:tanrrente ilrjustas.

Al respecfo, debe sróalarse rlue el proyecto prevé nn
impuesto a las ganancias presuntas que se calculará en
función de la ganancia neta imponible antes del que-
br•anto impositivo, determinada en la última liquidación

del actual. innpucsto a las ganancias antes de su reempla-

zo Por el impuesto a las ganancias distribuidas. Pasta
C:neua desea srzraJar su total rechazo a este impuesto
sobre ganancias presuntas porque adopta una bases
aleatoria y arbitraria que podrá generar obligar unes
tributarias que no guarden relación con la real capa-
cidad eon.tríbutiva que se preiende alcanzar.

Dada la gravedad de los problemas que b;=roc,s se-
¡¡alado una ser ni.is saiicit:. mos la ruta reer_cir,n del
senior ministro con el objeto de que se reconsideren las
oisposicion. incorporadas en el pro acto cae reforma
tributario. A-k estos finas aeontpafáanios un drzalle don-
de se eaplicais los electos de las s uestiones planteadas.

Poniéndonos a su disposición para cualquier aclara-
ción adicional que consideren necesaria, saludamos al
señor ministro con nuestra consideración más distn•
guilla,

Pedro Lelba.
Presidente,

Impuesto so1,ce el ezcerlerule p iiniarlo de las enipresaS
(IEVE)

L. Deducciones de la base iniponibh

Al considerar para el cálculo de la materia unponibl9
sólo las erogaciones gravadas por el IVA, además dé
los sueldos y los aportes en concepto de CUSS, no sé
permiten deducir otras erogaciones esenciales para el
giro del negocio , tales corno los intereses, fletes , alqui4
seres; y Otros desembolsos no gravados ( por ejemplo;
derechos ele asociación o exploi :. epón, regalías, gasto$
r atizados en el exterior, etcétera ) que para al una*
Ostiv clacles pueden constituir rubros de simi a. inapor.
ame ar ( t,or einmpla, espJcrración y producción de 1ni'

ch ,r gil; :ros ). U^ her.an a upliarse las deducciones cona.
potables para abarcar también estas otras erogaciones.

2. Iriv^rvione.s en bienes ale capilal realizadas a la feclii
de entrada en vigencia riel grutnnien

El pro-,coto plumea una situación de inequidad era
favor de aquellas empresas que realicen tales inversión
ncs a partir (le la vr c,icia del IEPE ya que serán ínteo
graniente deducidas de la base imponible del gravamen;
en tallo que las efectiradris con anterioridad no pa.
deán computarse . Para restablecer la equidad, comd
nsínin^o, debería perrnitirso la deducción de las amouti.
¡agrumes has(. acotar el valor residual existirte a dicb
fecha.

3. Irtcer;t<lrins de hiere, ale crtrnbio ü lu fecha de enhrtclq
era 2igencia fiel 1i7Plé

Con el objeto de evitar un mayor impacto negativa
del I1PE sobre los inventarios que se hubieran acu-
mulado con anterioridad a la entrada en vi encia de
este impuesto, debería preverse una deducción por este
concepto, De lo contrario, se perdería la neutralidad
que debe acompañar a este gravamen. Este cómputo
podría efsc'tearse en. importes mensuales durante un
periodo de tic=mpo (por (,jrrnplo, G o 9 meses).

4. Tiicliiairin de las s.rportacinrres en la lasa impon hT

Las exportaciones no deberían incluirse en la materia
inapcirhie del IEPL, Al respecto, debe pensarse que nr

se i, an tenido en cuenta las dificultades de traslación de
éste inipnuesto cuando el precio no está sujeto a 1a

suulur; ad del erprntador. lee tal ferina, el IEJ5E no acre.
cíitado contra el iunuuesto a las ganancias distribuidas,

ispuestas o consumidas incidirá directamente corno nn
mayor costo de las exportaciones, disminuyendo el amar.
gen Hito del exportador. No dudamos que esta situa-

de no corregirse, repusentará un nuevo delalient4
a la esperma-druo.
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Impuesto a las ganancias di>lribnid(is dis7ruestas o
consumidas

Impuesto sobre ganancias presuntas (artículo 55).

Ea un esquema de impuestos mínimos y de créditos
de impuestos recíprocos, la presunción de una ganancia
riais,irr,,a determinada sobre la base de la ganancia neta
grty* cla antes del quebranto impositivo que surja de la

última declaración jurada del actual impuesto a las

gar-,^:r_c r s constituye una base aleatoria y cuanto menos
arb_ftaria que podría generar obligaciones tributarias
que no guarden relación con la real capacidad contri-

butiva que pretende alcanzar el nuevo gravamen. En ríl-
tima instancia obligará a las empresas a efectuar distribu-
ciones reales que permitan compensar los efectos nega-

tivos ele este impuesto sobre una ganancia presunta.

El impuesto del artículo 55 debería ser eliminado.
De no aceptarse este criterio, debería reducirse sus-
tancialmente el porcentaje de ganancias presuntas y

admitirse expresamente la acredit ción del 111'E contra

el mismo.

2. Distribuciones efectuadas a partir de la vi.yncia
del meco impuesto que correspondan a utilidades
generadas en períodos fiscales anteriores

Al no existir normas que regulen la transición de un
gravamen a otro, las distribuciones que se efectúen
sobre utilidades generadas con. anterioridad podrían que-
dar sujetas a una doble tributación, con el impuesto a
las ganancias actual y con el nuevo impuesto en opor-
tunidad de su distribución. Para evitar esta sol,rcLn-
posición de una misma renta en manos de un mismo
sujeto, estas distribuciones deberían excluirse del objeto
del nuevo impuesto a las ganancias distribuidas, dis-

puestas o consumidas.

Mayor presión fiscal sobre intereses, alquileres y
regalías pagados al exterior

31

El proyecto prevé un aumento en la tasa efectiva sobre
éstos conceptos, por haber eliminado la presunción ele
gastos establecida en la ley vigente, que en el caso de
¡os intereses y alquileres más que duplicará cl costo fis-
cal actual. Con el objeto de no aumentar los costos de
las empresas, el proyecto debería mantener los por-
*Ccntajes de ganancia presunta prevista actualmente.

En el caso de los intereses, además, sería conveniente
[nantener la situación actual en cuanto a no aplicar el
acrecentamiento de la tasa cuando la empresa del país
se hace cargo del impuesto.

4. Acreclítación del impuesto ^ü el exterio?

El impuesto a las ganancias distribuidas genera pro-
blemas para los inversores extranjeros por cuanto se ha
de dificultar su acreditación. Debe tenerse presente
que se trata de un impuesto que grava a quien distri.
huye dividendos y no a quien los percibe, de forma
tal que, en el mejor de los casos , este último sólo
¡podrá conseguir una acreditación indirecta del impuesto.
Por otra parte, podría dificultar la aplicación de los
Convenios para evitar la doble imposición, por cuant9

((1:3

reconoce un Lecho in;punible que no g,uardd re'ac•iói,
con el establecido en otros países,

A los fines de evitar los problemas que exís:i„ron con
cl impuesto a los acusas para los inversores extranje-
ros, deberías contemplarse una solución s ornare permi-
tiendo que el nuevo impuesto a las giuorncias se acr;dite
contra el IEPE, en reemplazo de la roe ¡("n pre-
visi<t ea el proyecto.

Compensación entre distintos impaestru

Acreditación del impuesto sobre los ingre.;os brutos e
inmobiliario

El proyecto sujeta la acreditación de estos dos im-
puestos a la adhesión de las provincias y de la unici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires. No quedan c'.a-
ras las razones que podrían haber llevado a condic ou:un
esta compensación a una circunstancia que es ajena al
contribuyente y al propio Poder Ejecutivo nacional y
que, por otro lado, sólo debería estar relacioiiada con
la coparticipación prevista en el artículo 97. La no ad-
hesión de las provincias o de la Municipalidad ele la
Ciudad de Buenos Aires implicará Un castigo para el
contribuyente quien deberá afrontar un atrnieu:u en el
imperio a pagar en concepto de IEPE.

Deberla admitirse la deducción de estos impu stos,
ame cuando no se produzca la adhesión de lss proviu-
cias y/o de lit Municipalidad de la Ciudad ele Buceos
Aires.

2• Silruu•ión ele los saldos de fmpueslns no eonit^errsrrclna
en un período fiscal mensual

El proyecto do establece el período para efectuar las
:ornpensaciones, por ejemplo, mensual o nl.,ón otro pe-
ríodo diferente, y tampoco prevé la situación de los
eventuales saldos de impuestos no acreditados queP11-

resultado de la compensación. Así, peer
ejemplo, el proyecto debió haber contemplado la si-
tuación, del impuesto a lOS ingresos brillos Pagado en

un pies en que la base imponible del IEPE es negativa
o la de este último gravamen cuando no se efect e• n dis-

tribuciones.

EL proyecto debería establecer normas precisas que
aseguren la plena vigencia ele la cadena de ccmp^ nsaeión
creada a partir de los impuestos provinciales
(IBB -y IEPE - I.G.D.D.C.), En este sentidte, de-
hería permiiirse el traslado hacia futuros períodos fis-
cales de los saldos no compensados de en:ilrtruie ra de
estos impuestos, dentro del período de vi^enc•ia estable-

cido en el proyecto (10 años).

3. IEPE a ser acreditado contra el actual inrl;uesto a
las ganancias

El artículo 95 del proyecto prevé que el IEPE, tam-
bién, podrá ser acreditado contra el actual impuesto
a las ganancias a ser determinarlo en el último pcríudo
fiscal de aplicación de este gravamen (ejercicio fiscal
cerrado entre el 31/3/92 y el 28/2/93). E.spresantente
se dispone que la compensación no generará saldo a
favor del contribuyente, lo cual podr ía ser interpretarlo
como que el excedente de IEPE no compensado rw
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sería acredi?dile en futuros ejercicios contra el impuesto
a las gauancias distribuidos, dispuestas o consuuridas.
Sería conveniente que se elinlituata la línritación con-
tenida en el artículo 95 con el objeto de evitar cualquier

duda a cs:e respecto.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1991.

Senior ministro de Economía , Obras y Servicios Púbit.
cos, doctor Domingo E. Caculio,

S/ D.

Crrdíto por impuesto a los débitos bancarios

1, Acrcrlitaciórt contra el impuesto a las ganancias

La ley 2 :3.905 aumentó la tasa riel impuesto del 0,3
1t1 1,2 `-ó pennitictldo acreditar contra el impuesto a
L s ganancias cl :37,5 % de los montos retenidos por el
horco, porcentaje que se eleva al , 5 `,ó cuando el con-
b bnvente no e's responsable del IVA. Este régimen es
aL'lieable croa respecto al impuesto a tos débitos ban-
eerios retenido en el período 21/2/91 al 20/2/92 . La pro-
pra ley estableció que sólo podía acreditarse contra el
iitipuesto a las ganancias y que el remanente no coulpen-
5i lo no sería olé tQ de compensación con otros inr-
prestas, devolución o transferencia a terceros.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo int-
pt°esto a las ganancias distribuidas , dispuestas o con-
srrunidas , con la cousiguierlte suspensión del actual ¡ni-
presto a las ganancias, se plantea una duda con res-
pi eta a los eventuales saldos no compensados a esa
fis 1ta. No parece razorab ! e que el crédito por impuesto
a los débitos humearnos, también, pudiera quedar sus-
pendido por 10 agrios, de lit misma forma que el int-
pi esto a las ganancias.

TJ proyecto dcber'a esiablecer que el remanente no
(caer :° umcio del crédito por impuesto a los débitos ban-
carios, aereditable (entra el impuesto a las gan, ncias,
t:aubic' n pudiera serlo contra el impucs'.o a las ganan-
cias d istribuidas; dispuestas o cousurrridas.

Facultades dei Poder F;C-11th:o nacional para reducir
IIIWIIuB<rs o derogar impuestos

1. lmpuesro de se?tos,/débitos bancarios

Se f«cnlta al Poder 1?jecntivo nacional para disminuir

las alícuotas (le estrés gruvfanenes o bien dejarlos sin
efecto, total o p:u"ciahllealte, En, Taus de una oportuni-
dad se sos:ovo yne estos inrpuc;-tos debíais ser final-
mente derogados. E.',to último debería ser establecido
por el p^a^ esto, en lugar de la delegación de facultades
al Podar Etecut vo rraeirnrtl, lo cual perrtiitiría lograr
una nia3or certeza jurídica y fiscal.

Tratamiento inapositiro de lo.s agrtrprnrtientos no

ó'ori c' 1ai"lO&

Se reitera el error conceptual de considerar a los finte
fiscales a estas figuras eo'aburativas como sujeto de los
impuestos contemplados tu el pros coto, en lugar de
tomar como tales a sois respectivas eunlpaiíías partícipes.
Además, se plantean nucas dtstols ores a partir de las
interrclaciones que se cresa entre los diferentes grava-
menos (IBB, IEPE, I.G.I).D.C., activos), bajo ningún
concepto debería asignarse personalidad fiscal a los agru-
pamientos no societarios (vc r anexo nula del 26/12/91
que se adjewta a la prescntc).

De nuestra considerar ión:
Tenemos el agrado de dirigimos al señor ministro

fin de por er en su cono imiento algunos de los serias
reparos (lile tienen las empresas asociadas a esta Cuí.
mara, con relación al proyecto (le reforma impositiva
remitido el 6 del corri:r_te por el Poder Ejecutivo na-
cional al Congreso Nacional,

Dada la urgencia con que pretendemos hacerle conoces
el punto de vista de las empresas, sólo destacarcilros
aquellos aspectos que resultan de principal y funda.
mental interés para el sector petrolero aunque aclara.
unos, desde ya, que se reiteran las objeciones que ex.
presamos cae relación, al anterior proyecto de reforma
tributaria que no lrubteran sido tenidas en cuenta para
el nuevo proyecto. Por otra parte, sefialarnos que ea
una próxima prrsenttit óo, fruto ele un análisis más de-
tallado del proyecto (le reforma, haremos conocer a us-
ted nuestra opioióu con relación a oros aspectos con.
tenidos en la )iiisma.

En primer lugar, quererlos referirnos al tratamientÓ
dispensado en el proyecto a los agrupamientos no so-
cictar os, que son improp'amente considerados conio

sujetos de los nuevos impuestos. Este tratamiento que ya
había sitio cuestionado por esta Cámara en el anterior
proyecto de reforma, ahora está extendido al nuevO
Impuesto al Excedente Primario de las Empresas (TEPE. ),
con lo que la situación antes denunciada viene a

agravarse de manera sustancial.

Si bien es cierto (lile los defectos de la propuesta an-

terior se han, superado, al no gravar con el impuesto a
las ganancias distribuidas las trausfcrencias que se efec-
túen en beneficio ele las empresas que componen el

agrupamiento no societario, las clistursioiies que se prtr
ducirán por efecto ele las interrelaciones que se cread

entro los !relevos impuestos terminarán provocando irla-

;;ores r aras graves perjuicios para las empresas petroleras.

Todo ello por reiterar el error conceptual de conside-

rar a los fines fiscales a estas figuras colaborativas como

silicios ele los impuestos contemplados en el proyecto,

en lugar de tomar a sus respectivas cornpariías partí-
cipes.

Otro aspecto que merece sefalarse por el impacto ne.
gatitio que Loncha sobre la futura evolución del sector
petrolero, es la imposibilidad ele computar como deduc.
citín en la determinación de la base del 13 PE a las su-
cas invertidas en bienes ele uso con anterioridad a la
vigeoeia de, este impuesto, incluyendo a las obras en
curso y a la inversión inicial en las reservas petroleras,
así (rento otros conceptos que constituyen rubros de suma
,niporlaricia dentro ele la estructura petrolera, tales como,
las; regalías peholeras, los gastos de financiación y los
effectuados ca el exterior.

No contemplar la deducción de estos conceptos dará

lugar al pago de JIPE, sobre importes gire nunca podrán

coas ertirse, en ganancias distribuibles y, en consecuencia,

uo -podrán ser rIectivurncirle acreditados contra el ira-
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puesto a las ganancias distribuidas, dispuestas y consu-

midas, incidiendo como tia mayor costo para las cm-

pruv's.

Por último , debemos referimos, una vez más, a la pro-

pnes.a de aumentar la tasa de imposición sobre los in-
terescs pagados por préstamos obtenidos del exterior.
qne el actual proyecto eleva del 14,•=10 % al 30 `ó (en e!

girovecto anterior, la tasa ele imposición se itieienicutaba

al 20%).

Este mayor costo impactaní directa o indirectamente

en 'as empresas tomadoras del país, por efecto de haber-

se hecho cago del gravamen o a través de una mayor
tasa de interés que cobrara el acredor del exterior pana

resarcirse del mayor costo fiscal aegentino. Por esta ra-

ión, las empresas miembros de esta Cámara ven con

preocupación el encarecimiento que se producirá en

estos costos, que constituyen rubros muy significativos

en cl conjunto de sus gastos.

Dada la gravedad de los problenms que liemos seña-

lado, solicitamos la ut,eente intervenc ión del señor mi-

e que se reconsideren estas dispo-r.istro con el objeto de'
siciones incorporadas en el proyecto de refouna tribu-

taria. A estos fines acompañamos un anexo donde se

explican con mayor detalle los efectos ele las cuestiones

planteadas.

No podrá pasar inadvertido al señor ministro que la
reiteración de estas cuestiones crea un factor de incerti-

dumbre para la industria petrolera, máxime en un mo-
mento como el actual donde están en pleno proceso de
des rrollo nuevas licitaciones ele áreas petroleras y, r1 plan

de exploración lanzado rccicutemeote por el señor presi-

dente de la Nación.

No dudamos que cl señor ministro sabrá comprender
las razones que motivan la preocupación ele esta Camina

y la urgencia coa la que deben resolverse las cuestiones

planteadas.

Poniéndonos a su disposición para cuítlrcricr : claración
adicional que considere necesaria, saludame al señor
ministro con la consideración más distingaida.

Perhi^ Lella.
Presidente

A. Tratamiento intpositico de los agrn; ;: :en + o.r no
societarios en la industria petrolera

i Por su importancia , querer'': os referirnos en primer
fugar al tratamiento dispensado en el reevo proyecto

de reforma tributaria a los agrnp.r. le.,t s no socio:_a-
rios (uniones transitorias , con'orcios , joint tenínr e, et-
cétera ), ya que el cuestionamiento hecho por esta Cá-

mara -en relación a la anterior reforma-, en el sen-
tido de que los mismos son impropiamente conside-
vados como sujetos del impuesto, segregándolos ele las
empresas que los integran , no Ira sido atendido. Por el
contrario, las normas proyectadas extienden tal inrpro•
piedad al nuevo impuesto al excedente primario de
las empresas (IEPE), con lo que la situación antes
denunciada viene a agravarse de manera sustancial.

Aunque ya ha sido destacado en muchas oportarti-
dades, no es ocioso recordar que en la actividad pe-
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trolera la unión ele dos o más empresas para encarar
emprendimientos de gran significación económica y
alto riesgo , es una moralidad común en el mundo, que
se ha impuesto por tales circunstancias. Esta modali-
dad no está motivada en otras razones de convenien-
cias o que puedan considerarse como encaminadas a
buscar ventajas impositivas, por lo que , cualquier dis-
posición que pretenda alcanzarlas como sujetos respon-
sables del tributo, atenta contra las miGmas y, en tál-
tinta instancia, contra la activ :dad petrolera, ya que el

ef, eto es, en todos los casos, una mayor tributac'ón
en relación a contribuyentes que realizan su actividad
sin necesidad ele recurrir a esta modalidad.

En efecto, el nuevo provecto de impuesto a las pCa-
naucias distribuirlas, dispuestas o consumidas (IGD1)C)'
aunque mediante un mecanismo indirecto dispone la

no gmavabilidad de las distribuciones a los integrantes,
ele los agrupamientos no societarios, los mantiene cómo
sujetos del gravamen, lo que sisase sii—ndo una di,tnr-
sión y una puerta abierta para la gravabilidad. Esta dis-

torsión no es la única, porque también se sigue mair-
teniendo a los agrupamentos societarios como suj(tos
del impuesto sobre los activos pero, en este caso, sin
norma indirecta alguna que permita considerarlos no
gravados, coa las consecuencias que más adelante se=
ñalareruos.

Si bien lo dicho respecto del ICI)DC y del impuesto
sobre los activos reviste' gr;ut significacií n, es respeto
del IEPE donde la consideración de los agntpamien
tos no societarios como sujetos pasivos, origina las más
graves consecuencias.

De acuerdo con el mecanismo legal proyectado, el

IEPE será tomado como un pago a cuenta del IGI)DC.
Sin embargo, debido a que las distribuciones a ser he-

chas por los agrupamientos no societarios no están al-
canzadas por este último impuesto, el paro que deban

Lacer en concepto de IEPE se tornará en ni¡ pago de-
finitivo. Más afín, está previsto e;t el proyecto, que en

la cadena ele com'?cnsaciones el IEPE sea un pago a
cuenta del I!;l)DC y éste, un pago a cuota de acti-

vos, de anido que tampoco el pago del IEPE, efec-
tuado por losa rupami naos no societarios, será intptí-
table contra el impuesto sobre los activos.

Nos encontramos pues con un irrainu•sto definitivo,
(IEPE), con una tasa clel 18 `;ó aplicable sobre valores

no significan ingresos (las distribuciones de los
a rnpanuieulos a sus integrantes llevan IVA, pero no
ti-=ner1 contraprestación), sin la posiblid:ul de deducir

salarios ni aportes al GUSS, porque éstos son abona-
dos por las empresas integrantes, iii la posibilidad d0

deducir o tomar como pago a cuenta del impuesto
dei rui nada, los pagos efectuados en concepto de asig-
nac:or:es faaniliares, impuesto sobre los ingresos brutos
e irrpueeto inmobiliario, ya [pie todos ellos, también,

..z pagados por las emnresas integrantes y no por
los a<grup•m tintos no societarios.

Demás está decir que esta situación de gravab;lidad
para los agrupamientos no societarios importa una se-

ria desigualdad respecto de sgnel4ts empresas que par

la característica de sus negocios no deben recurrir a
tal modalidad.
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Por ola parte, - las empresas petroleras dedicadas a
la exploración y proclucciéit de petrúeao mediante la
camón modalidad de agrupamientos no societarios para

cada c;ns}rc itcliiii cuto, no podrán tener en cuenta con-
tra los ingresos computables en la base imponible del
TEPE, los t _^;resos con IVA correspondientes a consor-
cios de exploración, si es que aquellos ingresos corees-
ponden a consorcios do explolaciiín distintos de los

consorcios de exploración.

E. Iin,irtesto sobre el excerícn!c primario
de las cr,rpresas

Con relación a este nuevo gravamen entendemos que
debería acl ice se expresamente que les saldos a favor
resultantes del cómputo como pago a cuenta previsto
en el artículo 95, primer panafe, podrán acumularse
para futuras aplicaciones sin límite de iicnipo, a fin de
mante-.ier cohen°n.la con el objetivo del gravamen crea-
do por el título 1 de favorecer la financiación de las
empresas con ganancias no distribuidas ya afectado por'
la sola e xiste.n la de este muevo gravamen. Cualquier
limitaci+íra en tal sentido estaría en clara contradicción
rol aquella finalidad y provocaría el efecto contrario
de inducir a la anticipación ele la distribución de, ga-
nancias para no perder el crédito fiscal del IEPE.

En tal sentido, no podemos dejar de mencionar la
preocupación que surge, del límite niaíximo de 18 el,o
sobre los conceptos distribuidos a que debe sujetarse
dicho cómputo toda vez que en la medida del exceso
-v sólo en el caso de que no pueda acumularse como
saldo a favor- podría producirse una mayor carga fis-
cal para Las empresas comparado con el ahorro de las
cargas prevtsíoc, des del empleador.

Preocupa al respecto la expresa elispcsición aplicrble
durante la vigencia del impuesto a las ganancias que
impide la e xistenc a ele saldos a favor en el ILPE, lo
que ciaría Iu es- a que se verifiquen en 1992 los efec-
tos mericionadcs precedetitemcnte, máximo consideran-
do que el impuesto a las ganancias es de determinación
anua 1, sin perjuicio ele señalar que se ha omitido toda
referencia al trai:!rni,stto que el excedente tendría en
la deteniiin.,ci t! de dicho impuesto a las ganancias.

Respecto de la base de c'+icnlo de este nuevo grava-
men, que se as'miia a un impuesto a las ganancias, de
características especaies, consideramos debe hscorpo-

rarse cetro una dc:iuc ión ni-,!s a I:_ts inversiones en
bi._7 es de usan ea esist unta al inicio ele la vigencia del
Il?.€'? , in: lu; curdo las obras ea curso de plantas indus-
triales v la ir;rrers -̀ún inicial en la compra de reservas
petroleras, dado cyue por su naturaleza estos bienes no
tier_cn rotvc ón como los bienes ele cambio y proyectan
sil utilización en los años siguientes, afectando. los re-
sud'ados ire;gansamente con amortizaciones que ya rio
darán Iu:_ar al cómputo de IVA, puesto que -en su
raso- el mimo op;n-iS en cl momento de la compra,
cuando no ex:sita cl LEPE.

En este sentido, también, deberían ser contempladas
Otras eroga Cones gua CG?stitu!'en rubros de suma ir--i-

p:ntanCi„ para la industria petrolera, cuino son los de-
rechos de asoc'a ión o explotación las regalías p^tro-

leras, los gastos ele £nanciación y lOS realizados en el
exterior.

En resumen, solicitamos se contemplen las siguien-
tes modificaciones/aclaraciones en el texto del pro; ec-
to de ILPE:

7. Aclarar que su cómputo conio paga a cuenta del

I.G.I^.D.C. -basta el 18 %ó o en exceso de este tupe
no t•cue límites en el tiempo.

2. Permitir el saldo a favor del impuesto a las ga-
nancias, mientras coexistan ambos tributos y luego, de
niuintcnerse algún remanente, que pueda aplicarse con-
ira el I.G.D.D.C., cuando éste catre en vigencia.

3. Permitir el cómputo de las inversiones en bienes
de uso en existencia al inicio de la vigencia del gra-
vamen, vía la deducción mensual ele las amortizacio-
nes correspondientes.

4. Incorporar dentro de las dccloeeiones admit`cia9

otras erogaciones propias de la industria petrolera. ...

C. Encareci,riento del costo del crédito

Viii un mayor nivel de imposición

El proyecto ele reforma fiscal prevé un ir:cr_ rento
en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias del
_14.40 %;ó al 30 % sobre los intereses pagados a benefi-
ciaros del exterior, como consecuencia do-, haber elin.ti-
nado la presunción de gastos incurridos.

Una vez mas, nos vemos obligados a reiterar la hon-
da preoCtrpac`fón de las empresas petroleras por una
nr::líela canto la mencionada que no sólo desconocti
la ;atila:ad sino que, adenr."ts,•va a co?itramano de ella.

En oportunidad del proyecto antcricr, se había sos=
,.,

tenido que con estas medidas se intentaba favorecer

la co'ocación directa en el país de capitales del ex-

terior, tendiendo a que se realizara iuecliante inver-

siones de riesgo en la conformación riel patrimonio

de las empresas y no medi_lnte préstamos o "auto-

pu seamos".

La realidad nos permite sostener que esta disposi-

ción dificultará aún más el acceso a los capitales ne.

cosarios para financiar los muchos proyectos de in.

versión que existen en el sector, lo cual terminará

provocando un resultado distinto al buscado.
La ma+_n tucl y naturaleza de las iuveriones reque-

ridas por las empresas del sector, en cualquiera ele sus

m anifestaciones (explo)ación y producción de hidrocar.
hemos, refinación y comercialización de combustibles),

determina la necesidad ele un financiamiento adicional

al que puedan aportar las propias empresas. Resultaría
difícil suponer que este, u ersiones podrían financiarse

exclusivamente con el propio capital de la; empresas

petroleras o, lo que es niás serio sión, pensar qua

"autopré turnos".podrían rcaliz;i.rsc a través de

Por otro lado, es una práctica del mercado que el
costo ¡ir-positivo del crédito recaiga en las empresas
tomadoras del país. De esta forma, tira mayor carga
tributaria sobre los intereses repercutirá en un mayor
costo para las empresas del sector.

En este sentido, nos permitimos solicitar que se pian4

tenga el nivel de imposición vigente sobre los intereses

pagados al citerior, a cuyo fin sería neenesler•:

1.. Establecer como presunción legal que la gananciz
neta sea del X18 % en los casos de intereses pagados
a beneficiarios del alee;or.
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2. Disponer expresar:, e: te que no ccrres ,,)onc]e el
herecelntan:ien;o de la tasa del impuesto para 10.3 inte-
reses de financiaciones del ex&-r`ar d<<tiriadas a la
industria , explotaciones extractivas y las de peed =o.,ón
primaria.

r

XI

CA. MARA ARGENTINA DE COMERCIO

Observaciones al proyecto de reforma tributaria

I. Introducción

1. La CAC reitera la opinión que hiciera llegar a la
Concisión de Presupuesto y Hacienda de la honorable
Cámara de Diputados de la Nación con fecha 4 de ju-
dío de 1991.

2. La CAC quiere llamar la atención sobre algunos
puntos centrales que -a su juicio- no han sido aten-
didos, o lo han sida insuficientemente:

2.1. Los principios de justicia, equidad y proporcio-

salidad tributarias, de rango constitucional, y que go-

biernan la validez y leyiti;niclacl de todo sistema impo-
sitivo que exigen la estricta adecuación de la carga tri-

butaria con la capacidad conu'ibutiva del responsable

o sujeto pasivo.

2.2. La seguridad jurídica, el principio de eficacia,
y el consenso soci:al, se resienten cuando continuamente
se introducen cambies bruscos en el régimen tributario,
3' mucho más cuando los mismos no se armonizan con el
conjunto de la legislación fiscal.

2.3. La armcnización de los sistemas tributarios en-
tre los países y las regiones, y aun en el orden interno,
es condición necesaria pala un proceso de integración

económica copio el que pretende el gobierno nacional

(cfr. Recomendación al Punto lI de las XV jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario, Caracas, ce-

tubre de 1991).

2.4. La legislación tributaria ciego ser congruente con
los fines de liberalización y "ilesregulaeicín" de la acti-
vidad económica y de estímulo a la inversión y el desa-
yrollo tecnológico.

3. La CAC quiere insistir en la necesbied de i=rea
íliscusión más amplia, cuyo objetivo final sea el cc:-
,en-so ele los interesados, como un medio de as ere' r una
mayor perfección del sistema tributario y un m:.yor

catamiento espontáneo, pues la fuerza policial sólo de-

bería ser usada para casos marginales, y no como uu

recurso habitual para obtener el cumplimiento de las
Ler'mas.

11I. Objeciones principales

1. Obsercaciones generales.

1.1. La reforma se aparta de los modelos tributarias
jacbnitidos por los países civilizados y desarrollados y
por la doctrina internacional niás autorizada . En rigor,
constituye un experimento sin apoyo en los usos admi-
tidos cn la Vida ecoonómica jurídica .rgeulina, lo cual

tomará aún más problemática la vigencia y el acata-
miento pacífico de la legislación impositiva.

1.2. Consiguientemente, torna problene tica la ar-
monización del sistema tributario argenl ilo con el de
ios demás países.

1.3. Se afectan bruscamente derechos adquiridos y
expectativas legítimas (normas sobre prescripción, que-
brantos, derogación de exenciones v.gr. las obligacio-
nes negociables, donaciones etcétera), que se agregan

a la derogación que el Poder Ejecutivo nacional ha he-
cho por decreto de la exención en el IVA de los segu-
ros (cfr. decreto 171192).

1.4. Se modifica una vez más la ley 11.683, restrin-
giendo los derechos de defensa y las garantías de los
contribuyentes, y aumentando las hipótess de sancio-
nes administralivas y tos poderes del fisco.

1.5. Se encarece y torna más dificil la carea admi-
nistrativa de les contribuyentes (ejercicios mensuales),
de suyo ya exorbitante.

1.6. Se ataca el principio ele legalidad, conf'riéndo-
le al Poder Ejecutivo nacional facultades que, según
la Constitución, son exclusivas del Congreso (cfr. ar-
tículo 104).

1.7. Se abusa de las pr,srmcicme. tanto en el or-
den procesal (artículo 81, prono 1), como en la de-
terminación de la base imponible, en los tributos que
se crea (cfr. v.gr. artículo 55).

2. El impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas
o consumirlas

Este gravamen implica una desnaturalización del clá-
sico impuesto a la renta. Lejos de significar una sim-
plificación de éste, sólo consigue alejar el tribu'o ele
una adecuada medición de la capacidad contributiva
(pues la "ganancia distribuirla, dispuesta o consumi.la",
dista mucho de ser la "ganancia neta" chis ca).

En particular, es inaceptable el régimen de transi-
ción, el tratamiento injusto ele los quebrantos an..crio-
res, la supresión ele la dcducibilidad de las donaciones,
etcétera.

La interrelaeión -en cuanto pagos a cuenta- del
IEPE, ganancias e impuesto a los activos tiene como
resultado el desaliento de las inversiones.
3. El impuesto al excedente primario de las empresas

Este nuevo impuesto resulta un híbrido de gravamen
directo e indirecto y de hacho se superpone con ti
IVA y con el impuesto provincial a los ingresos brutos.

En particular, trata discriminaclamcute las inversiones
y castiga la incorporación de tecnología, al computas

como deducciones principales los salarios.

Ha de significar una carga 'inso:•portable para ]os
profesionales independientes y de hecho implicará una
duplicación del IVA, con teclas sus incidencias previ-
sibles en los precios finales.

El diseno del impuesto implicará desalentar y en-

carecer las exportaciones (debe tenerse en cuenta que

esto no puede ser corregido dentro de nuestro sistema

tributario, verbigracia mediante reembolsos, por impe-

dirlo las normas del GATT) Esto ha do.. poner en

peligro la vigencia del plan de ccntiertil^ilidad.
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III. Conclusiones

1. La reforma debería profundizar , mejorar y sinr

plificar el sistema vigente, armonizándolo con los gr'a-
válnenes provinciales y municipales.

2. Debería encararse la elaboración de un código
tributario nacional, que respete los principios de la
tributación unicersisalmcnle admitidos, y congruente con
los sistemas impositivos de los países con los que se
pretende una integración económica.

3. Debería simplificarse la carga administrativa-fiscal
de los contribuyentes,

XII

ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS
DE SLGUh )S

Buenos Aires, 11 ele febrero de 1992.

Señor presidente de la Comisión. de Presupuesto y He,-
c;enda de la Honorable Cá,nc'ra ele Diputados de la

,Nación, doctor Jorge Rubén 1latzkin.

S,'D.

De nuestra consideración..
Ref.: Proyecto ele reforma impositiva miro ele retiro.
Iienaos analizado el proyecto de 1(•y del impuesto a las

gane n cias distribuidas , dispuestas y consumidas y de;
compuesto sobre el excedente primario ele las empresas,
enviado a esa Cániara el 6 (le diciembre de 1991, habién-
donos interiorizado de los objetivos de esta acforma.

Presentamos adjunto un trabajo que describe el im-
pacto que este proyecto , de convertirse en ley, tendría
sobre la actividad del seguro de retiro. En algunos casos
se señalan omisiones y en otros, situaciones probablemen-
te no contempl adas por los autores del proyecto que, si
se corrigieran , podrían evitar causar daños en algunos
casos gravísimos a la actividad del seguro de retiro, ca-
paces hasta ele cansar su desaparición.

En las sugerencias que hacemos, hemos tenido cuidado
de respetar íntegramente lo que a nuestro entender es

La intención de fondo de esta reforma impositiva, que

,. onsideramos fundamental para la economía de nuestro
país.

Deseamos que. se reciba este trabajo como un aporte
que busca colaborar para que la aplicación de esta re-
forma se llaga en forma adecuada y armónica con el
interés general.

Saludamos a usted con atenta consideración.

Agustín (le Vedia (b). Daniel R. Salazar.
Secretario Presidente

1
REFOR\Lk IMPOSITIVA

1. Impuesto a las ganancias distribuidas

A los efectos del impuesto a las ganancias distribuidas',
el uroyccto enviado al Congreso el 6 de diciembre cate-

goriza a las personas físicas o sucesiones indivisas en tres
grupos que tienen un tratamiento fiscal diferente, a sabers.

o) TI:CIl -:cs de enpresas uiri ersonales o socios de

sa:'edad_s i rr;_ !,aras e de hecho que no confeccionan
L:rlr,nccs cit fo,n.a comercial ( artículo 39, inciso b) y ar.
título 17 se-.uudo purafo);

b) P. esowis que trabajan en relación de dependencia;
e) Personas que se dedican exclusivamente a coloca-

c1 ,ucs en entdadcs financieras-autorizadas por el BCRA
o a opc«.cion: s de cr)u;pr:rventa ele títulos, acciones, bonos
y damas valores mobiliarios; incluidas las chotas partes

ele fundos conminas de inversión, o a alquiler de hasta
4 inmuebles cuya valuación fiscal agregada no supere los
A 200.000.000 (artículo 4s). Tambión se entienden tu-
(luidos en este grupo los dueños o directores de soc:e.
dales formalmente establecidas que confeccionan balan-

ces. Dichos dueños o directores cobran dividendos u ho.
horarios.

Las personas pertenecientes a los grupos a) y b) tié.
ami su actividad gravada, no así las del e). Las activi-
dades descritas en e), citando son realizarlas por per-
sonas del grupo a ), están exentas del impuesto solamente
si el producido de las mismas no- es afectado al giro de
las operaciones gravadas (bel titular.

Situación fiscal eje los tres grupos

a) Artículo 22.

Parle granada
Ingreso rulalivo al giro

Egreso relativo al giro

- Aportes a seguro de retiro, AFJP y mutuales
- Al^llimo no imponible

Ganancia sujeta a impuesto

b) Artículo 25,

Iíaberes brutos

+ Rescates y rentas (le seguro ele retiro, mutua.
les Ni AFJP con origen en el trabajo

- Salario familiar
- Aportes voluntarios a AFJP seguro de retiro

y mutuales
1f,ainio 110 imponiblo

Parte exenta _
Ingreso financiero ajillo :d giro

-- Egreso financiero ajeno al giro

Ganancia exenta

- Egresos fin::une ros

Ganancia exenta
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e) Artículo 4".

Canallc•ia suicta a impuesto
Impuesto: 20
Pago x cuelita. Aporte obligatorio a AFJP

Ingresos financiero; '
En,resos fil iarlcleros

Ganancia exenta

Seg io el texto actual del proyecto, sólo estarían grz-
<<ados los rescates y rentas vitalicias ele segures de retiro

y retiros de AFJP ele los contrilniyentes del grupo b)

originadas en el trabajo en relación de dependencia y la

obligación de retener de los que paguen dichas ganadas

tambióu estaría limitada a esos rescates y rentas ele ese

grupo. (Articek 25). Nada se dice en el artículo 22
que „r;^^•a a los contribuyentes del grupo a) acerca ele los

xescaics y renta, vitalicias. No estíut incluidos cntie los
ingresos gravados y, si su producido no es -tfrclado al

giro del negocio, uo lo esLuíati (esto es ap^ircnlcrnenk

tan error, ya (1ue; no es coherente permitir la desgra^.ación
del ,(porte y sinntliáue.amcnte eximir ci rescate y la renta).

En el articulo 2 se aclara que, para tina persona en
iclación de dcpcndeneiat si cobra rentas vitalicias o

rescates que cn su momento fueron constituidos a partir
de mi origen que no sea el trabajo en relación de drpen-

de»cia, en ese. caso no corresponde la deducción de los

anínilnos rlo imponibles.

El texto del proyreto, analizado en detalle en la re-

del impuesto a las ganancias distribuidas con el

Seynro de retiro y las AFJP, trae los siguientes problemas.

- En el artículo 49 se declaran exentas las actividades

exclusivamente financieras y (le mercado de capitales,
pero se omitió incluir entre ellas a los aportes a planes
de s( guro ele retiro }- Al' JP y el correspondiente cobro de

rentas , retiros o rescates. Es tala intención clara del pro-

yecto (le ley el promover la inversión en el mercado ele
capitales local y por ello se eximen del impuesto las

inversiones en dicho mercado, pero se olvidó que los

aportes a planes de seguro de retiro y AI'JP son una
destacadísinsa forma que tienen las personas fisieas
para invertir en el mercado ele capitales a largo plazo.
No hay razón para que se grave una actividad de aho-
rro a largo plazo cuando se exime el ahorro (le cor-
iísirno plazo congo es el depósito a plazo fijo o la
compraventa de tílulos o acciones. Si esta omisión no
se corrige, a las perscltas del grupo c) nunca les con-
vendría aportar sus ahorros a planes de seguro de retiro,

ya clic por el solo hecho ele hacerlo transformaran sus
ganesiu las, de por sí exentas, en gravadas al momento
de ser cobradas. En cambio, les convendría continuar
invirtiendo sus ahorros en plazo fijo, o acciones o fea-

dos comunes de inversión, pues al cobrarlos estarían
exentos.

-- Con el objeto de perm'.tir que los aportes a se-

gsuros (le retiro, mutuales, y lit parte uo obligatoria

de los aportes a At jP fueran dedncibIrs -sin tope

tisn to- de la ganancia grasrt(ta para los grupos a)

b)• y que los aportes obligatorios a AFJP lo fueran

tanibic•n para el grupo (1) y finran toinados como pa.c?o

a cuenta del impuesto para el grupo b), se decidió

gravar las rentas vitalicias v los rescates de ainbos
grupos a) y b). (Sr olvidó hacerlo para ]os al par el

error mencionado anteriormente.) Esto eu prineip o es

correcto, pero debe tenerse en cuento la situación pre-

existentc en el régimen ant rior, para no cometer una

iueguidad.

El régimen anterior del impuesto a las ganancias per-

niitía deducir de la g.nseuieie gravarla lo apartes et

seguros (le tiro hasta un tope anual. Cuatrclo ci crm-

trilnlyente hacía aportes rt:ntores al tope, a] no s••r
dechlcibles, las guuaneto; que los halda,, gentruúa

quedaban gravadas por el impuesto en rl cjcrc<cio en
que se ]sabían originado. Por e-c liiotiku» }- pana

evitar la doble i t posición sobre la mi^nm ^ u anda,

el r-ginicn anterior no gravaba los resca( i•s o r .•ltt,a
correspcaxlicrtes a esa paute de los aportes que no

Había sido deducida. En efecto, e,hth'ecía (lile dichos
aportes que excedían el tope del tías deli en ser ac-

tualizados hasta la fecha del rescate, y dicho monto
actualizado podía ser di-lucido del n-'eat( colrruds,

quedando gravada la diferencia (cti cl caso de rescates

parciales o cobro ele rentas periódicas, el lencficio co-
brado debía ser comparado ccn Cl fondo Mal de 1s

póliza, estableciéndose así la proporción de los aportes
que originalmente no hablan sido deducidos que se
pudrían restar del beneficio cobrado pasa (.tablecur

la ganancia gravada generada por el misn.c,).

Si ahora se grava el 100 `;c de todos los rescates y
rentas, se cae en doble imposición para e tus casos
especiales (le aportes que excedieron los topes dedu-

ciblcs en el régimen anterior: una ganancia que ya
pagó el impuesto, por el solo hecho de haber sido
invertida en un seguro ele retiro, quedaría gravada,

tanto en su capital corro en sus intereses, por el im-

puesto, con el agravante que en:malo el co1tribu;ente

tomó la decisión de hacer el aporte, la les- exp':ícita-

nietite establecía que no habría doble imposieióu.

Si no se cambia este r-rilerio. a todos los asegurados

que aporta on por encinia del tupe dedueille, y a los

que aportaron el fruto ele ganancias cxentua, les con-

vendrá pedir el rescate de sita fundos snlri (ndo las

quitas que estalilctcn los piancs, antes de que la ley

entre en vigencia, coa las Coi] ticxietiti Corridas

las corepaiiías de seguro de retiro, la fru•a+'aci.íu ae

esta actividad y, nuev an,el te la dutei t lacióu qnc ss n-

tirín los asegur:ulvs al c^perin,cnt:.r que cl Estado



6.) C: L\P,A DE DIPUTADOS DE LA NACIOV Retmión Mi

castiga a los que creyeron en las instituciones que el Entendemos que la intención del proyecto de iejj'
mismo Estado creó y que actuaron en consecuencia no es crear los problemas aludidos, sino, para los plan
invirtiendo ahorros importantes para ellos a largo p'azo. nes de jubilación privada, establecer lo siguiente:

Parte gracucla

Grupo a):

Parte cxcnla

T.oscates y rentas de seguros de retiro, AFJP o muluá- Fesciles y rentas (le seguros (le :retiro, AFJP o l a`1114
les: gravados. Al importe cobrado se le podrán de- tuales: queda exenta la proporción que fue originada
duair, actualizados, los aportes que no hubieran sido en aportes que en su momento (le constitución nQ
deducirlos del impuesto a las ganancias o a las ga- %ueron deducidos del impuesto a las ganancias o
itaneias distribuidas en el ejercicio en que se lucbie- lis ganancias distribuidas,

v ;.ten efectivizado. rv.

Aportes a seguro de retiro o AFJP o mutuales: son Aportes a seguro de retiro o AF^'JP o mutuales: no sosa
deducibles del impuesto a las ganancias distribuidas deducibles los originados en ganancias exentas, ajes
stS1o en la medida eu que sean hechos con ganancias
provenientes del giro de les negocios.

Grupo b)Y

gas al giro de los ne oeios.

Rescates y rentas ue seguros-de retio, AI JP o ruü- P.cs _̂áles rc;aas de e;guros ele retiro , A.FJI' o ntús
tuales : gravados . Al importe cobrado se le podrán tuales : queda exenta la proporción que fue originada;
deducir, actualizados, los aportes que no hubieran en aportes que ca su momento de constitución rtp
sido deducidos del impuesto a las ganancias o a las fueron deducidos del impuesto a las ganancias o 4
ganancias distribu idas en el ejercicio en que se bu- las :utancias distribuidas.
bieren efectivizado.

Aportes a se aro de retiro n nncluade son dcduciLIe- -Aportes a seguro de retiro o nn lui!es : no son cieaui
del itttpuestu a las ganancias distribuidas sólo en la cibles los originados en gariaricias exentas, no proveí
n celada en que sean hechos con ganancias provenicn . nientes del trabajo en relación de dependencia.
res del trabajo en relación de dependencia.

Aportes a AFJP : se pueden tomar como pago a citen - Aportes a AFJP: no son deducibles los originados eñ
ta del impuesto a las ganancias los aportes hechos -, ur:uucias exentas , no provenientes del trabajo en re*
con ganancias provenientes del trabajo en relación loción cae dependencia.
de dcp +t udcncia.

Grupo e):

Rescates y rentas oe seguros de retiro, AIrJP o mu-
tuales: queda gravada la proporción que fue o •iggi.
nada en aportes que en si¡ momento de constitución
fueron derhicinos del impuesto a las g. nancias o a
las gauU;eias distribui(las.

(Al, unos de e,,tos sujetos pueden haber tenido actl•
vidades gravadas en el pasado.)

tic pude esí::i.r., c! r en la reglamentación que para
peder deducir, aeiu:clir;idos, aportes que en su mo-

mento no huhie.ren sido deducidos del impuesto a las
ganancias o a las ganancias distribuidas, do rescates o
mutas cobradas Ca curat?aflí_^s de s_gnros ele retiro,
AFJP o mutuales, sea necesaria una presentación a la
DCI r_ue acredite que los aportes que originaron el
beneficio no fueren deducidos, en su momento, del
impuesto a las ganancias o a las gau,.ucias distribuidas.

Con relación a la actuac Sn como agentes de reten-

ción -prevista en su segundo párrafo- para quienes
pagaren las ganancias a que so refiere el primer pá-
rrafo del art'cu'o 2$ d-1 proyecta, consideremos chic

'Regentes y rentas (le seguros de retiro, AFJP o mtid

tientes: queda exenta la proporción que fue origina.

da en aportes que en su momento de constitución no

fueron drapeados clel impuesto a las ganancias o a

las ganancias distribuidas.

Aportes a seguros de retiro, AFJP o mutuales. \o
son deducibles para estas personas por estar genera.
dos en ganancias exentas.

la i r tenc ión de Lerá limitarse esclusivanr -nte al casa

de lis rentas del trabajo personal activo en relación

de dependencia. Ello así pues, por la complejidad,
variantcs y earai tenísticas particulares que pudieran
prescnt:irse (cuino se ha expuesto más arriba), seríá

couvciuic-nle que la actuación como agentes de re-
tenc:`.ínt para el caso de jubilaciones, tr, ngiones, reatas
y resanes provenientes de planes ::chnüristt :dos por
comp raías de seguro de rr°tiro, AFJP y mutuales se

analice y establezca por separado.

Para ello, podría delegarse en el Pu I"r Fjrc;;'ivd
la forma y oportunidad del dictado ele las normas res-
per tiv as.
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2. Ir;" •.tcecto sobre el ezcedenté pri;iutrio de las

empresas

2.1 Aportes ele empleadores a planes de seguro de
u. tiro.

El impuesto sobre el exced nt:e palmario de las cm-
pr se (IETE) grava con el 18 °,ó las ventas e ir • _

so. en general meres las compras menos los sueldos
y lag cara. s sociales. Sin embargo, en chanto a l^s
carg s sc l . , s : .o permite la deducción de "inc
importes p • acl^s e.u el periodo fiscal que se liquidi
en c( ncepto de aportes a e_ngo del empleador en con-
cepto de la contribución unificada de se. i, idacl social
(CUSS)„ (,-tíralo 87, apartado e), punto 2).

Es importante recordar que los emple:alocas están

pagando en favor de sus empleados, dentro de la
CUSS, les aportes a las AFJP, los cuales resultan do
este modo deducibles del MIL E. Muchos enipl.eadores

están también aportando en favor de sus empleados a
planes colectivos de seguro de retiro. Cuando se llega
a suscribir una póliza colectiva, el b ncricio que el la
brinda es dado ampliamente a conocer a los emplea-
dos y vi tualrncnte pasa a fono .r pa: rle del contrato
de trabajo irnpl`cito entre el empleador y el empleado.

Es dec;r pasa a ser en la pr: Ltica una Gbii .ac;.í,n del
empleador el hacer los aportes, pu si les q sera dis-

continuar, debe renegociar con sus e .pl.;les las ccn-
diciones de trabajo. Con esto queda clali.`ie. da cl con-
cepto de que es un. gasto estahi , ne u:eeio para la
obtención de las ganancias, y que tiene la mienta fina-
lidad previsionai que los apenes a las Ale JP. Incluso

está previsto que puedan existir aí, :arce voluntarios ele
los empleadores a las AFJP que se pee a con los em-
picados y cuyo pago se canalice a fravós de la CLSS.

Todo esto lleva a pensar que los aportes de los em-
pleadores a planes de seguro de retiro en favor de sus
empleados deberían tener el m'sr::o trata±á^ito que los
¡lechos a A15JP s. Son un gasto tan necesario, claro e
identificable como la ropa que se compra para el em-
pieado o el sueldo que se le paga. Si los aportes de
empleadores a planes de seguros de retiro no se penlli-
tieran deducir do la base imponible del IEPE, proba-

blemente la mayoría de las empresas que tienen pólizas
colectivas firmadas las canceleai y las transformen en
planes de contribución concertada entre el empleador

y el empleado a una AFJP (pues de ese modo los po-
clrán deducir del IEPE), con la consecuente frustración
de una actíviedd que todavii está en período incipiente.

Por todas estas razones, dado que sería ilógico ima-
ginar que la intención del impuesto es hacer desapare.
cer los planes colectivos de seguro de retiro, pensamos
que el no haber incluido los aportes hechos por los enr
pleadores en favor de sus empleados a pólizas (le se-
guros de retiro entre los conceptos deducibles de la base
imponibles del IEPE es una omisión que se está a tiempo
de corregir al advertirla.

2.2. El IEPE y las compañías de seguro ele retiro.

2.2.1. Las ganancias financieras
El TEPE grava las primas cobradas por las

raias de seguros de retiro y los interesas ganados y las

'ji3`l

ganancias de capital por tenenc,a de bonos o accion s

de dei-ias empresas, pero sólo le n _n°ile c1_edu r, ade-

más de los conceptos normales de ludes las empresas,

los siniestros que ellas tengan.

Las compañías de seguro de retiro tienen ur a par-

ticularidad: las primas que cobran no son ganancia
para ellas, sano que constituyen una' suerte de aburro
para el asegurado que las deposita, pues se acreditan
en cuentas particulares que ind:v'dualizan al_ asegura-
do. Adicionalmente, los intereses y ganancas de ca-
pital que estas compañías tienen tampoco son ganan-
cia para ellas, pues se dedican en gran escala a admi-
nstrar fondos para terceros. En efecto, estas ganan-
cias financieras en su mayor parte se transfieren auto-
máticamente afavor de i;ls cuentas nartfcalares de sus
asegurados, según lo establecen las pólizas. Por lo tan-
to, para cumplir el propósito del I1fEE lo que corres-
ponde gravar en estas compañías es la diferencia entre,
por un lado, las primas más los ingresos por inversio-
nes de fondos, y, por otro lacto, La constitución ele re-
servas, el aumento de las cuentas de "compromisos con
asegurados", los siniestros y los demás conceptos nor-

males de las otras elllprí',Sli9.

De este modo, creed, i i i.l cr:a arl (s en el II PE para

estas empresas las g rancias financieras obtenidas con
activos financiados por fardos propios. Debe t' verse
en cuenta que los Celia es f ioiicieros de estas empresas
financiados con fondos de ase cu;idos tienen normal-
mente una relación de 20 a 1 con cl patriason'o, por
lo cual pretender gravar sis ganancias sería ii,?posibio
ya que la aeiiv<daid no podría subsistir.

Entendernos que también en este caso se trata de
q na omisión cine, al ser advertida puede corre girso
fácilmente.

2.2.2. El IEPE y las Inancias distribuirlos presuntas.

Un segundo factor que afecta a las collipali'as de
seguro de retiro respecto del IEPE es que, si bien el
mismo en general es tomado como pago a cn eta del
impuesto a las ganancias distrbuidas, no lo es en el
caso en que el pago de impuesto a los ganancias
distribuidas sea determinado per la ganancia presunta
definida en el artículo 55. En dicho artículo se esta-
blece, como disposición trausitor'a, que durante los
tres primeros afros, se presumirá que la ganancia dis-
tribuida es, como mínimo, el 100 %, el 75 % y el
50 % de la ganancia del último ejercicio cerrado por
la empresa bajo el régimen del impuesto a las ga-
nancias anterior.

Dado que las empresas de seguro de retiro sé ven
obligadas a no distribuir ganancias para cumplir con
la relación técnica de que su patrimonio ininimo no
debe ser inferior al 5 % de sus cesuproniisos con

asegurarlos, ellas deberán pagar el impuesto en base a
la ganancia presunta del artículo 55. Esto les repre-
sentará un 30 c de su ganancia normal. Adcmós de-
berán pagar el 18 % sobre sus eseeclr:ntcs primarios
que no se podrán tomar corro pago a cuenta del
pago anterior, lo que representa que pagarán en el
supuesto irás conservador, un 48 %ó aproximadamente
ele sus ganancias normales. (No se han eclnpu'.ado L.s
gastos no deducibles del IEPE que sí lo son del ini-

puesto it las ganancias, coleo las amortizaciones do
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bienes de uso, etcétera, que de hecho hacen que el
problema sea aón. más grave.) -

¿Cual es el motivo de no permitir el cómputo del
I PE cuino pago a cuenta del impuesto a las ganan-
cias distribuidas ciando éstas soga generadas por al-
gunos conceptos determinados? Aparentemente la irt-
tetuteón e s d^=siucentivar los modos encubiertos de
distribuir ganancias y favorecer los métodos más clavos

y nu:inifi saos. Sin embargo en este caso, el de la ga-
nancia prrsnnta. cirrtari;cnte no se trata do un modo
de o:-nliar ctistrihuciún. Por ello creemos que se trata,
t>+eva.aur ate, (le una omisión, que es conveniente co-
trn;,ir. Si no se lo Lace, incluso producirá un efecto
b,) buscado y coutraprochec ute, Na que incenttvará a
k bis las em presas 2 cl strihuú más ganancias que la
prestr.,ta para ptxeer tomar el TEPE como pago a
menta, mie,ltt^ts afine la üttcucicíu de la ley es favorecer
la >ci se sián de las sansncias cat las empresas.

Cuino ca .clusión, en este punto se solicita (lile se
ine?uya e' impuesto a las ganancias distribuidas origi-
narlo co. gauiniei,es presuz.ras (artículo 55) entre lo's
co,m. pues tr;rra los cuales se pcrntite computar el TEPE
eonw pago a cuenta del mismo.

11II

BOLSA DE CO\IERC1O DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 14 ele febrero de 1992.

Sróor pre.eídeu.te i/c' Lr Carnisil;n de L'resttperesPo y Ira-
r:rnr a di lo Cámara da Dipula los de la Nación, tlij>tl-
tcr_lu O-si r S. Lamberlo.

S/D,

D,' nncstra co usiderac ií s:
1'^=r., nos el agrado de diu;ginn1s a iistcd con telae.ióín

al P;'--10 cic reforma impositiva en trínnite ante la
I;r:^ror.r.l^le G(upara de Diputados, cm o texto tuvo la
df4rrnciu de laca llegar a nuestra Bolsa.

I:ns moditl aciones a los gravámenes vigentes y los
nnevn,> que se POlp-raen han generada inquietudes eta
divrrsos sectores empresarios, de la producción y el
c<<nicreio, per la incidencia de la carga tributaria "en

d:a^+rn;inadu supuestos, la snpcrposieión con otros in]-
pucstus y el hato inequitadvo que puede resultar en
sit^ruriorxrs p.n'ticadares. Todos estos aspectos afectan,
en el[tcrsu. medida, al conjunto de las empresas grie

cotizan en la Bolsa y a los sectores productivos repre-
sentados en ella. Datclo, no obstante, que han sido
sez.alados por diversas entidades, no insistiremos al
respecto en esta presentación.

Qncrcmos destacar espe ífinnv°^,te algunos puntos

que afectan al mercado de capitales y 'que tendrán
previsibles eo±asecuencias negativas para el finaacia-

luaiet>io de las unidades productivas, coetrari:uudo los

altos objetivos del progr;naa económico en vigene a. So
t*t ia, principalmente, del gsasamen sobre las rentas cíe

obligaciones ruego fiables y sobre los r, sult;:.chis de lit
Compraventa de valores que perciban las personas re-
idejites en €l país, como así ta>nlniéar el régimen dnl
xVA, para los servicios de> custodia en la Caja de Va-
lores e imcrmcdiación en el Mercado de Futuros y
Opcio mes.

Un perfil del plan económico justamente ponderado
en los medios económico-financieros del mundo es el
énfasis puesto en el fortalecimiento del mercado de
capitales para financiar la inversión y el crecimiento:

La e^ iddute necesidad de atraer capitales de inversorci
externos, repatriar capitales nacionales y promover la
aplicación 'local ele los capitales internos, requería cli•

mistar la diferencia negetiya del "costo argentino", por.
que en tila inundo signado por lo*. interuaeionalizar_^n

y la g^cbal ; a. eón de los nrercados, los capitales acurlen
a los país: s do-_ule encuentran las mejores condiciones
ele rcuatab edad, soportan menores costos relativos y
eucutan con gacal tías tic estabilidad en las nortnema
jurídicas y fi ,a tics. El régimen tributario Pene, por
tanto, lino ru c".deuda acto rtttinante en ese sentido. Hoy

va no se _,u ;l c_ _ ^iccer gravírnencs que pesen sobo
?e tr s operaciones de captación y circe.
la^.'é>n ele los e'^t»^^ales rao'bilial7os, ir¡ sobre sus re;adi.
mimamos, sin considerar la desventaja comparativa que
se gn^ra l,r>'a el país frente a otras naciones que esti.
n.:ulan .b . ancnte la corriente de capitales hacia ellas,
La c- r>;lr. Fcncia es vnmdial, sencillamente.

La 'rgentina sufrió el éxodo ele sus capitales y, arlo-
más, durante años fue poco creíble para los inversore9
del e>cic`rior. Esto se está revirtiendo. La Concisión Na-
cional de Valores inforrtió públicamente, hace po::o9
días, que durante el segundo semestre de 1991 se re-
patriaron entre 500 y 800 millones de dólares. E-ti.
mantos que el retorno de esós fondos se debe en apre.
ciable medida a las favorables condiciones que se crea.
ron con la reciente ne.forma a la Ley ele Obligaciones
Negociables, que estableció amplias exenciones para la
inversión en ellas, así como también. con el decreto de
desre„ula::ib,.t y otras medidas comptemr ntarias, que cli.
mtiraron los gravámenes cine pesaban sobre las ir.ui.
sanciones y generaban un alto costo de oportunidad,

incompatible coa una economía estable.

El caso ele: las obligaciones ne ociables es digno da
menci n, pues a la feclca cotizan en Rolla por un nimio
ele 300 millones do dólares, hay sOlicihrdes en tríurrito
por otos 370 millones, se han autoriatdo a la oferta
pública 106 millones que aún no cotizan y se enencu•
trae en trámite de autorización por la Comisión Na.
cio?rtl de Valores otros 519 millones de la misma lao-
veda. Son capitales que han ido, o irán a las empresas
para recomponer p sivos, incrementar el capital de tra,
bajo o financiar nuevas iutvers'oues. Es decir, generarán
actividad ec;urxímr . gravada con tributos de inmediata
e importante recaudación.

El proyecto incluye en cl impuesto a la ganancia

dise il>n=(la el 50 de los intereses pasados a sui'eto9

que no sean entidades fiaane'eras (artículo 19, inciso i),

con lo cual la exención. total que actualmente rige para
las obligaciones negociables quedará modificada y no
se advierte justificativo para establecer tal des'gualelad.

Se mantiene la exencimín para los beneficiarios del
eeter:or (a^ .re^>lo 29, inciso d), lo que desalienta -a
npatr,a:,iúu y la local de los capitales na-
cionales. En especial, esta situación perj:adicarít al pe.
queño y rned'ano inversor, sin pesibiii daeles de emplear
el arbitrio de eonst-tuir soci=^cl^'.3es en países con pa-
remí-rs '-.,ales y f:'s lates para adoptar el s'atus de no
residente.
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Considerarnos que la exención a las cl . lir aciones cc-

goci bles debe n emíeuerse en plenitud tal coreo ha sido

establecida en la ley 23.576 y sus n:odificacioncs, para
inversores locales y externos , a fin de no trabar el auto-

rio éxito que es tos instrumentos de captación ele tapial

están mostrando , segítn las cfras antes m:ene onadas.
Ta 1,1'n se gravan cen el impuesto a las ganancias

distribuidas, dispuestas o consumidas , les resultados de

la transferencia de tí'ojos, bonos y dem ás valores . mobi-

liarios . Nuevamente aquí se mantiene una injusta dife-
rencia en favor (le ]os beneficiar es del exterior a qinenes
expresamente se los exime del tributo (ariícu'o 2.), m-

esara a ). Entendemos que no hay razón que justifique
esta asimetría en contra del inversor local y que, una
vez más, se forzará la formación de sociedades en países
extranjeros para crear la ficción de beneficiario del ex-

terior.
Debemos señalar que la Argent ina es'á empeñada en

la integración en el ámbito del Mercosur . Un aspecto
fundamental será la libre circulación ele les capitales en=

tre los países signatarios y en la luéilida que la. legis-
lación impositiva reincida en crear diferencias en contra
de los cap tales nacionales , la previsible consecuencia
será la circulación en países de tránsito para aplicarse
en el nuestro, amparados por exenciones fiscales que
aquí se reconocen a los inversores externos y se niegan
a los propios.

Los beneficios que el fisco puede obtener con gra-
varnenes como los mencionados anteriormente son ma-
gros en términos ele recaudación . Lo conveniente es eli-

minarlos y reduc 'r así el costo de inversión y circula-
ción ele instrumentos de capital, para estimular su apli-

cación en actividades productivas gravadas, que confor-
man la base de la recaudación tributaria y cuyo incre-
mento rinde mucho más.

Imponer tales tributos pocos meses después de un hi_
to histórico de desregsdsc ón , cuando las dreno ,tuk ti
están mostrando el acierto de aquellas medidas, sería
sencillamente ciar marcha atrás en una brillante acción
de gobierno y afectar la imagen de credibilidad y esta-
bilidad que el gobierno se empeña en difundir. Cabe
agregar que el sector bursátil ha v«sto disminuidos sus
ingresos por reducción de los aranceles y las comisiones
de los intermediarios han sido liberadas para mayor com-
petividad . Aparecerí a discordante con toda esie proce-
so de clesregtdación en el mercado de capitales , volver a
tributos que han demostradlo no tener signif'cación re_
caudatoria y sí, en cambio , los negativos efectos de
Costo argentino ya mencionados.

Solicitamos , en consecuencia , que la exención a los re-
soltados . de la transferencia de valores mobiliarios se
extienda a los inversores residentes en el país.

Una adecuación técnica que requiere el artículo 49, in-

ciso • b), referido a las actividades cuya habitualiclad no

confiere el carácter de empresa unipersonal , es agregar
"opciones , índices y otros derivados " a continuación de
la expresión "demás valores nobiliarios". Se trata de
znodernas operatorias con títulos que no siempre se con-
sideran compraventa en. estrictos términos jurídicos, pe-
ro que consisten en la circulación directa o indirecta de
los valores y cumplen similar finalidad.

En el impuesto al valor agregado deben ser eximi-
dos los servicios de custodia y de acreditación y pago
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do acreencias y rentas de tíulos que pre"ata la Caja de
Valores, ya que en la actualidad la cafi debe facturar-
les exe'nsi,vn^°rte a los depositantes, con quienes ma n-
ino dircdemente la relación ele custodia, pero coto

f :tos se encuentran exentos de' impuesto está imposi-
b litados de trasladarlo a los con'ribnyentes responsa-
bles. La situación actual implica un apartamiento del
fundamento teórico d(11 impue.=to, así como también se
vn'nera el principio de equidad por cuanto la misma

actividad está exenta cuando la desarrollan entidades fi-
nancieras.

También en el IVA se deben ex'mir los servicios pres.
tallos por los agentes del Mercado de Futuros y Opcio-
iies, que es una ac' ividad nueva similar a la prestada
por los agentes ele bolsa y de neceado abierto, sólo que
referida a la negociación de contratos sobre especies
diferentes.

. Quedamos gratamente a su disposición para ampliar o

completar los fundamentos de los temas peticionados.

Saludámos'e con las expresiones de nuestra atenta y
éspec'al consideración.

Carlos A. Porzio. Carlos A. Diet.

Tesorero a/c. de la Vícepresidente 19 en
Secretaría , ejercicio de la Presidencia.

XIV

CAMARA DE COMERCIO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA EN LA

REPUBLICA ARGENTINA

Febrero 12 de 1992.

Señor presidente de lar Contisirén de Presupuesto y Ha-
cienda de la Honorable Cáma ra de Diputados de la
Nación, diputado doctor Oscar Santiago Laniberto.

Avenida Rivadavia 1863.

Capital Federal

De mi mayor consideración:

En mi carácter de integrante del directorio v como

vicepresidente del Comité de Asuntos Legales y Fisca-
les de la Cántara cae Comercio de los Estados Unidos en
la República Argentina nos dirigirlos a usted a fin de

comunicarle algunas inquietudes adicionales a aquellas

que le eleváramos por nota riel 31 de enero de 1992,
generarlas también por el proyecto de reforma impositi-
va que será objeto de tratamiento ea la comisión de su

presidencia.

Al anticiparle nuestro agradecimiento por la atención
que dispense a la presente saludamos a usted con la

cons deración 11]x5 ChSt111gulda.

Tomás A. 1. Boytcitt.

Memorando adicionad; comentarios comunes al impuesto
sobre el excedente primario de las empresas (IEPE)
y al Impuesto a las Ganancias Distribuidas, Dispuestas

o Consumidas (I.G.D.D.C.)

1. Intereses: es importante permitir la deducción de
aquellos intereses que no están sujetos al I.G.D.D.C.
por no constituir una distribución de utilidades.
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El artículo 19 a) del proyecto considera ganancia
distribuida, dispuesta o consumida, al pago de intere-
ses, pero el inciso i) no los considera ganancia distri-
buida, dispuesta o consumida cuando correspondan a
créditos concedidos por empresas constituidas en el
país, integrantes de un mismo conjunto económico, ni
cuando se trate de intereses por créditos otorgados en
el exterior por sociedades constituidas o radicadas en
el exterior.

Más adelante el artículo 21 del proyecto determina
que se considere como actos jurídicos concertados en-

tre partes independientes a los préstamos que no me-

ritúen una observación del Banco Central de la Repú-

blica Argentina.

Estas normas no tienen una apropiada congruencia
entre sí.

La solución consiste en aclarar el artículo 19, inciso

a) estableciendo que el pago de interés en exceso de

la tasa de interés vigente en el mercado para partes

independientes, se presume que constituye una ganan-

cia distribuida, dispuesta o consumida.

Consecuentemente el interés, en la medida en que
no se lo presuma ganancia distribuida, dispuesta o
consumida, sería deducible a los efectos del IEPE.

Esta solución resuelve también un problema vital

para las empresas estadounidenses, ya que les permitirá
aprovechar el crédito fiscal por impuestos retenidos so-
bro intereses, permitiendo calificar al I.G.D.D.C. como

un incoare tax, como un verdadero impuesto a las ga-
nancias a los efectos del fisco de los Estados Unidos.

Una aclaración adicional merece el artículo 21, inciso

1, del proyecto, que es contrario al artículo 21 de la
ley 21.382, de inversiones extranjeras (t.o. 1980). Esta
norma en efecto presume que la operación es entre
partes independientes si no es observada por el Banco
Central de la República Argentina dentro de los treinta

días de presentada la solicitud de consulta.

2. Honorarios de directores, síndicos, etcétera.

Estos honorarios no son deducibles para el IEPE y
para el I.G.D.D.C. se consideran ganancia distribuida,
dispuesta o consumida.

Este enfoque atenta contra la posibilidad de tomar
en el exterior el crédito tax credit por impuestos paga-
deros en el país.

Para resolver esta crítica dificultad la solución con-
siste en que el artículo 19 del proyecto (inciso c) acla-
re que se considerarán como ganancias distribuidas,
dispuestas o consumidas a aquellos honorarios de di-
rectores, síndicos, etcétera, que excedan el limite fi-
jado por el artículo 261 de la ley 19.550, sin la ex-
cepeión que el mismo prevé. De este modo y sin
afectar en modo alguno el espíritu del artículo 19 del

proyecto se permitiría usar estos montos para el ya
mencionado tax credit.

3. Necesidad de evitar la doble imposición (artícu-
lo 31, g).

Se solicita agregar al final del inciso g) del artículo
31: "...ni en el artículo ¡J."

4. Uniones transitorias de empresas (UTES),

En el supuesto que se insista en mantener a los
agrupamientos de colaboración y UTES corno sujetos
gravados las empresas partícipes deberían poder cora-
pensar los resultados positivos y negativos a los efectos
del cálculo del IEPE.

Se reitera la incongruencia de mantener a las UTES
como sujetos imponibles.

5. Acreditación del TEPE y del I.C.D.D.C. en el
exterior:

Consultados expertas de los Estados Unidos se con-
cilae como posible que la autoridad impositiva de loá
Estados Unidos reconozca el llamado tax credit por
el IEPE y por el I.G.D.D.C. (siempre que se intro-
duzcan las correcciones mencionadas en los puntos
1 y 2 supra) si se estableciera en una disposición ge-
neral que el IEPE y el I.G.D.D.C. son recíprocamente
compensables.

Esta redacción no altera la substancia Impositiva pero
constituye una solución al tema, similar a la solución
que logró México en problemas análogos, en materia
de sus impuestos a los activos y a la renta.

6. Aplicación de impuestos a las sucursales de com-
paiías extranjeras:

Esta aplicación acarrearía' problemas impositivos nor-
teamericanos difíciles de resolver. Como estas sucur-
sales normalmente carecen de ingresos provenientes del
-:terior de la República, del punto de vista de la re-
caudación impositiva no presenta una ventaja real el
tratamiento impositivo que contiene el proyecto; se

aconseja agregar al artículo 5 del proyecto, al final,

respecto a las sucursales de sociedades constituidas en
el exterior que sus rentas están sujetas al gravamen por
las ganancias atribuibles al establecimiento permanente

de la respectiva sucursal en la República.

7. Exclusión de las obligaciones negociables:

La inclusión de las obligaciones negociables entre
los títulos cuyo precio de venta grava el IEPE acula
el efecto benéfico del artículo 36 de la ley 23.576 que
exime de impuesto a las ganancias resultantes de la
compraventa de estas obligaciones.

En el mismo sentido es contrario al decreto 2.284 y
a la exención del impuesto a las ganancias, ya otorgada
y actualmente en vigencia, el incluir como ganancia
distribuirla el 100 % de los intereses originados por las
obligaciones negociables (artículo 19, inciso i) 3).

8. Mercado de capitales, sociedades de inversión-

Para complementar lo dispuesto en el artículo 19
(último párrafo) del proyecto, habría que incluir a
aquellas sociedades que tengan por único objeto la
inversión en valores mobiliarios o participaciones en
otras sociedades, entre las empresas no gravarlas por
los pagos de utilidades que reciban de las sociedades

en las que participen.
Además habría que incluir a dichas empresas entre

las exentas en el artículo 15 del proyecto (I.G.D.D.C.),
a los efectos del IEPE artículo 86).

Fs!e 'ra' a debería extenderse a los fondos co-
munes de inversión.
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V

CONFEMERACION INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA COOPERATIVA LTDA.

(CONINAGRO)

,Síntesis de las principales inquietudes sobre La reforíra
fiscal y los productores agropecuarios

1. Impuesto a las ganancias distribuidas, cispuestas ó
consumidas

Se comparte los ob etivos de incentivar la inversión
productiva, de gravar las ganancias sólo cuando se des-
afectan del circuito productivo, pero quedan dudas so-
bre la forma de determinación de la base imponible en
el caso de las explotaciones agropecuarias a través del
flujo de ingresos y egresos.

2. Impuesto sobre los activos

2.1. Activo exento y mínimo no imponible.

Se propone elevarlo a $ 00.000 y que sea un mínimo
no imponible.

Razones:

- Se estima que es el valor de una unidad econó-
mica de subsistencia.

- El paso de un sujeto exento ($ 10.000) a otro que
no lo es ($ 10.100), no sign'fica un incremento cuanti.
tativamente relevante de la capacidad contributiva.

3. Impuesto a los excedentes primarios de las empre-
sas (LEPE)

3.1. Adhesión provincial.

Se propone la desvinculación del cómpu to como pa_
go a cuenta de ingresos brutos e `nrnobiliario, de la adhe-
sión de las provincias al impuesto.

Razones:

- No parece muy atractiva la oferta de eoparticipa:
ción del 10 % con destino a las cajas de jubilaciones
provinciales, a cambio de concesiones que deben hacer
las provincias sobre sus impuestos provinciales.

- Si las provincias no adhieren, el productor se pers
Judicará al no poder computar die'-nos impuestos pro-
vinciales como pago a cuenta y esto es absolutamentei
inequitativo.

- Puede darse la paradoja de que quien pague pro-
porcionalmente más inmobliario, más cara la energía Y,,
los combustibles, no puedan imputar como pago a cuen-
ta inmobiliario e ingresos brutos.

3.2. Cómputo, como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas.

Se propone el cómputo del LEPE como pago a cuen4
ta del impuesto a las ganancias distribuidas , incluso pa:
ra los productores agropecuarios que no llevan registran
clones contables y pueden realizar un balance comercial
y que el excedente no absorbido pueda computarse co.
mo pago a cuenta del impuesto a los activos.

Razones:
2.2. Emergencia agropecuaria.

Se propone que se mantenga la aplicabilidad de la
misma.

Razones:'

- No hay capacidad contributiva cuando la inver.
sión no puede ser utilizada (imposibilidad de pago).

2.3. Base imponible. Valuación de inmuebles rurales.

Se propone reducir al 50 % el límite establecido por
la valuación fiscal.

Razones:

- Porque desvirtúa los fines de la deducción está-
blec?cla en la ley cuando la base imponible del impues-
to inmol diario iguala o supera el valor venal de la
tierra.

2.4. Base imponible. Valuación de hacienda.

Se propone no innovar en la materia.

Razones:

- Evitar los efectos económicos adversos al provocar
un cambio en la asignac'ón de recursos, ajeno a las con-
veniencias productivas.

- El vientre debe ser considerado congo un bien de
uso más que un bien de cambio.

- Este esquema perjudica a los productores agropé-
cuarios y Trace inequitativa la carga del impuesto, al
cortarse la cadena de cómputos a cuenta.

- Algunas sociedades lo pueden descontar de ac-
tivos por carácter transitivo, cualquiera sea el nivel dé
la tarea.

- Si el IEPE no puede ser apropiado contra el im-
puesto a los activos, generalmente el más importante en
actividades intensivas en capital, se convierte en un
impuesto adicional en su totalidad.

Síntesis de las principales inquietudes sobre la reform
fiscal y las cooperativas

1. Impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas q
consumidas

- Se propone la no inclusión como sujetos grava-
dos a las cooperativas.

Razones:

- Son entidades sin finca de lucró.

- El excederse es la diferencia entre el costo y el

precio del servicio y se retorna al asociado en propor-
ción a sus operaciones.

El asociado estará alcanzado con el impuesto por
el retorno que recibe.

- Hay fallos que reconocen esta naturaleza jurí-
dica de las cooperativas.
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2. Impuesto sobre los activos

- Se propone la no inclusión como sujetos gravadlos

a las cooperativas.

Razones :

- El inipuesto a los activos es un impuesto a la

renta presunta.
- Como no persignen fines ele lucro, no podrían

generar una ganancia c 1uiv,:lente al 3,3 % de su activo.

- Para haeer frente al pago del inipuesto , se pro-

duce inexorablemente la descapitalización.

3. Coiitribucün especial al Fondo ele Educación y

Promoción Cooperativa

- Se propone prorrogar la contribución especial has-
ta el 31-12-99.

Razones:

Se está utilizando para poner en marcha pro-
granas ele asistencia pana que los sectores de menores
ingresos puedan participar en programas de autoayucla

y de esfuerzo propio.
- Se está cumpliendo una importante función social.

- Estimula La acción autogestionaria de las coope,

rativas.

4. Impuesto a los excedentes primarios de las
empresas (IEI'E)

- Se propone la adccu:eción técnica del artículo 80
para no excluir antomaticam,ente a las cooperativas como

sujetos gravados del IEPE, por intentar excluirlas del

impuesto a las ganancias.
Se propone la desvinculación del cómputo como

pago a cuenta de ingresos brutos e inmobiliario, de
la adhesión de las provincias al impuesto.

Razones:

- No parece muy atractiva la oferta ele coparticipa-
éión del 10 % con destino a las cajas de jubilaciones
provinciales, a cambio de concesiones que deben hacer
das provincias sobre sus impuestos provinciales. ,

- Si las provincias no adhieren, la cooperativa se
perjudicará al no poder computar dichos impuestos pro-
vinciales congo pago a cuenta y esto es absolutamente
incquitativo.

- Puede darse la paradoja de que quien pague
proporcionalmente más ingresos brutos e inmobiliario,
más cara la energía y los combustibles, no puedan
imputar como pago a cuenta inmobiliario e ingresos
brutos.

La reforma fiscal y los productores ñgropectuario!

1. Consideraciones generales

La reforma impositiva , adolece de defectos, conse-
cuencia de los errores de diagnóstico 'e de estimación
sobre la capacidad de recaudación de algunos impues-
tos.

Se quiere resolver los problemas fiscales por vía de
los ingresos, sin extremar la eficiencia en el control de

los gastos y muy particularmente en una correcta asi-g-
nación ele los recursos.

El¡ cuanto a los ingresos y a la legislación fiscal cine
os Irriga factibles, Conin a ro insiste en la necesidad (te
recaurir a imnne° tos simples de recaudar, y controlar,

dificil evasión o elnsión, y que alienten la actividad
productiva. Con ese objetivo lkt propuesto que el sea-
ior agropecuario el inipuesto a la tierra libre de mejo-
ras, con dar ict r sustitutivo de los gravámenes que
actualmente tributa el productor agropecuario.

Iuupnestos de este tipo, u otros que satisfagan los
requisitos mínimas ele simplicidad, no elnsión ni e,a-

sión fiscal y fácil contralor , son los únicos que permi-
tirán aumentar los ingresos públicos, disminuir la pre-
sión impositiva sobre la parte salta ele la economía, y
terminar con la evasión fiscal y la economía marginal.

Por ello , si bien compartimos los propósitos enun-
ciados por el Poder Ejecutivo al elevar el proyecto de
reforma del inipuesto a las ganancias distribuidas, dis-
puestas o consumidas; dada la ausencia ele anteceden-
tes sobre un impuesto corno el que se propone itn-
plemcntar; y dificultades para su administración y con-
tralor; nos vernos obligados a emitir mi juicio crítico
sobre los resultados ele la iniciativa.

Adensós la implementación del inipuesto sobre los
excedes tes primarios ele las empresas genera un ¡u-

cremento ele la presión fiscal al sector agropecuario,
de capital intensivo, qLe seguramente resultará difícil

de sobrellevar.

2. Ganancias distribuirlas, dispuestas o consumidas

En el mensaje de elevación se afirma que:

"No cabe ninguna duda que la economía argentina
necesita capitalizarse y que el desarrollo de las inver-
siones se canaliza a través del sector empresarial en
un proceso de acunuilación, motivo por el cual este
proyecto apunta a la capitalización de las empresas
concibiendo en su diserto un fuerte incentivo a la ¡ti-
versión productiva.

"Atendiendo a ese propósito se redefine el obja to del
impuesto alcanzando con el mismo sollo aquellas ga-

nancias que se distribuyan, tanto directa como indirec-
tamente.

"Por lo tanto , de acuerdo al criterio adoptado sólo
.se gravan las ganancias cuando se desafectan del cir-
evito productivo, es decir, cuando se resta capital de
trabajo y no como en el actual sistema que grava las
rentas en el momento de su devengamiento."

Compartimos los objetivos de incentivar la inversión
productiva , de gravar las ganancias sólo cuando se de-
safectan del circuito productivo , o sea , recién cuando
son distribuirlas, dispuestas o consumidas , pero nos
quedan dudas sobre la forma de determinar la base
imponible en el caso de las explotaciones agropecuarias
a través del flujo de ingresos y egresos.

3. Impuesto sobre los activos

3.1. Activo exento Y . mínimo nó imponible

El proyecto de ley. establece un activo exentó igrial
o inferior a A 100.000.000 (:) 10.000), cuando el valor
de una unidad económica de subsistencia, determinado
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ele acuerdo con las normas de la ley, puede estimarse
en aproximadamente A 600.000.000 t, 60.000).

Considerando que una unidad económica como la
aludida, carece ele capacidad contributic a, corresponde
elevar el monto del activo exento basta el monto indi-
cado.

Simnltáneamerae debe tenerte presente que el paso
de la categoría de sujeto exa.nto a sujeto gravado, que
en muchos casos se opera por mínimas diferencias de
valores, no significa un incremento de la capacidad
contributiva cuantitativamente relevante, por lo que
proponernos que el monto que se fije se compute corno
nríninio no imponible para los sujetos grav;rdos por el
impuesto.

Prop«ectai

En nitrito a lo expuesto proponemos las si,:u:i.cntes
modificaciones al proyecto:

Artículo 58, punto 4, inc`so g): reemplazar en el
primer párrafo "cien millones de australes (australes
100.000.000)" por $ 60.000.

Reemplazar el segundo porra€o por el siguiente:

"Cuando el valor de los bienes supere la mencionada
suma o la que se calcule, de acuerdo con lo dispuesto
prececlrnteuiente, según corresponda, quedará sujeto al

gravamen solamente el activo gr•asado que supere la
misma".

3.2. Emergencia agropeeuaria.

En razón de la imposibilidad -de pago eri que se
encuentran los productores agropecuarios, cuanto se
producen algunos do los eventos contemplados en la
Ley de Emergencia Agropecuaria 22.91.3, e-1 artículo
3 de la Ley ele Impuesto sobre los Activos 23.760

establece la aplcabilidad de las medidas- previstas CO
a.iué!la.

Con aras razón debe mantenerse la aplicación de las
MI-elidas por el artículo 10 de la ley 22.913,
cado el ear. é ter de impuesto snhre ganancias presuntas
c no expresan}curte asigna el zi;ensaje ele elevación al
á.=rpuesta sobre los cutis os.

Propuesta:

Se propone por ello la si{ riente reforma?
Artículo 58, punto 15: Sustitúyese por el siguiente:

"Derógase el artículo 12".

3.3. Base imponible. Valuación de inmuebles rurales.

Tal como se afirma en el mensaje de elevación del
r oye to, "este gravamen, con su alícuota normal del
.o por ciento (1 % ), presupone en términos reales

r.a rentabilidad distribuida sobre el total de la in-
rsiSn como mínimo del cinco por ciento (5 %),

1:da la tasa del veinte por ciento (2,13%) que esta-

`ce el proyecto" (para los sujetos comprendidos en
segundo párrafo del artículo 17).

En las explotaciones agropecuarias, por su natrn•a-
:a de inversión intensiva co. tierra, la rentabilidad lis-
'ca media lanto local copio iutenrac'oual se apro-
a,a a ese 5 ó, que el proyec't(X presupone como mí-

1,ra.

61-13

Por esa razón, el apartado 4 del inciso b) dei ar-
tículo 49 de la ley del tributo , dispone en el caso
de los inmuebles rurales una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) al valor de la tierra libre de me-
joras, pero acotando dicha reducción al setenta y cinco
por ciento ( 75 % ) de la última valuación para el pago
del impuesto imnobiliario.

Atento los distintos y heterogéneos criterios de valna-
ción seguidos en las provincias , incluso en departamen-
tos o partidos de una misma jurisdicción , con bastante
frecuencia la base imponible de1 impuesto ini^robiliario
local iguala o supera el valor venal de la tierra , lo cual
desvirtúa los fines ele la deducción establecida en I.
ley del gravamen , por lo que solicitarnos la reducción
del mínimo de la base imponible para estos bienes er-&
la Ley del Impuesto sobre los Activos al 50 % do
la ('Urna valuación para el , pago del impuesto inmo-
biliario. -

Propucstai

Por las íizones éspucstas proponemos efectuar el

eigui.ente agregado : artículo 58, punto 6, inciso d), sus-
titúyese en el quinto párrafo del inciso b) la expresión
"n.o podrá ser inferior al setenta y cinico por ciento
(7 70 )" por "no podrá ser inferior al cincuenta par
ciento ( 50 á) ".

3.4. Base imponible. Valuación de hacienda.

Actualmente la hacienda tiene distintas formas d
valuación, según la naturaleza del establecimiento y su
ubicación, ele acuerdo con la siguiente clasificación:

Establecimientos ele cría en zonas marginales; vien-
tres de establecimientos ele cría; resto ele la hacienda
de establecimientos de cría; establecimientos (le inver-

nada; reproductores puros por cruza o de pedigrí.

Los criterios valuatorios tienen en cuenta la baja rena
tabilidad de las explotaciones de cría; las pocas alter-
nativas de producción de las tierras afectadas a está
actividad; las condiciones ele producción en las zonas
marginales, etcétera.

Consideramos que la propuesta del proyecto del Po-
der Ejecutivo, tendrá efectos económicos adversos al
provocar directa o indirectamente un cambio en la
asignación de recursos por razones puramente fiscales,
ajenas a las conveniencias productivas y al desarrollo
equilibrado de la producción ganadera.

Es necesario enfatizar la mayor presión impositiva y
el consecuente desaliento que la reforma ha de pro-
vocar en los ganaderos dedicados a la cría y aún a
aquellos que prosiguen el cielo productivo completando
la terminación (le los novillos de su propia crianza, a
diferencia de lo que ocurre con quienes se dedican al
comercio de engorde y reventa de hacienda.

La reforma proycelada pretende desconocer que el
vientre es realmente una fábrica de carne, un bien ele
uso más que de carnb'o, y como tal debe tratarse en for.
ma similar a las fábricas u otros bienes de producción,
que no se gravan a valor de mercado.

Por dichas razones nos pronunciamos por la convO..
niencia de no innovar en la materia.
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Propuesta:

Proponemos en consecuencia:

Art. 58, punto 6: reemplazar el apartado 1.4, del ¡u-
.¡so e), por el siguiente: "hacienda. De acuerdo coi! las

>?éS,nesic'ones (le la ley de impuesto a las ganancias, texto
orcienado en 1986 con las niodlileaciones legales intro-

ducidas hasta la ley 23.905".
Art. 58 , punto i : eliminar el primer artículo sin n l-

tnero del proyecto.

Impuesto sobré el excedente primario de las empre-

sas (LEPE)

El proyecto de impuesto al excedente primario de
las empresas en el sector agropecuario tiene severas im-

pl'cancias en t arto en vastos sectores del mismo la utili-
2lcicín de mano de obra es escasa. Buena parte de las

caaplotacior_es agropecuarias son c iensivas en cl uso del
Kecurso tierra no así del recurso mano ele obra, por la
tanto esto impuesto y la imposibilidad del Cómputo del
.nisn?o como pago a cuenta del Impuesto a las ganancias
én el caso cie productores que no lleven contabilidad
ubricada, significará una carga tributaria adicional.

Ello se ve potenciado tal como lo plantea el proyecto
én el caso de provincias que decidan no adherir al régi.

ornen que fija dicho tributo.

Asimismo significaría una carga tributaria pr'oporclo.
xiallrel:te mayor para las explotaciones ganaderas y muy
especialmente para las explotaciones tamberas, dadas las
'sj,?eciales características que vinculan al productor ti.
talar del establecimiento con el denominado tambero
n:ediero, que no revista en carácter ele asalariado ni de
responsable inscripto en IVA, por lo que su retribución
}oro sería computable a los efectos de su deducción de
la b se tributaria que fija el IEPE. En razón de ello es

que solicitamos contemplar especialmente dicha situt.
ción a efectos ele que la misma sea adecuada de modo
tal que no sign'fique un tratamiento inequitativo para
dicho sector.

Para mayor abilndamiento respecto del impacto del
TEPE sobre las explotaciones agropecuarias es que se
adjunta el análisis técnico realizado en nuestra entidad
el que se incluye en el anexo 1 de está presentación.
4.1. Adhesión provincia]

El artículo 98 supedita el derecho de las provincias
a p.irt;cipar con el 10 ro del producido del impuesto a
la ahesióu c"!3-¿esa ele las mismas por ley, la que debe.
rá disponer la derogación de impuestos provinciales es-
pecíficos a la transferencia (le gas, energía eléctrica y
combustibles y los que graven los intereses y ajustes
¿le depósitos a plazo fijo.

Además, deberá contemplar determinados ]imites á
las tasas del impuesto sobre los ingresos brutos y sobre
la propiedad inu,^biliaria.

Y el artículo 99 establece que los contribuyentes teri-
e ón derecho :1 computa- como pago a cuenta el impor.
te p: gado por los i:llpuestos sobre los ingresos brutos e
inr.:.,, intento a lees provincias adheridas.

Significa esto que aquellas contribu}enltes domicilia.
c?c en una jw sclicciú:i p ovinci l no a he ic': 1, no'o ten.
C i'í:lil derecho a computar suma alguna canto pa go a

Reunión G3á

cuenta, produciéndose una manifiesta incquida(l para los
nlisl,7os, que quedan sujetos a la decisión políti.a del

gobierno provincial.

Por ello, es necesario desvincular la facultad ele
cómputo como pago a cuenta a cercar por todos los
contribuyentes, de la adhesión provincial al impuesto.

Propuesta:

Se propcnen para el análisis dos alternativas i;osib'.cs,
entendiendo que la primera es la que resguarda lit to-
tal equidad al sistema:

a) Cómputo como paggo a cuenta ile lt' tal de los
j11aR1eFtos pl'Ol'ineiales pa^:!.Cias: ariíellla 99: Clln]jl7ar

del artículo la palabra "adheridas".

b) Cómputo como pago a cuenta hasta cl límite es.
tebiceido por la le} : artículo 99: agregar calvo segun.

do párrafo a la redacción original , lo siguiente : "Cuan-

cío las pro -vincias no hayan efectuado la adhesión dis-
puesta en el artículo 98, el cómputo como pago a
cuenta quedará limitado al monto pagado que resulte

de aplicar sobre la base imponible respectiva , los por-

centajes indicados en los incisos b) y e) del mismo

artículo".

4.2. Cómputo cauro pago a cuenta del impuesto 0
las ganancias, tbbsirlbuidas, dispuestas o consumidas

El artículo 95 del proyecto establece que el IEPE
será computable como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias distribuirlas, dispuestas o consumidas, só-
lo para los sujetos que lleven registraciones contablel
y les permitan confeccionar un balance en forma co-
mercial y determinar los resultados netos de sus ejer.
cicios anuales y que corresponda sólo a los siguiente%

conceptos:

a) Distribución de djvidendos e intereses acci0111
rios, en efectivo o en especie.

b) Retiros efectuados por el titular, dueño o socio,
atribuibles a actividades ya acreditaras o susceptiblei
de acreditación.

e) Remesas de utilidades de empresas del exterior.
Y hasta el límite riel 18 % de los importes de estos

conceptos.

No puede computarse como pago a cuenta ele los
demás conceptos que integran la base imponible para
los sujetos que llevan registraciones contables ni para
aquellos que -coloro los productores agropecuarios-
no lleven rcgistraciones contables formales.

Este esquema perjudica a los productores y Macé
inequitativa la carga del impuesto, toda vez que cual-
quiera sea el nivel de la tasa, las sociedades pueden
descontar el IEPE del impuesto a los activos, con ca-
rácter transitivo, mientras que para los productores quó
no lleven libros representa, en alguna medida un im-
puesto adicional.

En sectores que sol, intensivos en capital, como e9
el agropecuario, con un muy tajo porcentaje de ren:
tabilidad, el impuesto a los activos tiende a ser el mis
importante de todos.

Consecuentemente, si el IEPE no puede ser apropia.

do contra tse, se convicile en un impuesto adicional
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en su totalidad, sin que pueda ca rrpcnssrse con la de-
rogación de los aportes patronales del 1t3 % al ser muy
escaso el recurso mano de obra, - - - - - - -

Propuesta¡

En función de lo expuesto, proponemos las siguien-
tes modificaciones al proyecto de ley: artículo 95:
reemplazar el primer párrafo por los siguientes: "El
impuesto de este título será computado como paso a
cuenta del establecido por el título 1 y el excedente
no absorbido podrá computarse como pago a cuenta
del impuesto sobre los activos.

"Los sujetos no gravados o exentos del impuesto es-
tablecido en el título 1, podrán computar la totalidad
del impuesto del título VI como pago a cuenta del im-
puesto sobre los activos. #.j

"Si del cómputo previsto en los párrafos anteriores
surgiere un e scedente no absorbido por el impuesto a
los activos, el mismo no generará saldo a favor del
o itribny ..nte en este ú ltimo impuesto , ni será suscep-

tible ele devolución o compensa ción alguna."

La reforma fiscal y las cooperativas

En un reciente documento, cuya copia se adluuta,
Coninagro expuso su pensamiento con respecto a los orí-

genes y desarrollo del cooperativismo agropecuario y la
importante función económica y social que ciurrp-'.e.

r•
T:rnrbi(rr se, refirió a su crisis actual motivada por

razones que se- explicitaban y continúan vigentes y que
son fundamentalmente ele carácter financiero e imposi-
tivo, así copia tu l,ién por las consecuencias deriva d:cs
de haber utilizado todos sus recursos en inversiones pro-
ductivas en el país.

Este panorama, que sin lugar a dudas tiende a agra-
varse por el mero transcurso del tiempo por falta de
soluciones adecuadas, ha de llegar a su punto mas crí-
tico e11 el corto plazo, de saric.onarse la reforma físeal
rotuitida por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso
de la Nación, en las cuales se incluyen normas expresas
que apunten al cooperativismo y pretenden desconocer

la importante función económica y social que cumple
en el país.

1. Liupuerto a las ganancias

Por la estructura y naturaleza jurídica de las eoop_ er:r'-
Vivas, éstas san entidades sin fines de hiero y por lo tan-
to no están sujetas al impuesto a las ganancias. La pro-
p°a Ley de Cooncratis-as las define claramente como
"entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda
mutua para organizar y prestar servicios".

Ellas prestan un servicio al costo- a sus asociados y Tos
ezccdeites rep_urtibles que eventualmente puedan gene-
rarse son prec,isamearte los que provienen "de la dife-

€, ucia entre el costo y el precio del ser o prestada a
los a oci idos según dispone el artículo -12 de la Ley
dl'. Coope?rativas ft:33'i.

El excedente es resultado ele la impasibili ad de pre-
ver con. toda precisión el costo real, pero no co.rstituye
una ganancia para la cooperativa, ya que debe retornar.
se al asociado en rriaci<Sri con sus operaciones y corno

f

una forma de corregir el exceso en el cálculo que pudq
haber hab'do en la previsión del costo del servicio. á

Por su parte el asociado que recibe el retomo cod_'-
perativo, deberá agregarlo al precio oportunamente red
cibido de la cooperativa, y en consecuencia estará al4_,
canzado o no por el impuesto a las ganancias en la ca:
boza del asociado según su situación particular (a;
títulos 19 y 22 del proyecto).

Incluir a las cooperativas como sujeto del impuesto R
las ganancias no sólo es un acto de desconocim`ento dé

la misión y funciones del cooperativismo, sino t:nnbiéri
un semillero de futuros pleitos, pues se deberá recurrir
al Poder judicial para que se reconozca que en le coo;,
perativa no se configura el Trecho imponible y por id

tanto no le corresponde pagar el impuesto a las ganan.
eras, del mismo modo que no tienen que pagar inipues.`
tos a los automotores quienes no tienen automotores. -

Con respecto a este último aspecto, cabe precisar q'15>
ya existen fallos de tribunales superiores en los cualeg
se establece claramente que los excedentes y rciornri
cooperativos no constituyen utilidades de las cooperativag
y se reconoce su carácter de entidades exentas de final
ele lucro, lo que hace previsible el resultado final d0
las nuevas acciones judic_ales que indudablemente sé
iniciarán, si se insiste con el propósito de considerarla!
sujetos del impuesto a las ganancias.

Propuesta:

Por las razones cxpirertis precedentcn^c nte, coi ^reia
mente se proponen las siguientes modificaciones en eI,
proyecto de ley de reforma tributaria:

Artículo 3e, inciso a), punto 3: se propone su cli*
minación.

Art. 39, inciso n): se propone incluir como segunda
párrafo al final del inciso, el siguientes

No se encuentran comprendidas en este inciso laj-
cooperativas sujetas a la ley 20.337.

Artículo 1-5, inciso d). se propone su eliminación.
Artículo 19, inciso 1) : se propone su climinaci( hr,,
Artículo 33, inciso k) : se propone su eliminación.'

2. Impuestos a los aclicos

En el mensaje de elevación se dice que "con est(%
esquema adquiere verdadera razón. de ser la existe.cei
de un impuesto sobre los activos, que opera corno uri'
pisa que castiga a una gestión económica no csit r,a4
Este gravanien, con su alícuota normal del uno p }f,
ciento (1 %), presupone en términos reales una renta'
bilidad distribuida sobre el total de la inversión croa?,

mínimo del tres, tres por ciento (3,3 %), dada la tasa ge,
neral del treinta por ciento (30 %) que establece el pros'
yecto. Si se tiene en cuenta que todo proyecto de inverr

Sión ex rete prevé una tasa de rentabilidad que superri
con holgura dicho nivel, puede afirmarse que la pro<

puesta e-asarnbla perfectamente en el sistema sin ori
;inca desequilibrios en el costo fiscal de las empresa "d

A su vez el artículo 58, apartado 12, del proyecta
sustituye el segundo párrafo del artículo 10 de la
ley del impuesto por el siguiente: "El impuesto a lag
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas deteré
minado para el mismo ejercicio fiscal por el cual s<í
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l,tu_ide el prosearte gravamen podrá computarse como
pft,;o a caen''-a del impuesto sobre los activos".

P,, culta clavo que nos encontramos auto un im
Atesto a la ganancia presunta, cuyo umbral es del

de la inversión.
Dado que do acuerdo con su mtturale7z jurídica y

eroirómica las cooperativas no persiguen la ohteitcitun
ole lucro, no podrían generar una ganancia cquivalcntc
al 3,3 'L de su activo, pava h cer freut c al pago del

impuesto, produciéndose inexorablemente la descapita-

4ir: uc.n de las mismas.
t:n eotasccucneia todos los argumentos vertidos con

rc? te u al ilr;pue,to a las ganancias, son aplicables a

ejtt tributo.
Se ptlcnrtean dos allcrrrttir^, s: o las cooperativas des-

sil rsc'nc a asoc`.alisa y persiguenr el lucro, o

ijicn S1 dcscanita.lizan.
_yv,r:,as t ari,d,ics conde en a la rieu'parición de eslns

Pn ,P±'1 LS COT]U ro re st ila 1`,'S de una economía Scciad

v scLr,l.uia. Vol. ello se cr,:eLúa lit lile.

Propuesta:

ltüca'o 5S, inciso 2 , tnh or púrr.tfu: que inco'rpor'a

t.oi inciso a et;nt'rntaciún del ine so o) el(,] artículo Qa
d,, 'a lt v. 25.7(tl, se propoirc su cliniinacioa.

ariíc,ilo 58, inciso 4, que susibu.e los incisos b), f)
dr•1 arl.ícrk, 3'. de la l(y. Se propose la siguiente

rc tccü,u del inciso b):
1 (.s 9 no p^ rl) t eh- ,[es a entidades resano: el as

crn+o r r i 05 Par la D rc^ción G^=nrral Impositiva, en

3 rNili r.,l d., lo ttispuesto en los incisas (1), e), f), g) y ni

drl .a-ieu'o 21) d e la Lte de Impuesto a las Catcui-
e' tosto ordenado en 1986 con las modificaciones
1 l' introchtcidas hasta la ley- 2:3.905.

Ariícrtlo 5R, inciso 1x4, incorpora co el capítulo III,
^ a ec.u iu,uxr'ru del artículo 11, tres artículos. Se pro-

r, ' o la supresión del segundo y del tercer artículo irt-
c;'q'orarlo.

3. Parad para la eclubacirita y promoción rooperolicd

Vi¡ 1986 fue sancionada y promulgada la ley 23.427
ciue erra el Fondo para la Educación y° Prrnnocióu Co-
(iperativa, cuyo artículo primero dispone expresamente
que sus objetivos son los siguientes:

"a) Prornos cr mediante los programas pertinentes la
f(loración cooperativa en todos los niveles de enseitan-
,,zi1 primaria, secundaria y terciaria;

"b) Promover la creación s' desarrollo de cooperati-
vas en todos los ciclos del queliacer econórnie(I, pro-
ducción primaria y fabril, comercial, de servicios, vi-
vieuda, trabajo y Consumo;

'c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa ole asor.;i;o.
se, prevista en la ley= 2Q.22)¡ o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;

—ti) Promover la creación v funcionamiento de eoo-
í,er.,tivas que tengan por objeto elevar cl nivel de vida
de las, comunidades aborígenes."

Con estos objetivos y con el aporte económico, téc-
i(aícei e institucional del cooperativismo, se ha venido
poniendo en marcha un programa ole asistencia para

que los sectores de menores ingresos ole la sociedad pue-
dan participar activamente en programas de autoayuda
y esfiterro propio, para superar la grave situación en

que se, encuentran.
Estos fondos han sido distribuidos ole acuerdo con

el ri•^_imen de coparticipación federal, y se han cana-
lizado hacia pequeños proyectos cooperativos, a lo largo
y- ancho país, con la sola y lamentable excepción
ole las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mi-
siones que hasta la fecha aun no han adherido a dicho
rí gimen y en consecuencia los fondos que aporta el
cooperativismo son indebidamente utilizados pal a los

g-sios generales ole esas provincias.
Con excepción de estas jurisdicciones, que en la ae-

tniladad estan considerando proyectos ole ley de acjhe-
Si611 a la ley 2.5.127, en Srn?inos generales esos fct idos
esinn sieltdu utili'ados pata les fines previstos por el
iceislador y en c^z.socn i^c r cuiitplicrtdo una imp::rLan-
te función social, (lile no es nn r;tnxstto a istanu alista,

; ,LO que Proa r a ava'-izu• en el oit,liso de un,' las
oit:ctirospar^cu!as s,,tisla,^an sus r oxidados básicas y

,cc vida a e,+: la t -ión solidaria }. cooper;,fiva.
Sin Ligar a dulas lit acción realizarla 1 asta el Pre-

stnte, t oao por el gobtcll.o liacicnitl c mlo Por lit lila-
os es iusuucicn,r y se

lttnt cometido v u::ZS dI sonels que hav ctae sal onoar,
ntucl,•ts de ella: prcdnrlo del grasa r,;tardo del t,c5ier-
no nacional en recon;trta^r d I`v_1C: Pero muc•,:ra un

claro CCuuiro que diJ=c p rf cctcna'.e y fc Honre y
no elim'ir:o:se como se a trises dei pio^c•cíO
ole ley- remitido por el Pod r Ejecutivo.

Couao Sc fui cLoneart^a cn el paulo 2 debe col sidernr-
se iminnccdente la inclrt,ión de las cocper;tücas ponto
snleto in,porib]e del intlntesto a los narik 7 ' is. Is:e =rti-

visitm) ainque al patrihncnrio social de lit', cocpc-roLis;,s
implica una directa t,e<acióu al estimulo a la acción
au ogcstionaria ole las c-or,p nativas que ltistúuetanentr3
S-iuicron haciendo los gobiernos dcanocrúticos i'p ati-
nos desde la sanción (le la primera Ley de Coopera-

tivas la 11.388 pronnulgadu en 1926.

Propuesta:

Por la s razones e^puestas. proponemos la eustitncióñ
del texto propuesto por cl proyecto del Poder l jccu-
tivo para el artículo 59, por el siguiente:

Articulo 59 : modificase el artículo 6' de lit lee
23.427 por el siguiente: `'1?st,lblóccsc con carticter tran-
sitorio una ee^t,ibueiGrt especial que se api'cr'r:i en
todo el ter i:c;rio de la Nación , sobre los capitales de
las CGG¿t E.i c, trVi'S insc iras en los per•tirtentrs re ' t,'litros

dei Institt. to Nacional (le AceiSil Cooperativa u órga-
nos luna1ts competentes , determinada (le acuerdo con

de la pi-c>-ente ley, al cierre de cada
n;t cn' , económico que, se opere hasta el 31 de di.
c e,ud.rr; ole 1409 i,le^iusire , La re,„l,trncsrtaciun fijará

el pi e:cdinait r, h:3 .1 seguir el, los casos Co que no se

el^ciSr-u 1)a la lo, e.s ;? lt3ülc5 ,

4, Impuesto a los exccdcrtics primarios ole las
crtyres- s (IEPI:)

ln las consideraciones efectuadas sobre el impoi

sobre los esco:rder,tes prinialios de las cnipre,as, el Po-

der l:II:ecutivo Uest;;ca que rrcdLiotc el rnisnto Sr- trufa
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de equilibrar la carga irrpactiva que recae sobre los'
disiiutos factores de la 1 oducc•ióu y que el total del
producido de este impuesto será destinado al finan

cícunierrto del régimen nacional de jubilaciones y pcn-

siones y a las cajas de previsión o de seguridad social
provinciales y municipales y coaecucnterueote se de-

ro,a el aporte a cargo dei empleador previsto co la ley

18.0.37.

Esto significa que se incrementará la carga tributaria
gloiacl para el sector priva do, que deberá absorber los
aportes patronales del sector público.

Por otra parte, la base imponible es distinta ya que
grana al valor agregado no salariad de las empresas y
bajo la hipótesis ele que éste representa una porción

considerablemente mayor del ingreso naciornal que el
que le corresponde a los asalariados, podría decirse qoe
se producirá nn aumento neto de la presión trilritarí1,
segura mente morigerada por el c•Smputo cono paso a
cuenta de otros impuestos establecidos para algunas
empresas.

Adem-'-s, el sistema drs rrva a los sectores que uli-
Iizan mano de obra intensiva y afecta a aquellos de
capital intensivo. Desde este pauto de vista, el sector
agropecuario, que es fuente ele ]a conxrcializaeión (le
los productos que realizan las coi>txrativas que repre-
sentamos, debería realizar ccnmparntis-amcnte nn aporte
mas or. No obstante lo cual , las ecr:gnerativas no desean
sustraerse al esfuerzo común realiz ;alo por ti soc edad,
en la medida que queden resguardados los principios
de equidad y son dar.'dad.

. I' .n cuanto al análisis ele las normas del proyecto ele
ley en relación con las mismas, debemos señalar lo
liguieute;

4.1. Sujetos alcanzados.

En razón de que en el punto 1 se ha señalado la
necesidad de excluir a las cooperativas de los sujetos
a'canzados con el impuesto a las gauanc•as distribuidas,
clÍs;nu•stas o consum'(las (artículo 3e, inciso a) punto
3) y (lado que el arríenlo 86 para determinar los sn-
jei s gravados con e! LEPE remite a aquellos enume-
ra,i.s cu el inciso a) del articulo 3', entendemos que
debería adecuarse la normativa.

Propuesta:

Por ( ' lo, se propone la modificación del artículo 86
drl pn,y, ,• o como sigue:

A.'tículo 8d primer párrafo: "rstabiécese un impues-
to (le emergencia que se apl °cará sobre el excedente
primario de las empresas y las cooperativas . A esios
fines se considerarán empresas a + canzad:as a todos los
sujetos enumerados en los incisos a) y b) del artículo
3. del título 1 de esta ley , excluidos aquellos que re-
sulten exentos de conformidad al artículo 15 del citado
título",

4 2. Adhesión de Lis provine as.

El artículo 98 supedita el derecho de las provincias
a pairiicipar con el 10 % del producido del iuipues:o a

(3149

La adhesión expresa de las mismas por ley, la que
deberá disponer la derogaeiou de impuestos provincia-
les específicos a la transtereuicia de gas, energ'a y
con>bnstil>lrs y los que graven los intereses y ajustes
de depósitos a plazo fijo.

Además, deberá contemp'-ar determinados límites a las
tasas del impuesto sobre los ingresos brutos y sobre la
propiedad inmabiliaria.

Y el artículo 99 establece que los corrtrilxaventes tert-
draín derecho a computar cauro pago a cuenta el ¡ni-
porte pagado por los impues tos sobre los ingresos brutos
e inmobiliarios, a Las provincias adheridas.

Sign.fica esto que aquellos contribuyentes domicilia-
dos en una juriadicx ión provincial no adherida, no ten-
drían derecho a computar suma alguna como pago a
cuenta, produciéndose una manif'es•a iuectuidad para
los mismos, que quedan sujetos a la decisión política
del gobierno provincial.

Por ello, es necesario desvincular la facultad (le cómpu-
to cano pago a cuenta a ejercer por hados los corn-

tribuyentes, de la adhesión provincial al impuesto. a-

Piopuesta:

Se proponen para el análiris dos alternat 'vas posi-
bles, eote+abc^ado que la pr:mera es la que resguarda
la total equidad del sistema:

a) Cómputo copio lxago a cuenta del total de los

impuestos provincia'es p;>gados: articulo 99 . eliuduar
del artículo la palabra "adheridas".

b) Cómputo como pago a cuenta hasta el límite es-
tablec ido por la ley: artículo 99: agregar corno segundo
párrafo a la redaccvín original, lo siguiente : "Cuando

las provincias no bastan efectuado la adhesión dispuesta

cn el artículo 98, el cómputo como pago a cuenta que-
dará limitado al nioto pagado que resulte de aplicar

sobre la base imponible respectiva. los turrcentajes indi-

cados en los incisos b ) y e) del m sano artículo".

Estimación del impacto del impuesto al excedente

primario de las empresas en las actividades
agropecuarias - -

I. IntrcalraccJ(

En los cuadros que se adjuntan se lea realizado roa
primera estimación del impacto del IEPE sobre las dife-

rentes actividad(s a gropecuauias, sobre la base de los

siguientes presupuestos:

a) Los ingresos computab es a efectos del TEPE son
resultado del prxdneto de lcx rerndimiesutcrs agrícolas

promedio nacional para cada cultivo rnrlt plisado por el
prec'o vigenie al mes de enero de 1993;

b) En lo referente a las ac'.ív idades pecuarias los pa-

rámetros ele precios son los vigente a croo de 1992 y

los de rendimiento son los siguientes: ganadería de cres

85 kg/ha/año; ganadería de im- nada ?£ l g/ha/año;

tambo 90 kgb/lra/año; Lima (Patagonia) 2kg/ha/añoi
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e) El cómputo de egresos a efectos del IEPE se ha
zealizado sobre la base de las estructuras de costos que
normalmente se utilizan en Con'nagro para el cálculo
de costos de producción;

d) El cálculo del impuesto sobre los activos computa
ma alícuota del 1 %;

e) Las contribuciones patronales sobre la masa sala-
ria` están calculadas sobre la base de una contribución
unificada de seguridad social (CUS) del 18

f) En la variante prevista de la adhesión provincial
él IEPE se ha computado un monto en concepto de im-
puesto inmobiliario provincial aproximadamente equiva-
lente al 1 % de la valuación fiscal de la tierra, tornan-
do como base el impuesto inmobiliario bonaerense.

II. Análisis de los resultados - Sector agrícola

11.1. Adhesión provincial

El cuadro 1 refleja los resultados del análisis, a nivel
explotación agrícola y en términos de pesos por hectá-
rea, de la aplicación del IEPE. Los resultados se pre-
sentan en dos variantes básicas, a saber: sin adhesión
provincial y con adhesión provincial. La diferencia en-
tre un concepto y otro está dada por el cómputo, en el
caso de adhesión provincial de los impuestos a los in-
gresos brutos e inmobiliario cuino pago a cuenta del
IEPE.

Dichas diferencias son notables, tales como:

C uitivo

Trigo -........ ................ a......,
Maíz - ........................... .....
Sorgo . ......
Girasol ... a............. ..... .,.............
Soja . ........ ...... ......... e....... e

Algodón ........................ t.
Lino ........... a .........................

Como puede observarse las diferencias planteadas son
l'nstanciales.

En los casos de algodón y lino no tendría impacto el
IEPE en ninguna de las hipótesis, hecho que está moti-
varlo en la carencia ele rentabilidad de los cultvos, Ivs
que atraviesan tina coyuntura especialmente crítica.
11.2. Impacto de las inversiones

El cuadro 2 presenta también los resultarlos del im-
pacto del JEFE con la variante, que en este caso, no se

Cultivo

IEPE ILPE Dif. yo
Sin. adh. pcial. Con adh. pelal•

9,-6 2 59 73,4.
19,68 0 ,68 96,5
13.17 5 ,57 - 57,7
5.48 0 • 100
32,84 12 ,37, . 62,3
0 0 0
0 0 o

han considerado los gastos de reposición de capital n
el cuadro 1 el reemplazo de inversiones ( punto IV) es-
taba considerado en función del desgaste (amortización)
que corresponde segáis el uso de los bienes de capital,
instalaciones , etcétera.

Es interesante observar las diferencias entre la l.ipó•
tesis de reposición y no reposición de bienes ele capital.
Así por ejemplo:

IEPE IEPE
Sin adir. pelas. Sin adh. peial. Dif a

Con reenrp. iuvers. sin reernp. invers.
$/ha $/ha

Trigo ......... ...... ^..... »:.... 9,76
Maíz ........ .....» .... ...-.....a7 19.68
Sorgo . .............................13,17
Girasol ............................ .. 5,48
Sota .............., ...... o ..'........_' 32.84
Aigcdó .a 0
Lirio . ................ a................... 0

Las diferencias precedentes están expresarlas en tér-
srninos porcentuales de cuánto más incide el IEPE en
tanto no haya incorporación de bienes de capital.

Es obvio que el impacto de las inversiones depende
dei diseño de explotación que se haya elegido. Cuanto
mayor es el tamaño de una explotación es posible que
su inversión de capital por hectárea sea menor, por lo

que el impacto de mayores o menores inversiones puede
eta buena med da diluirse.

11.3. Tributación diferencial

El IEPE reemplaza a una porción de has aportes pá-
tronales sobre la mano de obra , por lo que su impacto
como tributación diferencial debe ser considerado te-
tuiendo en cuenta este hecho . Asimismo, y en el caso

1.3,85 .-1- 41,9
26511 34,7-
20,12 :-;- 52,7
11,15 - 103,6
40579 24,2
0 0
2,12 0

de adhesión provincial, obligaría ñ rana reducción en él
impuesto inmobiliario provincial, por lo que correspon.
dona también el cómputo de este efecto.

Aquí aparece reforzado el impacto de la adhesión
provincial o no al impuesto. Así por ejemplo, en el cua.
dro 1 (donde se computan los reemplazos de inversio-
nes), es notable la diferencia entre la adhesión o nó
ele las provincias.

En los cinco principales cultivos pampeanos el IEPE
resulta un tributo adicional, aun restando el ahorro do
cargas sociales, si no se verifica la adhesión provincial.

Sin embargo, el IEPE representa un ahorro tributa-
río neto en tanto haya adhesión provincial por el efecto'
acumulado del ahorro del impuesto a loj ingresos bru-
tos y el impuesto inmobiliario,
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r
El caso del 1 ^odón premJta un cl.:ro Lc- -s,c?o en

la aplicación del 1EP117., en tanto !a COECC' a sea mancal,
y por efecto del ahorro de cargas soe:ale_s.

I:1 caso del lino ;ro nx^recc mayores con nt ios piles

esta distorsiona_ o por su sil iacidu coya iluial,

ITI" Análisis (le resultados - Sector pecuario
(í uadros 3 y 4)

Con idc;rrtica nletc lcrlo<_[ía a la osada en cl an_asis
d14 sector agrícola s,o ha esti.,rado el impacto del IEPE
en la actividad

Las principales conclusiones son las siguientes:

a) Adlicsión p*rn ir, ial. En todos los casos, ex-repto

etl la producción de lanas por efecto de la crítica co-
yuntura de (—ta au,iividad, la diferencia entre adhesión

y no adh_síón prov;iieial es muy significaliva.

b) Imirecto de Iris inversiones. No resulta significa-
tiva la diferencia (con inversiones sólo de reemplazo)

excepto en el caa^o de la producción lechera, por ser

una actividad nlás ill' a r siva en capital.

e) Tribulación difererckt'. La diferencia es signifi-
cativa según haca o no adl!sión provincial, ainivue en
todos los cases analizados, habría un efecto tributación
diferencial positivo (crecería la presión tribu(aria).

Este efecto sería muy importante en el caso de la
actividad tai sima piles no se deduciría la retribución

al t snibclb nr diem.

IV. Ionpecio C14 IEVE en las' ingresos y márgenles brutos

Los cuadros 5 y 6 miden el impacto del ILPE (con
y sin ...l cstun lr. o incial ) s< bro los ingreses b;.ttos de

las e:.plotaeiores a*:opecnlr1s s d_fir;scl.rs sofión los rio•
ccflos usccdcs" Tairir :-''ll se mid e la

eal, en e.1 supuesto de vigcttci ; cl - l 'EIPFg y con las sa-
r .ti,tes de c^rasicín y no l-r sien pi- víncial.

Espec f camente el cu dro 5 mide estos impactos en
térn?incs ab ::olrltos (-Silo?), Gil tanto el cuncho 6 lo Ira,
co términos relativos (% sobre el ingreso bruto).

Del mismo n?celo en los cuadros 7 y 8 estilen meci.clos
los referidos impactos sobre el marg'n bruto de las
explo tac'oncs agcopcctttrias.

En el cuadro 8 aparecen en el caso de aYodhn y i:tna
impactos Uue no deben ser tenidos en en =nta, en tanto
la tributación diferencial es r. dativa . En razón di- ciue
los lu -írgenes brutos son uc r tivos el resultado consig-
nado en el cuadro no es rclevalrte.

V. Coro usiortes

a) En general (salvo el craso del arandóu y las ac ti•
cid's es que soportan crisis la Ip1Orn "Sn

del TEPE sr ;n^£iuar'á un tributo adicioual co el caso
que no haya adhesión provincial;

b) Su impacto será mayor cuanto menor sea el con.
ficicrte de vlilizacióu de alano de obra y menores Iris
inversiones futuras;

c) En c1 caso de las acividades pecuarias, arón con
adhesión provincial, el TEPE, será un t ibuto adicional;

d) El impacto del IE'PE es setisiblernente sup<erior
en la actividad tambera;

e) No habiendo adhesión provincial el fiupacto ed

la tributación dif0rcricial sobre los nr a n enes brotes do
los modelos analizados alcanza niveles sgraifi rütus.

CUADRO N" 1

Impacto del TEPE en las actividades agrícolas 1

Conceptos

1. Ingreso ... ............. ........ 1.87.20
II, Cósto variable ..................... 89,55

IIL Costo fi;o ......................... 1,63
IV. lleemplar_o cLr in ersiones ........... 22 75

V. Base de partida .................... 73.33

VI. Sala-`os ........................... 12, t0
Vil. CUSS ............................ 0,23
VIII" Impuesto a los activos 4 44

IX. Base i;,rpcrcib'c. . ................... .,21
X. TEPE si?1 adhesión provincial ........ ^9 76
I. In ,renos brutos ..................... 1,17

XII Tm?uesto runlJhi'iario .............. 5..'
U. TEPE con adhesión provinci_ l ........ 2-3,9

XIV. Aliorro cuetos soc :.íes ...........
XV. Ahorro de ir rpuesio inmobiliario .. , . , 3,70

X; 1. Tributo Bife encial
a) Sin adhesión pro=. incial 7,71
L1 Con 3,16

'rE T_G o
ya,..or05
en pesas
por tia

MA
va.] ores
e11 pesós
por ha

SORGO c;IEiASOL SOJA A00U00N LZ", o
Valores Valor'"s
en pesos en presos er. pesos en pesos en pez os
por iia por ha por Ira por ha por l?a

220,50 230,20 •357,00 458;21 136,ttS
88,77 111.75 L3812, 16:64 83,75
3;0:3 2,112 2.84 5,00 5,20

38,61 21..55 44.16 81,33 8833

100,09 54:88 22 f .53 o =''`'" 01 - 4:3,24
16,6216.13 2337 0'.7.40 2(t 71

2,0'9 2,90 4,21 -11..53 3,73
7,41 5. .10 11,33 7.t2 4,88

75,17 30,47) 1 32 -93,54 72.35
12, 11 5,-i8 32 i31 0 0') O_t)0
0 31 2 30 4,37 4,58 1, 38
5s0 5 30 14,90 2,67 . ,..s0
x.5.,7 O.C.? 12.37 (1.09 0.00
2,71 2 t65 .86 35 38 ^2
3,70 3,70 11,10 1,87 3,70

10-13 282 28 , 9 8 _??-g

- 0,88 - 6, 35 x,3'9 - '.3 , x5 - i ,? 3

310,30 •
129,80

2;37
37 95

1 <10,18
17.2-1

3,10
10,;0

19,68
3.10

15 '30
0.68

11,1.0

13,31.
3,27
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CUADRO N° 2

Impacto del LEPE en las actividades agrícolas

Conceptos

T,IUGO
Va !ores

en pesos

MAIZ
Valores
en pesos

SORGO
Valores

en pesos

GIRASOL
Vcto:es

en pesos

SOJA
Valores
en pesos

ALGODON
Valores
en peros

LINO
Valores
en -pisos

par ha por ha por ha por ha por ha por ha por ha

1. ln_no ............................ 187.20 310,10 2341.,0 230,20 457,00 4 58.21 136,08

11. (aastu variable 89,53 129,80 88,77 111,75 188,12 162.6 t 89,76

111. Costo fi;o ......................... 1,62 2,37 3,03 2,02 2,S t 5,20 5.20

V. liase ele partida .................... 911,03 175,13 ' 138 70 86,13 2136,04 290,37 41,12

'k'¡. Saarios ........................... 12,40 17,24 1(1,62 16,13 23,67 217,10 20,71

l' 1I. CUSS ............................ 2,23 3,10 2,99 2,90 4,21 44,53 3.73

V'111. Lnpuestu a los activos .............. 4,14 10.50 7.31 5,40 11,58 7412 4,88

IX. Rase imponible .................... 76,96 117,29 111,78 62,00 226,58 -948 11,80

N. 1EF'E sin adhesión provincial ........ 13,85 23,51 2(1,12 11,16 40,79 0,00 2.12

X1. ln =tesos brutos .................. 1,87 3.10 2.'u 2,50 4,57 4,58 1,36

\11. Impuesto innx:biliario . . . ............ 5,3(1 1.5 90 5,30 5,31 15,90 2.67 5,30

Z11I. LEPE con adhesión provincial ........ 6,118 7,51 12,52 0,00 20,32 0,00 0,00

X1V. Al.•auo cuotas sociales .............. 205 2.84 2,74 2,66 3,86 55,58 3.12

\V. :Ahorro de impuesto iuniobiliario 3,70 11,10 3,70 3,70 11,10 1,87 3,70

X\ I. Tributo diferencial

a) Sial adhesión provincial 11,81 23.67 17,38 8,50 36,93 -:55,.5,8 - 1,29

b) Coi¡ adhesión pruvicaci.:l ........ 0,93 - 11 6,07 - 6,36 5,36 - 57,15 -7,12

CU.\D110 N° 3

Impacto del IEPE en las actividades pecuarias

Conceptos

CRIA
Valores
en pesas
por ha

INVERNADA
Valores
en pesos
por ha

LECHr^_RIA
Valores
en t:e;ns
por ha

LS`NA
Valores
en pe:o3
por ha

I. Li•n'eso ..................... 89,84 5119,51 4J2,31 4,39

II. Costo variable ............... 16.16 330,10 39,11 3,61

111. Costo lijo ................... 1,42 1,82 H9797 0,19

IV. Rcempla7Ar iltvversiones ........ 7,09 9, 421 60.38 0;97

V. Rase de parti:i t .... , . . 5',i,17 168,17 310,65 -0,41

VI. Salu'ios ..................... 0.46 6..16 23,10 0,86

VII. CUSS .. ..................... 1,16 1,16 4,21 0,15

Vill. Impuesto a los activos ......... 2,99 6,12 9,2

IX. Rase irnpr:auiihle ........... ...: 45,56 131,13 273,32 000

X. IE.1'E sin adhesión p!'ovincial ... 8,20 27,71 49,20 0.00

XI. L^,resns brutos ............... 0.81 5.10 4.22 0,01

XII. Impuesto iuutobilizrio ......... 3,50 5,30 5.:110 0.05

X111. IEVE con adlresióat provincial 3,49 17,35 39.67 000

X1V. Aporto cuotas sociales ........ 1,07 1,(17 3,514 0.1t

XV. Alma-ro de impuesto itunublliario 2, 17 3,70 3,70 0,01

XV"I. 1 ribnto diferencial

a) Sin :adlaá'siríaa pros'inciil 7.13 2?,63 45:34 -0,14

b) Cona Ixesión provincial .... 0, 5 12,E*cs ' 32,11 -0,18
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CUADIiO \9 4

Lo acto del TEPE en las actividades pecuarias

Conceptos

CP.IA
Ve; lotes
en pesos

INVERNADA
Valores
en pesos

LECIIERIA
Valores
en pesos

LANA
Jes

en pesos
por ha por ha poi ha poi na

1. Ingreso .... ............. . ... so,S1 500,51 422,31 4,39

II. Costo variable ............... 10,16 330,10 39,11 3,64
III. Costo fijo ................... 1,12 1,82 11;97 0,19

V. Base de partida ....... , ... 63,2_0 177,39 371,23 0,36

V'1. Salarios 6, IG 6,16 .013,40 0,36

VII. CUSS 1,19 1,16 4,21 0,15

VI1I. Impuesto a los activos ........ .: 2,99 6,42 9,72

IX. Base imponible 52,65 10:3,55 333790 0.00

X. IEPE sin adhesión provincial ..; 9,'.8 29,41 60,10 0,00

til. Ingresos brutos 0,S1 5,10 4,22 0,04

XII. Impuesto 3,30 5,30 5,30 0,05

XIII. IEPE con adhesión provincial ..; 5,17 19,01 50,53 0,09

XIV. Ahorro cuotas sociales ........ 1,07 1,07 . 3,83 0,11

XV. Ahorro de impuesto inmobiliario 2,17 3,70 3,70 0,01

XV'I, Tributa diferencial

a) Sin adhesión provincial 8 ti, 29,37 53,21 -0,11

b) Goa adhesión pros incial . , . 1,63 11,28 43;02 - 0,18

CUADRO \° 5

Impacto del TEPE en el sector agropecuario

ctividad
Ingreso
bruto

IEPE
con

adhesión

TEPE
sin

adhesión

Tributo
diferencial

con
adhesión

Tributo
diferencial

sin
adhesión

en pe.:os
por ha

provincial
en per=os
por ha

provincial
eu pesos
por ha

provincial
ez_n pesos
por ha

provincial
en pec.os
por ha

't'rigo ........ ........ .: 187,20 2,59 9,76 - 3;1.6 7,71

Maíz .................. 310,30 0,63 19,63 -13,27 16,84

Sorgo ................. 230,50 5,57- 13,17 -- 0,88 10,13

Girasol 230,20 0.00 5,18 - 6,33 2,82

Sota 47) 7,00 12,37 32;84 - 2,59 28,93

Algodón ............... 458,21 0,00 0,00 57,-1.5 35 58

Uno .................. 136,03 0,00 0,03 - 7,12 - 3,'2

Cría 80,81 3,89 8,210 0,35 7,13

Invernada ............. 509,51 17,35 27,71 12,58 2`;,63

Tambo ................ 422,31 39,07 49,20 30,11 45.34

Lana ................. 4;33 0,00 0,00 0;18 - 0;1-1
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CUADRO N9 6

Lnpt'cio del TEPE eta el sector agi'npcccala.io

Actividad

TEPE IEPE
con apile ión sin aáil .i'un
provincial p_,0- incial

ij inl <re o ¶,, o1 credo
bruto b7:ut0

Tributo Tributo
diferencial diferencial

con adhesión sin adile sióli,
provincial provincial

ingrP.,o ¶4 ingiero

bruto bruto

Trigo .....:.... .....

Maíz .................

Sorgo

•
................;`

Cr:,,sol ............... e

A1;,odó11 ..............
Lino ...................
Cía .............
Invernarla .:.......... r
Tambo ................
Lin a . ....... .-..........

1,38

0;29.
2_54

0,00
2,71,
0,00
0,00
4,81.
3,41:
9,319
0,00

5,,1
6,34

2;38
7,19.
0,()0,
0,00

10 14
5,44

11,f+5
0,00

CUADRO N9 7

1.69 4.1.2
4.281 5,-1.,

4,52
2,76 1. 3^.

.. 0,57 6 ;z,1
--12,5 4 - 12,13,

523. _ 251:,
0, ; 3 8,82
2,47 5,24
7,60 10,74

w 4;10 3,19

Impacto d ¿I IEPE en el sector agropecnarid

ctividad

argen
bruto

en peros
por ha

IEPE
con

adhesión
provincial
en perros
poi: ha

IEPE
sin

adhesión
provincial
en pesos
por ha

Tributo
diferencial

con
adhesión

provincia!
en pesos
por ha

Tributa
diferencial

sin
adhesión

provincial
en pesos
por ha

Trigo .....-......... r. 47,50 2,59 9,76 3,16 7, 71.
M. íz .................. 101,70 0,68 19 ,65 - 13,27 16,844
Socro ................. 56,00 5,57 13.17 - 0,88 10, 13
(.3r ol .................. 41,70 0,00 5,48 - 6,36 2.82
Sota .. ....... 213;90 12,37 32,84 - 2,59 23,98
A'*odon ............... - 31,87 0,00 0 ,00 - 57,45 - 55,58
Lisio .................... 19,97 0,00 0,00 7,12 - 3,12
Cría ............... 52,04 3,89 8 ,20 0.35 7:,1.33
lnyernarla .......:....., 94.98 17.33 27,74 12,58 26,68
Ti:j:bo ................ 251.86 39.0;7 49,20 32,11 45,34
L u ................ - 0,01 0,00 0,00 - 0,18 - 0,14

CUADRO N9 3

Impacto del iElE en el sector agropec aria

IEPEr
con adhesión

provincial
ic in reno

bruto

IEPEr
sin adhesión

provincial
ió nnio

bruto

Tributo
C•z,n adhesión

al f erel l etal
provincial

bruto

Tributo
diferencial

sin adhesión.
provincial
;¿ ingreso

brtiia

.-. ............... .5.15 20,:35 - 6,65 16,23
.................. 0,67. 1`i,3:> -13,05 16,56'

Sorgo •................ 9.95 23,52 3.8,63
Cirasul............... .. 0.00 1"3,14 -15,25 6,70
Sosa ................... 1 ';5 - 1,21 33,,55
Alc;odGn ............... 0,00 0,00 18026 174,40
L;¿o ................... 0,00 0,00 -2,"65 .17,13
Cría ............. 7,33 1.5,46 0336 13,41
Invernada ......-. r.... , 18,27 29.21 13,24 28,0
Tambo ................. 13,75 19,53 12.75' 18,00
La.;a ................ 0,00 0,00 450,00 350,00
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El cooperativismo agropecuario a••gentino

Sus orígenesr, cií,is y el porqué (le una intrarrsigeucra

^. Orígenes y desarrollo

El cooperativismo a;copec vario izire, cn cl país y
en el nnuldo, en respuesta a una sentida necesidad ele
los productores de comercializar en conjunto su pro-
ducción, va que lit oferta dispersa y atomizada estaba
.indefensa ante el poder coocentrador y oltgopólioo que

tiende a conformar el sistema capitalista, cuando no
funciona la competencia,

La corrr;^e:lleia sólo cobró realidad con la presencia
¿le las coop-sativas acopiadoras, industriales y expor-
tadoras. Lo mismo le ocurría al productor cuando com-
praba :li,nCnlos e insumos para lo cual también el

c;pcrativ ;tuo creó la economía de escala que le per-
?i^iti<i defender su capacidad ele compra, atender a su
demanda de alimentos e insumos, a fin de aumentar el
valor adquisitivo de su producción y mejorar sus con-
,.. ,
cu•_^ones de viCitt.

La otra alicrnativa d;i productor para protegerse ele
u dcbilid; d económica ante empresas con 1111 impor-

t:.nte grado de cona-ntración, muchas de ellas de ea-
hubiera sido buscar el apoyo es-

tatal, que puede establecer reglas de juego prctc'ccio-
;nistas, aunque no siempre sea ésta la solución más
t,(,iv-enieute y eficiente para la economía nacional.

La continuidad económica del productor a través de
€ns organizaciones cooperativas, es la base de la crea-
Cüi11 de sus iuuctuatrias y centros de conicrciali'Lae'ión,

eít ihuidos a lo largo y ancho del país, así como tam-
llién de la actividad exportadora que en vulómenes
a'`anies nte, significativos vi^le re:;lizaudo en el país desde
1::, varias décadas.

Por (110 es que, aun cuando no pueda percihírse
desde los grandes centros urbanos, en la gran nla^ori:t
da las poblaciones del interior, existe iota cooperativa

pecuaria que generalmente es la base de la activi-
:d de cada una de esas cunlnnie?adets. Estas a su vez

sc b ul integrado en or anizariones de segundo grado,

;,tse fortalecen la actividad industrial, exportadora de
iu e:.tigaetón y extensión técnica de las cooperativas.
A su v eZ harl, creado su propio organismo gremial. Te-
r erlt,ltivo que es Coriina_ro el cual representa esta

=articular L'aeac:e.i i-C:1 de ser , sentir y actuar Clel pro-

Es necesario tan;l>iéu enfatizar que cl eooperaitvis-
3no agropecuario no se ha limitado a su actividad eco-

comercial, sino que 'a ha trascendido realizan-
lu lnít:típies acciones de apoyo y defensa en cada una

c^•e las ('C,111-t=íi.t t:Cles eta que actúa, a sus pro-

gramas culturales y sociales; promoviendo la extensión
oral y la familia agraria; colaborando en obras y ac-
nenes de il,tcrt s pr':Irlico } en definitiva atendiendo
odas :rcilas necesidades que los productores y las
r,' r:, da ;les ; n satisfacer a través de esta accióne

(i( Lantr%!`!leia solidaria.
Por ello es que el. cooperativi>auo ni el país y eu el

miedo, ba dej:,do de ser nn mero irnpolsor de la ac-
", tiv.idad económica, sino que también hz creado un
nitrelejido social de gran importo„ la v al ser irio (le

todos, r integrado c p ^ciahotiutc por los muchos que
tienen povG,

G 15:5

2. Su crisis

En las difíciles circunst ncias presentes, el coop; ra
tivismo agropecuario, como todo otro sector de la rea-
lidad nacional, sufre las consecuencias de la grave crisis
que atraviesa el país. Pero estos efectos negativos co-
munes para muchos argentinos', especialmente para los
que menos tienen, se ven particularmente agravados
en el caso ele las cooperativas por algunas restricciones
especiales que es necesario señalar.

2.1. Financieras,

El cooperativismo nace ante una necesidad común
a partir de allí comienza la búsqueda del capital para
hacer posible la acción solidaria. Esta falta de capital
en sus orígenes v el hecho cierto de estar in"egrado
por los sectores de menores recursos, crea virtualmente
desde su nacimiento nua permanente necesidad finan-
ciera, que en condiciones normales va satisfaciendo a
través del mecanismo cooperativo ele capitalización de
excedentes de sus actividades económicas.

Pero en las circunstancias adversas que ha transita-
do el país en los óltinios arios, caracterizados ereire
otras cosas por tuca política económica restrictiva con
altos costos financieros, ha significado un progresivo
debilitamiento y endeudamiento ele los productores y
sus cooperativas, que en general no ha sido resultado
de ineficiencias productivas o comerciales, sino preci-
samente de esos altos cotos financieros,

Este es sin lugar a dudas el más crítico problema
actual del cooperativismo agrario argentino y por ello
es que Couinagro insiste en la necesidad de un pro,tra-
ma especial de rr'fiuauciamiento de p,u:hos agope-

cuarios.

22. Impositivas.

El productor cooperativo -es el repr'scnt nte de lii
explotación agraria familiar cuya autosuficiencia pro-
ductiva y administrati\ a es la base ele su sust_:nto
econórlico. Un sistema impositivo complicado como el
IVA con manejo constarte de fondos del gobierno crea
un esfuerzo económico y acbministrativo verdadera.
riente agresivo para el manejo de su empresa a id
que se suma el cargo ele menos precios que soporta por
vender en los picos de sobreoferta por falta ele recursos,

Esta desventaja que el IVA impone al productor
cooperativo se traslada con mayores efectos negativos á
la propia cooperativa.

Al ser la cooperativa una entidad de muchos ncce,
sanamente debe tener un accionar transparente y esta:
sujeto a múltiples mecanismos ele control. Esta carac•.
tenística que es altamente deseable en todo país or.t
ganizado y desarrollado y en toda sociedad civilizada,
constituye trua critica desventa a en la Argentina de
lloy, pues debe enfrentar la competencia desleal de
quienes evaden el eiunplinliento de sus obligaciones ira-
positivas y previsionales, y que operan, cn consecuen.
tia, con los menores costos que les permite la clcvadi'
presión tributaria.

Esta circunstancia sin lugar a dudas se ve agn-avadá
rruatdo, como ocurre ac'tualini nte eu la rlrgeutina, es
muy reducida la capacidad de control dc1 Estado y se
ltcut creado sistemas iniposilivos, cer,wo es el caso clec
fV ^, altamente complejos y de fácil evasión.
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Los propios integrantes del actual equipo económico,

tu estudios técnicos públicos y documentados han re-
conocido que el alto grado ele evasión del IVA conspira
contra el éxito del sistema. Sólo les ha faltado agregar
que, junto con lit sociedad en su conjunto, las coope-
rativas y demás buenos cumplidores de sus obligaciones

impositivas y previsionales, Son las principales víctimas:
Toda esta grave complicación económica y técnica

tlbliga en algunos casos a forzados e ¡]!N-oluntarios retra-
sos el, el cumplimiento ele sus obligaciones a algunas
cooperativas cine aparecen en los listados de morosos,
fnicntras que los que no están inscritos t' 110 camiplcu

ltilt-con ninguna ol itigación no son mencionados CO

guua parte porque para el fisco no existen.

2.3. Iíiversiones.

Por estrado que resulte , l;, política ele impertantes

losechiones rcalia•ulas en el pasado por el coepciati-.
visrno agropecuario y que estain al s rvic•io de los pro-

ductores y del país , se estil coul 'irticrdo hoy° en día

en una de, sus principales restricciones . Más aún, con

frecuencia se habla de sobrcinversiones cuando lo que
ocurre en realidad es que estamos en rnn proceso de
rápido achicamiento de la economía del país. En un
caso así de pronto aparecen supcrflnas o excesivas iii-
versiones que poco antes eran eficientes.

Lo. paradó jico eAá en que ahora parece un error ha-
her hecho im-cisiones co lugar ele enviar esos capitales
al exterior y solicitar prebendas para su repatriación
y hasta poder utilizarlos en la adquisición de bichos
p óhlicos que están lloy en virtual liquidación.

Quienes invirtieron antes est ili pagando muy caro

haber apostado al crecimiento frente a los que, ante
el rae.go, opl,tTon por huir del país con sus capitales.

El cooperativismo aunque hubiese querido no htibie-
Se podido re.tlizar ese tipo de fugas que tanto pcr-
iudican al p.tís , pues los asociados de teclas y cada
rn a de las cooperativas piden y exigen , con sobrada
razón, que los capitales que puedan generarse con su

actividad productiva retornen directamente a quienes

los gener'ar'on , va sea para almo altar sus niveles (le

ingreso, recibir los nuevos SCrViCiUS de esas 1111 C'l siclieS

o ajobas cosas silnull^ulcanlcnte.

,^. El por qus de una itttt'onsigettcirt

Coninagro, plenamente consciente ele lis i^ttciiscs
de los productores y cooperativas que representa, de
la importancia de su acciol.ar pasado y presente y de

las razones ele su actual grave crisis, que en lo cscn-
cial son ajenas a los productores y sus cooperativas, no
puede tr'ansigir' con la continuidad de estas situacio-
nes por cuanto ello siguificará el progresivo cl.ebilita-
finienlo de este importante sector social ele lit ,produc
ción y un grave retroceso en la educación solidaria
de la población argentina.

Este retroceso tendrá incalculables efectos negativos.
en la capaciditil argentina para emprender un proccie
genolioo de rccapitalización nacional.

Por ello es que en esta nueva etapa económ cn q!ic
comienza en el país, cuyos ^bjetivas (le eliminrteióli du
la evrisicín impo,itiea y reducción ele los costos fit,an-
Cicios Contnagro compone aniplielll(:rlte, Se ccl;l.:11111 Culi

todas las fuerzas (le que se dispone, un prograina es-
pecial de ref;n;ulciainicntu de los pasivos agrollccurt.
rios y una lerisiún de las causas esh'netura:.le:a que ]r..u

sistel-eSllevado al país a sil actual crisis, incluido sil
nona clsilivo. Sobre Jo C:oninagro líat pres'cr t;;dn abul:-
darrtc doerruentación y propuestas concretas id sci;or
p't sidenLe de la Nación y a los equipos a c oi:; t„iicps
que se liaul sac(.dido en la acción du ^ubierlto.

Reforma tributaria:
un claro Ciso de inequ ;di(t impositiva

Ccttinagro laico sab,r a la. 011iuitin p511ira, a las
autoridades nacionaltr % especiao cate al l louorablo
Cong1'eso ele la Nación, mi i t 'ocup ; u^ini rt=pt ctn a lit
leforma impositiva que se está cal dcrauéiu en su
ándalo.

1^'sta propuesta del P1 dcr E;ecutivo adcmíts de au-
,ncntar la presiúlt ilnpt^tiitiva , cliscrimina contra los

pcltni ius }' medianos piochi•tores s de esa forma con-
solido y agrava la re tc .i, idad del sisirnt ;i actua lrnteuie

vigente.
Las prin^iliales cor..?ideracicncs de Continuo s'e re-

Sumrn cu los siguicltieS a spectos;

1. El impacto del Inipnesto scllre el Exc, dente Pri-
mario ( IF.PE ), es mayor cmulto mejor sea el ceo licicote

de utilización de nano ele obra . La situacióll pasa a

ser particularnmute cc.tica ( n 'los casos de las actisi-
dadcs pccnarias v Unuhcras donde la incidcucia iri-
bu.aria es ^,rue,atutcuü dr<p2oporciul;ala.

2. La aplicación de este impuesto fnuicionarü en
las actividades tagrotl:•cnari . es opino 1131 tributo adicio-
nal, (' 1(Ciahuentu en cl ca.SO de lits provincias (lile 110
aulhicrui a la eup:at!eipa (-iú^1 de dicho impucslo con
el t ul>icritu 111tciut;atl,

Cuando ro haya aeucrdo de cnporiicipación el pro-
chtctor atgropecua rio qued a ra iudch use aire una sittla-
Cüm totalmenlte arbitr una e iti;usta siendo pina;le de
una mayor presión fi.eal sin que vida dependa ele su
actit ídad, inversiones o grado de curuplirniento, sino
de un hecho que le es totaime °nte ijt:ro, como es la
decisión de su provincia de udlicrirse o no al sistema
de. coparticipación.

Lit siluac'PIn resulia aran míts inequitntie 1 si se
considera que las provincias u .15 roLOtnlcs a aclheril,su
saaii sin citadas las (lile estaiti c<;l^raudo proporciolal-
mente leas iil^resos brutos e illmobiliariu, más cara la

os colnhustih '•es, con lo cual sus sufridos(•iccriu y los'
eoetrilltls entes, a pe—ar de pagar mús, serain los que no
pod:rln deducir en el IEPE lo que paguen de iulpuesto
üluio! ilia.rio e ingreses brutos.

Estar situación verdaderamente insólita demuestra la
necesidad que se de.rincule lit adherido o ro de las
provincias , del derecho de los productores agrarios a
descontar lo ptgado por impuestos a los ingresos brutos
e inmobiliarios era cl I1^iiE..

3. A los pcgtlr ,os S medianos productores que, por
razones de esirtictula empresaria y productiva, no ale.
,,ul una contabilidad orgalli •Gada técaiicaIDente y por

cnteiaguient (• no ptant,l1i con nn balance cmileretal con-
a las normas cclil:ibl' s, se les impide computar

c•1 IEP It como pan a cuenta del isilpue_to a las gas
l alivias disiriLuitiais.
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Por el contrario esta deducción es autorizada para

los agrandes Opuladirt :S, que eu razls de su estrlrci nr'a

empres:uéa y productiva, traclicioualtncnte llevan sus
registros colaabíes.

asta arbitraria discriminación en contra de los pe-
quefros y medi:utos productores, hace eón utas irritante
esta reforma impositiva.

Por ello se considera alrsohrta mente necesario el cóm-
puto del IEPE congo paro a cuenta del itnptle? u a las
vi rancias distrilundas. incluso para los productores agro-

que ato llevan rer;IStr:aelnn(`s contables y (lile

el excedente no absorbido pueda eoniputause cona) pago
a cuenta del impuesto a los activos. '

4. La arbitraria inclusión de las cooperativas cono

snietos granados por el impuesto a las ganancías dis-

trihuidas, dispuestas o consumidas, desconoce !a ualn-

ra'rza a.uciativa de estas rraftdades que son atocia-

ciuues sin fines de hiero y e(ryOS excedentes sois la
diferencia entre el costo y el precio del servicio. la
aliad se retorna al asociado el) proporción a sus opera-
eior les.

Es el asociado el que está alcanzado con el impuesto

11.11 el re.rrroo que recibe y no la eouper:mita que

Uf'-^'a Si)] fiiaes (le lucero y Ilo obtiene ganancia alguna.

Por esta ' la se perjudica arias teas a los prgiieües
lue <lianus productores, que son la base de intt- rae- ón

eles sislenau eOOperchivo.
La secuenc ia general de la reform a imtxritit a, su

f,'uclo int.''ectnal e iushmucutal , generaran aura aasor
marginación y <ies; tiento al negrtcño c me,li :ateo pro-
ebec'or agropecuario s- a sus organizaciones crxkpcrativas
cine 5011 lt continuidad tic sus empresas.

No queda otra cosa que decir que recogernos el
reerksaie y trat:rerlos de todas foreras de exilar sus
aleaucrs apelalido a la resnnusabilidad y la ansetreia
dr prcynieius del Congreso de lit Nación.

XVI

CONSNJO P1lOi^ESIONAL DP CtENC1 S
Lla)_AO\ilC 1S I)E LA CAPITA L l E1)i?11AL,

1 tEREA DIa, llVE(O, _1\TAK'^IDA
E ISLAS DEI..kTLAN'l'li O SUR

Buenos Aires, 3 de febrero de 1993.

S►ñor elipn '.,d , dbrn Ro<lol/el Qm-zecler, E'vnr ^irrl ele
Nresu^trre rto y . focii dct , tlonoreib e Cefnnua ele Di1tti-
t .Ipa tlr ltt i icititr.

Prr _ente.

Teklenlos el agrado de acolnnañade, para su co ,,oei-
ntie,ntO } eotrsideraciou can ríetupkr del xnr:tisis efCe-
ttraelo por e,4e (.Ionse'o Profe.sioclal, sobre el proyecto
ele a uxlifieaciwn tributaria.

^u,tl(lzll}.ls a usted aatny " ce etniat11ek1te.

Provecto ele refo►• nut tributaría

I. ItltruduechI

Un proyecto (le reforma tri)mtar-ia congo el que 1,10s
toca avicil %a F', que no, só' o lnocicliCa la emir-netrir•a I}a-
diCioltitl del Sts1 net tributar-ro arKeratrno. sirio Que ni-
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nova en lo que constituye corrientemente la aplicación
de leyes tributarias en los p',:íses desarrollados del mltn-
do, requiere una amplia y profunda discusión (lue tr, r-
nmita una sobria fundameutac•ión para su propuesta.
Una justificación que facilite a los le^,isladores -v p:nr-
tic•nLarmente a la lxthl tt n general dei país, a quienes

aquéllos representan y los, funcionarios iespcneleu-
analizar concielmidamente las s-cuta}is, oportunidad y
sabiduría de las refornras.

El proyecto remitido al Congreso Nacional, carece
ele uu ateosaje que fundamente con suficiente profun-
didad la propuesta, que explique las razones del cam-
bio, justifique la oportunidad en que se hace, crtanii-
fique las diferencias de recaudación entre uno y otro
sistema y detalle las expectativas del Poder Eieentivo
(11 cuanto al cwmbio ole aetitnd ele los eontribriyentes
v la aifeetación (le saos ecrw Omías corno consecuencia
dr su aplicación.

El ceóno y el cuanto le costaría el nuevo sistema a
a población es fundamental para decidir sobre el
anismo.

Para ello es necesario:

- Saber cuanto es la expectativa de recaudación.

- Saber cómo se distribuye la carga impuesta entre
los diversos Sectores ele la población.

- Conocer datos similares en similares co adicione,
de eficacia aobniuistrativa , del impuesto que se sus-

- Conocer la opinión de los administradores sobre
las ventajas o desventaj:as de uno v otro teniendo en
cuenta la organización actual ele los organismos de
Ilisealización.

- Saber el monto que pierden los contribuyentes
al desaparecer practicanu•ule .la po.,ibilidsed de imputar
los quebrantos acanaaa}ados, y con ello umdific;u las
expectativas (Te rendimientos Itetos futuros.

Nada de' ello se lía iscíuaniado extensa y póblicznlen-
te, corto debiera balx•rlo) sido en un proyecto de esta
ecce er^yadeu;t. Cabe dudar que la infotu ► :aci«u se posea,
uo sólo porque no se ira hecho pública, sino porque
la estructura de la eaauehircaeión , en Ira que se anezelan
drelaxeiacurs reeipeox-as ele iatpuestos y conceptos abso-

1ntctmrnte }acteror éurcxt, lc;ice cludcr que clie}a:ts esti-
e►Faciont•s bagan servido para decidir la uxxlilieacson.

No debe olvidar se orle la reforma propuesta supera

isoi aelamrrate - en sus alcanxes r co►rsecueneias-
las a noxliíkceciores tenientes F ree se realizan ancealmele-
te sil( eannlwrr, costeo la aboc a en estudio, la estresetnra
(gel S:Stetua tribrlt:rrio nacional, con innovaeiouts sobre

leas eriales eso e2iistu experiencia en la legislacsoiu conn-

paaraila, por lao ser ele aplicaciou en el resto de los
países ehssarroIlados.

Lo et(htuaia'haleióta fiscal. Urna vie'a rrkaira relativa

a la aplicaCi(íro de inepuestas e,t e referida a la a&ena-
a'ióti *lo los mismos a lag eircuustaruríus y, drlatro de

ras eufo(tue, a las ciec-utlstxlatéts :adr►inSateativas, te-

nietl(lo era cuenta las posibilidades ele ccuuplinateutes *ley
' e(laItrrbn yeF}te;

Este problema se debe pensar tc níendo en cucuta.
que arelar trepare` rr nejo es hocico y todo innpnesto
ttrtw,s-o ese reato, apreciación valida dentro (gel liratitado

eltfurlue a ehninistritiv-o relativo ale cunucimiente, cotr-
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fiar :^u s acns!nrlbrsntieattn al pago. que se modifica

COMO CO1tSeY'U:'liC la (tes (ata blo y el lle CS:il'U pl'UGC$U

de cilaptaciol1.
Creemos qItf' la l]irccciún Cceeral Illlpositiva está

10a(á(ndo un e fnetzo notable, probablenlcete cl mas
váli,so en nln(=lo años, para mejorar el centro, del

pa o de los impue stos. Fo medio de es.c proceso pa-

rece iueonvclli)'ut( recargarla Con lit or;atiiración del

pi ,. -io) (le nli('l"es impuestos que, adeillis, se pretende

ciirtnal• por lit deelaraciuti jurarla mensual, con los

piulllemas CU7!SY^Iiientcs.

1';nubi .n (l; scle el ponto (le cita del eoutribuyente, -

la delcrminr,.c'r vi nie;lSu:tl parece inncecsaria y de

dificil aoiiCae ñii. En el país, hay un aran nlSulcro (le

Pille!itos Contrü',u}'entes (lile se 1010 visto 111110 colnpli-

cuc!o:: con (Ice!::r:tcicnc's n : nsuafcs dl,l IVA y cilla ad-

1r^:I,t>traCión, cl:'inent:d peguciia difícilmente. sopen(

lit di teru?artc'i'n sofisticada por un lado d(: un í11i-

p:astu que, au);fli 0 disi l]Illad1111epte sigile siendo 1111

inipie' 111 a ¡as arrmce s , 1i que se agrega el (1110 se

apucar<( al excedente priutnrio de las cm presas.

Las supuestos rcatcry'a.a a la ioeer^iún por la aj lica-

einü de ata inri -uLSlo a las a t nx:las distri(n:idas, dis-

pi(4eta.s o 0011 ui tinos. El ar(;unterrto sobre el hice tiro

a kt ittv'ersión al gravarse las utilidades grie disiribu en

1a.< empresas 1':5, cicrisuttente, ^'íilido. Rlás illln teniendo

pu cm-o1a que la £ueutr' lOztnt:;l del fíuanciamionto
cmprc,;; río estít constituido por sus propias util-idades.

es cl ar sisa(aao fiitit1alu(^nl;d errando se discute

SUI:r (: lit ^ pi10:1 (iull de. 1111 `^rea1011(11 estira o una sobre-
ciu':;a a la r(iill cntpres'aria distribuida y, prcbaLle-
n1 cn:e, cota l1 ü;oit<!citíu impuesta e la renta (tilpresar'ia
ele so(iedades, (conde lit sü,mcibu de distribución es
fác^imente ^isil,l( o c!c'luvstraide, El argimicnlo no 11.1
sido usado ci) la aeiói1 a obro tipo de rentas ni a cm-
ps s te gcnerai11101lte perpieiras, q(ie no 0sinviuran or-
tariz;,,:as coutu sociedades. Pusiblemeutc, porque las
cite,sti t!tnciss de toda tipo difiercó tanto, cabro uno y

o'r¡) caso; que las Sltna c»;oneS n5 (11111 comparables ni

el tratamiento fisc.11 simil:o'. adecuado. Una cosa son las
carperacioues, con personalidad fiscal indepelidiente y

fundamentada, y obra los pequeños negocios empre-

sarios. Co11fu10dirlos en ni] mismo tratanticuto fiscal

suponc dejar de lado todos los argumentos desarrolladas
dur:utte dkcanas, (lile justifican su diferenciación.

No obstante la validez del arynmento básico, el
siseen:lt (le diferettci(rr el tratamiento fiscal de las
utilidades; producidas de las distribuidas, no ha tenido
a nlicación -oil general- en la le (islaeió q comparada
én rosón de otras circunstancias que no lo baten acon-

Algunos (Ir ellos basados cn g111' si bien el sistema
áliciita la capita izació.n de ntilidacics de las c'orpo-
^aciones d sali;,it_t la iillrr,ióu del ahorro individual
acunlnlado auto la e. pectativ-a ele menor o nulo ren-
dimiento de las inxersiones en acciones. Ello llevaría a
una cr)nh:adieci ii 1'aIre ci a]icuto que se pretende al
nlere:ulo ele a,,.! ales, y lit sanción ele 1111:t n )rdiela que
-Ni f Itea :tmeuie, dcsaNee.la la in'.ersión cu acciones.

Eu otros casos se ha considerado que, coiiil<a lo

ílue se piensa. prlede llevar a la iutrtcv i]i:Lu! de las

n I'. ci'sul )!lea s, lo (¡I!t' 1 'e^nlte Yi;l 1Lel,tt^'C nlí't-lti: ('II in!:t eco-

Loillla que re.,iliielc j)rolllía.'i0ltar bu Cd t'Cini iculo.

P,,r otra parte, en co:ltradiecivu con el are' nler!to
dccdamado, teicínos el pr:o' celo (l,-'1 inípuesie sobre
el excedente prim:u:io de las enlpre:;as' y el juego del
mí,ulo con el gravamen sobre las gimancias (1ispuestas,

(li5t r11)ni (laS O ('OI1Sltlilic]as.

La s1(i:uesta nccesid(tl del cambio del actual ,ha-

pIi0 1O a las rnu[rcias. Un proyecto como el cementa-
do, que s'ustitilve, un impueslu c i,tenlo, obliga a pen-

sar si es necesaria dicha siistltncion. Sobre toda. tenlClt-
do en cuenta las dcsvent:ti:ts apreciables Na señaladas,

que se dan por cl simple hecho del cambio.

La pre^,u1?±a obvia es entonces, ^,quó ha pasado con

el irnpucs_o a las ganancias (lile ha fintcts'ado en forma
tal que debe ser snstitttü!ci' La respuesta es scu ila,

Et impuesto a las gauaneiiis fracasó por:

- T.a dcficicule auutinish':tciun tributaria.

1.:gis 1'C^^ IP_^lleS Je pl'OIiiucii 1.
1

-- l.a tasa de i:0flaeii»n elevara.

-^ EJ nulo crecinrerito eCOl001100»

-, T,:ts r,'únc:i:las tasas de inrcrrc;n.

- El 1):tio P.R.I. por cainita.

1,':1s ba vis ru1tu17;raciol les.

- Los altos núoinnls no intpouibies.

3 '.las circunstancias locirrnn que el imrue5lo a las
11;tnd 115» en su forma triu1 eioual, perdiera

eia relativa dentro (le las recursos de'1 sistema tribu-
tario el cansbio.

1' jiatdo (le lado los re^;írttenes de promoción, que
sisados alupl1:a e indisccntmadal;icut(' copia lo fueron
011 la li geatiua, creare t ;u'tifici titdatdrs d ,[;lado alt5u-
nos rrsultaous crcicos unufiue a cf;stus nltísinu)s, las

rest:uttos (:lusas nlCnCiun(tciaS pueden hacer fracasar
cualquier intel1to.

Eu efecto, no existe 1111 bu(rl impll^sio can una ma-
la admnlistraciun. El ií(sco(,trol :;dm nistraüco q1

intpue'stuspe rtile o tortera la evasión, Coneic'rIe los
en letra n1uerl1 y el pago cli voluntario.

Lit tila, ci^n alliquiló lo que, Es
que cl in;l;l:esto a las ganattei is no fue pen_c:L(1o para
períodos de ir(flución acelerada como los ore existieron
en la »rgenfila. Los niótodos, ya imperfectos en el
ajlistc (lc la renta cinpresarie, flaca,all t:l r0;u('daluliu te
en la lucdiciOil de 0t(a ' rentas, 1,1 resultado final está a
la vis:a. Un intp:lesto que (leber.ía ser de los prinle-
rísilt,us en el sistema triblitít.io, afronta su fracaso y

Rt1 Sn'ciit1101011.

Pero vivamos ntás lees y pe'nscnios cuáles serian
los reo l!tados si ]as nisul:ts cal as se tplicirau a tus
impuestos prol)ficslos. La respuesta es f;u:il, los rt:su:ru-

(lo serían simila c:.
Se ('hlit actuando entonces en la lírica correcta, n7e-

joranilo 1:t a.ltlti,li.!racAón tributaria, luc'tando coiatri la
dila( úu y rcinuvielido las cau.as del e,tn:c unieu1to

ecoll QT1i1C0.
El teto se'tuta:ira las poc1111íLd;td('S (le aplicación,

nuevimi ate, del impncsto sobre la e`.uiauei.ts con

caalrltr.er tipa de legislación que se pro;ulieva.

Si co ambos (ayes el probl;'Ola no es el intpuc.to sirvo

les (arenrtsta lleít, S, y en éstas se asiz0lall cambios, por

(i)cé c,111110ar el impuesta. !\ esto no le el-corilram(ts

1'Cajai^Sia, Se nos ocurre (jale la iüojUr politit:a sería
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continuar con lo conocido , mejorándolo _-que siempre
e; posible- adecuándolo a las circunstancias, que
siempre es conveniente.

Es posible que el problema esté basado en la recau-

cl: c:ón, auque no se exprese en forma explícita al
promoverse el cambio. Pero una mayor eficiencia ad-
ministrativa, el cese del proceso inflacionario, el cre-
cimiento económico, el abandono de los regímenes de
promoción y la solución del tema de los quebrantos
acumulados, podrían aliviar el problema fiscal sin re-
currir a cambios traumáticos, con impuestos de los que
se carece de experiencia.

Haría falta aplicar la misma imaginación emplearla
para el desarrollo riel proyectado impuesto a las ganan-
cis distribuidas, a solucionar los problemas pendientes,
del actual impuesto a las ganancias.

Tendría además, la ventaja de una posición más
franca, sin recurrir a los e^ersn.os de suspende r la
aplicación del impuesto, por temor a afrontar los pro-

f c>.,b...ras que surgirían de su dem^o^acibn. Coincidiría
también con la política general del gobierno.

Armonización tributaria . Una de las causas que pro-
mueven la modificación de los sistemas tributarios, es
la armonización que debe llevarse a cabo en las leg:s-
laciones de los países miembros de mercados comunes.

Ello ha ocurrido y sigue ocurriendo en el ámbito del
Mercado Común Europeo, y debe acontecer también
entre los países integrantes del Mercosur. Por ello, pa-
recería que la reforma propuesta conlleva una contra-
dicción con los acuerdos firmados por la Argentina en
el marco del Mercosur, ya que en materia fiscal, la
intención ha sido -como no puede ser de otra manera-
la de unificar los sistemas tributarios de los países miem-
bros, lo que se torna de muy d fícil concreción con la
aplicad=cía, por parte de la Argentina, de un sistema
totalmente dise nio al de los demás países integrantes.

Incremento ele la recaudación, transparencia y efi-
ciencia. Es indudable que las expectativas de incre-
mento de la recaudación que para el presente ejercicio
tienen las autoridades, se fundamentan en buena medida
en el presente proyecto. Además debe tenerse presente,
que el aumento de la presión tributaria que deberá so-
portar el sector privado, es mayor que el que resulte de la
coa? :ración de las cifras del período 1992 con el de
1991, ya que también tendrá que absorber los aportes
pa.rone'es que hasta el presente realiza el Estado.

Asimismo, debe analizarse el hecho que la reforma
propresta trata de alguna manera de dar mayor trans-
p ,-encía a la actividad económica, tendiendo a que se
exteriorice todo el personal en relación de dependencia
v el monto real de sus remu e:ac`ienes, dando además
incentivos a los contribuye-tes cumplidores, mediante la
interconexión de distintos tributos.

A ello, debe agregarse la eliminación o la limitación
de una serie de impuestos ineficientes económicamente
como el de servicios financieros, los aportes patronales,

gravámenes loeá'es esp-cí:'-cos que recaen sobre energía
el.ctrica, gas, combustibles, intereses y ajustes de depó-
s tos a plazo fijo, débitos bancarios, sellos, ingresos bru-
tos e inmobiliario.

Sin crol°=rno elo se logra a través de la propuesta de
oanc ón de otros tributos de muy dudosa ef'cicucia, di-
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fícil merituación de su ihiciden^ia -que puede consi-

derarse caprichosa- y dificultosa lc;u loción por par-
te de la pequeña empresa.

Finalmente, debe resaltarse que el proyecto en su
conjunto no coincide con la tendencia observada en
los países desarrollados, que hacen recaer la imposi-
ción en mayor medida sobre las personas físicas, que
sobre las empresas.

A continuación pasamos a formular algunos comenta.
rios que surgen do un primer análisis técn co del pro-
yecto en cuestión.

II. Impames'o a les ganancias distrib uidas,
dispuestas o consumidas

Los principales problemas que presenta este gravamen
son los siguientes:

1. La presunción del artículo 55 crea una situación
que contradice abiertamente los objetivos pregonados del
tributo. En efecto, la defensa del proyecto por parte
del Poder Ejecutivo se basa en el i; c ntivo a la capi-
talización de las empresas y a la inversión, pero en
cambio, el artículo mencionado impone a las em _: re as
distribuir utilidades del mismo orden de las presuntas,
por cuanto en caso contrario, generarán un tributo por
la distribución presunta y más adelante deberán abonar
el gravamen por la distribución real.

Esta norma resulta inequitativa y violatoria de dispo-
siciones constitucionales . Más aún cuando se parte de la
utilidad impositiva del últ-mo ejercicio anterior a la
aplicación de la nueva normativa, sin interesar el quán-
tum de los quebrantos acumulados , y sin contemplarse
un régimen de transición que permita excluir del im-
puesto sobre las utilidades distribuidas, las ganancias
que ya tributaron el gravamen en el momento de su
obtención.

2. A las empresas de capital extranjero les genera una
mayor imposición -tornando en conjunto la incidencia
tributaria del grupo económico en el país y en el ex-
terior- ya que no surge con claridad si este tributo
es admitido por las legislaciones de los países de origen
de los respectivos capitales, como taz-credit de su im-
puesto a las rentas.

Pero donde seguro resultará una mayor imposición
efectiva, es en lo que respecta al cómputo del IEPE
como pago a cuenta, por cuanto este gravamen no
será admitido, quedando entonces sólo válido -eventual-
mente- como tax-credít el 12 % de la distribución, a
pesar de que la empresa local haya pagado el 30 %.

3. La misma indefinición en cuanto a la naturaleza
del impuesto, trae dudas sobre la aplicabilidad de los
convenios sobre doble imposición internacional firma-
dos por la Argentina.

4. Se elimina la posibilidad de reducir la imposi-
ción al efectuar donaciones a las entidades de los incisos
e), f) y g), del artículo 20 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias quedando circunscripta la validez de las
donaciones a los Fiscos nacional , provinciales y muni-
cipales. Esta modificación -que implica que una do-
nación efectuada a aquellas entidades no sólo carece
de beneficio fiscal, sino que obligará a quien la efectúe
a abonar el impuesto del 30 % como ganancia distri-
buida- significará un duro golpe a las entidades uue
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desarrollan actividades de importante valor social, cul-

tural y científico. Es indudable que con esta medida
quiere atacarse a una brecha del sistema que facilita la

,evasión, pero no es eliminar la donación la alternativa

iras razonable , sino que deberá verificarse adecuadamente

tanto a los donantes como a las entidades beneficiarias,
para detectar los casos de maniobra sin afectar en su
totalidad a las entidades comprendidas, muchas de las
cuales son cíe tal seriedad y trascendencia que eliminan
esa posibilidad de evasión.

Es indudable y reconocido que el Estado no cumple

adecuadamente con tm sioniunero de actividades viticu-

ladas con la salud , la cultura, la investigación, y por ello

es sustituido por instituciones de beneficio que cuentan
para esos menesteres, fundamentalmente, con las dona-

c ones. Por lo tanto , debe corregirse el proyecto en cuan-

to a que obliga a abonar cl impuesto a las utilidades

distribuidas en el caso de donaciones a las instituciones

de los incisos e), f) y g) dé] artículo 20, pudiéndese, en

cu caso, restringir ese beneficio a aquellas actividades

coleo las mencionarlas precedentemente, en que existe

un vacío en la actuación estatal y son desarrolladas por

entidades de prestigio.

5. El establecimiento de un solo mínimo no imponi-

ble para sociedades irregulares contempladas en el 29
;garrafa del artículo 17, implicará una incidencia fiscal
*de magnitud para aquellas sociedades integradas por

Varios socios , lo que redundará en una división en pe-

queiias unidades económicas unipersotlales , atentando
contra la productividad, el trabajo en escala, el aprove-

chamiento de la coordinación económica , etcétera, e

implicando en definitiva , un importante deterioro eco-

tiónYco.

Por ello debería contemplarse una adecuación dei

monto de mínimo no imponible según el número de

socos de la suciedad

6. De acuerdo con el criterio de renta mundial que
el proyecto incorpora se gravan las rentas "obtenidas"

en el exterior . El artículo 28 inciso a) define a las mis-

mas congo "las que deban considerarse como tales de
conformidad a las normas contables de aplicación esta-

blecidas al respecto por los organismos profesionales per-

El momento de imputación ele estas ganancias
debe ser, al igual que con las ganancias del país, al dis-
tribuirse las mismas según el artículo 19. Sin embargó,

la redacción del proyecto da lugar a dudas, permitien-
do erróneas interpretaciones en el sentido de gravar la
ganancia devengada en el exterior en el ales en el que
se produzca contablemente su devengamiento. Ello pro-

vocaría que, al pasar esa ganancia a formar parte de los
resultados de los balances locales, volvería a pagar el
impuesto al ser distribuida. Existiría entonces una doble

tributación sobre una misma renta, lo cual debe corre-
girse definiéndose específicamente cine en tales casos el
impuesto corresponderá en el momento en que la ga-
nancia del exterior, oportunamente devengada, resulta
distribuida por el contribuyente en los términos del
artículo 19.

7. En lo relacionarlo al IGDDC sobre el trabajo en
relación de dependencia, el mínimo no imponible men-
sual establecido no ha tenido en cuenta los picos de iri-
greso que se producen dos veces al año en oportunidad

del pago riel sueldo anual complemeuntario. Eilo produ-

c que sobre dicha remuneración no exista en los hec;rs
mínimos no imponible alguno para el trabajador. Debe-

ría preverse una adecuación del mínimo no ila^pon:ira
en aquellos meses en que el trabajador perciba cl sueldo

anual eomplementario.
8. S- produce en la norma proyectada ana signifí-

cat:va elevación de las retenciones del impuesto por pa-

gos al exterior por asesoramiento técnico, locaciones de
inagnínarias y equipos e intereses por f .nanciaciores.

Esta norma fiscal aparece a contramano de los liase:tr.:ien-

tos d:, la política adoptada. por e1 t obierno.
pues, introduce llnportu-nte oiatácuio para el aeeClo d^i

país a las innovaciones tecnológicas, a los capitales ínter-
nae onalcs y a los equipamientos de avanzada. Debo
recousid.crarse esle aspecto del prover. to, dado que un es

positivo para el desarrollo ecrnuímico una innovación rcr-

pecio del tratalnicnlo que dichos conceptos timen en el

actual impuesto a las ganancias. No debe olvidarse que
por los mee:anisnlos de trasiado de la cerca fiscal (cl.lu-
s:.lla "tax-free") este gravamen se convierte en itn mayor

costo d1 pagador local.

9. La Ley de Obl ,ací(rn^ s I\'egociahles, en su teso
actual, asimila el amplio tratamiento exentivo aplicable
a estos papeles a los títulos públicas, con el evidenta
áuium de equiparar sus tratamientos impositivos. Sin cn;-
bargo, del proyecto surge que se coa;siderí.rá ganancia

distribuida sujeta al 30 de impuesto al 50 ^'<, de los
intereses ele dichas obligaciones en general y al 100 1,;,
de los intereses de las mismas pagarlos a ciertas vir,
ladas del exterior. Este. tratamiento -(tire ¢arer ,•ra con-

tradecirse con el que recientemente fue establecido Ba
la citada ley de obligaciones siugocial^l.s- sólo enec n-
traría justificación, en el lincho dr dar -aun culi.-:-b
parcialmente- trataoiicnto fiscal sin;ilir a la alter,tati-
va ele suscriler acciones u o1,lirraeier_c^s negorr.al;lcs.

10. Debo considerarse la difícil 1^rluida.7(ín de este
grasamen por parte de los pcgnetos coniribuyentes, dae
se ercuel^iran en la inlpus.i,ilidad material de contar
con la admiu;istr, e tm y el :seso;anee, to indispesable

pera li:.crrlo, ello sin perjuicio de las inequidades en el
tratamiento fiscal.

El costo administrativo global al cual se los somete,

será sin lunar a dudas, insostenible para los ln=ssnes.

11. Respecto al inciso b), punto 4, 2^ párrafo JA
artículo 39 debería agruparse al tratamiento que se nicn-
eme' a para los títulos públicos a las obligaciones neg;l-
ciables, asimilando así al inversor local con el del ex-
terior (artículo 29, inciso d).

12. El artículo 4e define que no revestirán el carác-
ter de empresa unipersonal aquellos sujetos cura activi-
dad consista exclusivamente en "operaciones ele compra-

venta de títulos, acciones, bonos y demás valores mobi-
liarios.... (inciso b). Se plantea el interrogante de qué

sucede respecto de los sujetos que obtengan renta de
tales bienes, por ejemplo dividendos ¿se configuran nue-
vos hechos imponibles?

Parecería ilógico suponerlo (ya se tributó el imlules.
to por parte de la soc iedad en el momento ele su dis-
tribución ), pero el tema merecería una aclaración ex-
presa.

13. Respectó al 29 párrafo del articulo 36, debe con+
siderarse que el benefició del crédito ele impuesto po{
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los dividendos recibidos tiene que otorgar:ee a todos los

sujetos indicarlos en el artículo 3e y no solo a aquellos
aloe menciona el inciso a).

14. Atienes, el provecto contiene nula serie ele des-
prolijidades y errores en su redacción que. hacen im-
prescindible urca cuidadosa revisión del mismo. A ti-
tule de ejemplo, y por razones de tiempo, se aconpaüa

un análisis de los tres primeros artículos.
Artículo 1: el nombre del impuesto resulta redundan-

te, porque el vocablo "dispuestas" inclrq e la distr.bu-
c•ión v el consuno ele las ,ittwiicias.

Ademas, hay ruta contradicción entre la afirmación
tle que el impuesto alcanza a '`todas" las gcunaucias,
cuando luego las limita a las (pie se pees én el¡ la ley.
Po¡- lo tanto, no son todas.

Artículo 2: la locución "ganancias gravadas" del pri.-
suer párrafo difiere ele la denoniuae ein del hecho int-
ponible del artículo P. Resulta más apropiado repetir
itgrrí la misma represión que se emplea en el artículo P.

Corto en los incisos b) y e) se alude a la fuente, en
el inciso (1 ) tanibirrt debería haber una referencia al cri-
terio de vinculación entre el sujeto actii o y iras•vo do
la obligación (lile hace nacer el Hecho imponible.

No ssa ve en la ley mía defiriieicín que diferencie lo
que es bruto de lo que es neto. Es de mejor técnica que
en el objeto del impuesto sólo se mencione el concepto
gc vado, dejando para na lugar posterior la cuantifica-
cuua -los aspectos Iiquidatorios- (Ti- la base imponi-
ble. El proyecto guarda silencio sobre cuáles sola ras
pa,tidas y cómo se valóan. para llegar desde la ganan-
cia bruta a la ganancia neta.

)gil inciso e ), punto 5, es impreciso. Los estableciuitcn-
tus deben estar organizados en forma de empresa, pero
i,o si, defiuc eu la ley lo que clic) significa. La prisma
inelact tud aparece cuando se refiere a que los e.. talde-
cimienics deben pertenecer a asociaciones, socirdacic.>,
pe:-lonas físicas o "empresas' constituidas o domicilia;
(Les eu el exterior. Además, en el texto falta incluir a
los gobiernos extrtrrjcros que pueden Ser propict,rios ele

los establcciruicittos y aro son ninguno de los titulares
enunc iados.

En el inciso b) del artículo 39 define m:is hechos iru-
ponibles que sujetos. La nena lectura comparativa en-
tre los inc isos a ) y b) patenaiza la diferencia: eu el iu-
c`so a ) se cita a personas; en el inciso b) se citan he-
chos ti opa rac'ones. La imprecisa línea divisoria cutre el

sujeto y objeto del proyecto es una invitación a inter-
pretaciones exageradas y, conforme al texto propuesto,
un evidente apartamiento do la exigencia consiitucio-

nial do igualdad y proporcionalidad de los tributos. No
es 11115)rioso cotnproteir que lo que se grava en cabeza
de los sujetos del inciso a) no es lo mismo que lo que
les pasa a los del `.nciso b). La cuestión deviene drainá-
t'ca en iodo se analizan los artículos 17, 19 y 22 y s,rs
canrclatos que son l:,s 'cormas que perrnitea cuantificar
el hecho iinponib'_e.

El i5ltitno párrafo 1,1 inciso b) dice que adquirida
la calidad de empresa unipersonal por eI ejercicio ci'
una o algunas de las actividades lstadas, quedar al-
earizadas todas las restantes operaciones dei sujeto aun-
rlue no sean habituales, y en tanto su producido sea
afe, tonto al giro de la explotación. Entonces se plantea
el interrogante sobre el alcance del vocablo "explota-
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ción". Este término se usa sólo aquí y no está definirla,
El pon celo sería ioás congruente si insistiera con "ac-
lividad",

'I'anrpoco se precisa epuó gn'ere decir "operaciones
¿Son las conexas con la actividad? ¿Son todas las que
ejecute la empresa? ¿Son sólo las que producen ingr^-
sos o tatuluie'n las que o_asion;ut sólo gastos? El texto
induce a pensar que las operaciones no tusbitueles que
deben considerarse formando paute de la "empresa" son
las que ticrien un producido, toda vez que ordena quo
el mismo debe afectarse al giro ele la explotación.

Identificar (hacer idénticos) a tuca persona con unos
empresa es santamente er'ticable. El inciso debiera in-
tc,i,ar definir a la empresa refiriéndose a la concurreot-
eia de los factores de la producción que constituyendo

una unidad en la búsqueda de fines económicos de com-
pleja consceucieín, en condiciones de incertidumbre y
riesgo, scau parte del patrimonio de personas físicas o
suces'oues.

La condición ele que la pretendida p,°rsona-empresa
asuma las actividades que breen en los diez puntos si-
guientes "a nombre propio" para ser sujeto, es una cu-
riosidad:

--¿Qué pasa cuando las actividades se ejercen con
un nombre de fantasía debidamente registrado?

-¿Qué pasa cuando -la actividad la ejerce rtu apodo-
redo a nombre propio, pero por cucula de sil mandarte?

-¿Qué pasa con la "sucesión indivisaque por cier-
to uo tiene nombre propio?

vuelve a inchtirso el concepto ele habitualidad en la

definición del sujeto y del objeto, tan intprecisanientt;
separarlos en el proyecto, concepto gire fuera dejado de
lado cuando el Parlamento sancionó la re-forme tributa-
ria de 1.973 luego de casi 40 años de vigencia.

En ese lapso, la doctrina y la jurisprndenc'a contribti-
}croar brillantemente a definir qué debe entenderse por
habilualidad, un concepto particulm-nxnte inasible, cu-
yo empleo dio lugar a problemas ele aplicación nunc2

resueltos. Esta expericeencia fue en buena parte recorrida

por la ley 20.628, que prescindió del uso del vocablo

"habitnalidad".
En nuestra opi,,ión el proyecto no debe abandonar tns-

títulos do la legislación vigente que recogen 60 aüo9

de experiencia, y que pco'ticul;umente ca los últimos
20 arios uo lían provocado actividad con(enciosa, lo que

demuestra su eficacia.
Fui el inciso b) punto T. se menciona la actividadi "do

scnicios". El alcance ele la expresión "de servicios' de-
berá definirse, porque la terminología tributaria usa esto
concepto sin definirlo y en abierta discrepancia con su
alcance en el derecho civil.

En cl mismo inciso y punto se exceptúan el desempeño
ele los cargos de síndico y miembros de consejo de vi-
gilancia pero no se ha incluido los miembros de couii-
sioru:s fiscalizadoras.

En el mismo inciso y punto se i>xcephí:m 4,1 desempeño

perciben los socios de cooperativas de trabajo, está fue-
ra de lugar: este iaciso define sujeto, de modo que nada

tiene que hacer -allí una forma ele renta.
El inciso b) punto 3. es impreciso:

-Se reitera la onerosídad del acto, repitiendo irnc-
sariautenle el encabezunicuto del iii•.iso.
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-Se cita ceno actividad que puede generar ganan-Ca
la "constitución onerosa a favor de terceros de

;ic+oca,os reales de anticresis". Este es un importante
creer concepiirai porque el de anticresis, como el de
hipoteca, es un contrato de garantía que se constituye
a favor del acreedor y regnlai:do los derechos dell dern-
dol. \o se vislumbra de qué M0,10 alguien pues a cons-
tituir ese derecho para sí rriisino. Tedo parece indicar

que el autor drl. proyecto no repara en la similitud entre
r+n a-res-ls e hipoteca, a la que no cita.

-En el mismo sentido, los derechos reales que se
n.;racionan son actos de disposición del propietario, que

ó?o tienen sentido cuando se clicigen hacia terceros.

Toda vez que es un atributo del dominio, nadie puede

constituir derecho de usufructo sobre su misma propie-

dad y para sí mismo.

-La actividad que define la condicin empresaria no
es la "consiaución" del derecho, acto inst_;ntáneo, sino
la e plotaeión cíe la cesión de los mismos, fenómeno
continuado del que deriva la renta.

En el inciso e) del articulo 3e se mencionan las "ga-
fiaicias netas" de cualquier naturaleza obtenidas en el
exterior: será menester cuáles ingresos y cuáles gastos
arnraan parte de La determinación y se proyecte el modo

ele prueba sobre estas partidas.

111. Exteriori,ación de la tenencia de moneda

extranjera, divisas y dentáe bienes en el exterior

Si bien el presente régimen es coherente con la po-

lítica de repatriación de capitales, dentro de un marco
de estabilidad de precios y desarrollo económico, que
hace ntractieo el reingreso de los mismos, establece una
di_crimin ación inaceptable con respecto a aquellos con-
tribuyentes ciase, habiendo evadido también sus impues-
tos, han invertido sus fondos en el país.

Si aceptamos que la evasión es siempre reprobable-,

debe admitirse que quienes han mantenido sus capitales

dentro de nustras fronteras, no han incurrido en una

inconducta n_cís grave que quienes han girado los fon-

dos al exterior.

Contra ello no puede argumentarse que aquellos que
tienen bienes no dee'ar'ados en el país, han tenido la
posibilidad de una moratoria en dos etapas, para regu•
Iarizar su situación.

En primer lugar, porque el régimen que ahora se

propicia, es caucho más ventajoso que el instrumentado

a través de aquélla.

En segundo lugar, porque los regímenes de norma-

lización tributaria -normalmente denominados mora-

torias- permiten regularizar situaciones distintas a los

comúnmente conocidos como `blanqueos". Los prime.

ros abarcan ingresos registrados pero no declarados, o

Permiten cubrir aspectos controvertidos en la aplicación

do la normativa tributaria, o regularizar incumplimien-
tos en el pago de los gravámenes. Los segundos permi.

tca nora ali e r importes que provienen de la economía
su ^erránea.

Si se pretende encarrilar definitivamente la economía
y le situación fiscal, el mareo debo ser amplio y fl_c:i-
ble, arras aúm dadas las condiciones actuales, Y no es

buen punto de partida una inequidad tan flagrante ce-
mo la que se pretende sancionar en este proyecto.

Aderiás, aun cuando no sea el principal objetivo, el

Estado no puede despreciar les recursos que un sistema

amplio de regularización le puede aportar en las pre-

sentes circuns+_ancias.
Asimismo, debe considerarse que ante el actual ac•

donar de la Dirección Cunera! Irnpo i iva y la apli-
cación. de la Ley Penal Tributaria, muchos contribuyen-
tes des osos de reí ularizar su situación fiscal, se ven
coartados por la falta de sanción de una norma similar
a la propuesta para los fondos inver:idos en el exterior.

Ello ob:iga también, a ampliar el plazo que abarca
la exteriorizaci•'n.

ring:3? enIar ampliación del ámbito de at;lic_ cún del
que se propicia es aón más ev'k'ete en rel^+.c• ón a Las
disposiciones vigentes en n_ateria de la ley de empleo.

En electo, en tal sentido se ha introducido un ¡ni-

portan e incentivo parra. la regularización de remunera-

ciones en relación de dependencia no registradas. Todo

ello sin costa) para los empleadores si se produce dicha

regularización liosa marzo del carrientr alto. Sin em-

bargo, en el proyecto que estamos considerando no sa

pre'.é lo que sería la razonable norma complementaria

de dicho régimen; es decir, aquella que establezca que

las regularizaciones que se produzcan dentro de lo pre-

visto por la Ley de Empleo tendrán como extensión las
correspondientes liberaciones in!positivas para emplea-

dos y empleadores por los períodos no prescriptos.

IV. Impuesto el exeederi4e primario de
las einpresns (1EPE)

Este nuevo gravamen presenta una gran cantidad de
prob'enias, que hacen imprescindible la introducción de
modificaciones en el texto del proyecto. Les principales
inconvenientes a señalar san los siguientes:

1. Con respecto a los efectos económicos del nuevo
impuesto, pueda estancarse que a!ribuie una carga ex-
ces;va a los sectores privados de capital internsivo, be-
nef ciando en cambio al sector esa tal -que no tr b.:.a
y se libe ra de las contribuciones pairo ales- y a las
actividades de niana de obra natciisivas, en los casos
en que sus contribuciones sobre las n.:írninas salaria'es
sean mayores que el IEPE. Desde ese punto de vista
per;udica a las inversiones de capital en equ`parnien'o
y ;al sector acrol,c.:u,n'.o. Por otra parte, discrimina to-
talmente cc-II as los pequeños contribuyentes -inclui-
dos profesiciaaes, técnicos, científicos, investigadores y
oficios- que trabajan independientemente y sin perso-

nal a cargo, en cuyo caso ni siquiera se prevé el
cómputo de les aportes jnlJiiatai"los.

2. Es altamente perjudicial para el sector exportador,

salvo (,le opere con p_cduc cs con muy alto compo-
nente de nimio de obra. A lo que cabe agregar que la
va5pl ntación del 11 TE estaría en pugna con los pria..
e? ;les bzisicea que regulan el coriicrc.a internacional.

Téngase en cuenta que las normas del C_iiT consagrare
c1 principio de "i?ais de desr_o" como resta que debe
at^li arce en lo relativo al ejercicio de la potestad tri;.
bartaria sal)ro los bienes gane son ebjeete de transacciouc9
ínte iiae`.cna':es, Al iuo:dir el IE'2E sobre las exeortacio1
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ties, se estaría "exportando" impuestos del país de ori-
gen, en abierta violación a aquel principio, dcscolo-
cando al exportador argentino respecto id de otros países.

Estamos ante una magnífica oportunidad -sancio-
ianclo la exención de las exportaciones- de hacer nr!s
competitivos nuestros productos al exterior, al eliminarse
concomitantemente los apartes patronales. Esto debe era-
Itrarse atentamente, dado que si bias significaría un
sacrificio fiscal, sería tus aporte importante a la actual
política de estabilidad riel tipo de cambio.

Ademáis, Jebe considerarse que en el caso de pro-
ductos transables internacionalmente, que provengan de
explotaciones de capital intensivo -fuodaurerrtahae rte
Ios del sector primario- donde el país no es formados
de precios, se producirá in vitahtemente una retrotras-
tación riel impuesto.

3. Beneficia a los productos importados respecte de
los nacionales, ya que sólo les quedará gravada la di-
ferencia entre el precio de venta y el de compra, mien-
tras que en el orden local existe una importante can-
tidad de rubros que componen el costo del producto
y que no son computables.

Además, si se considera que la incidencia de este
gravamen -desde el plinto de vista macroeconómico--
será mayor sobre el eosio ele los bienes de producción
nacional que los aportes que se derogan, al piramidarse
el] los precios, favorecerá ca mayor medida aún a los
importados, dado que al no existir griv nenes similares
en el exterior, no tendí áu dicha incidencia sobre sus
precios.

4. Discrimina contra Tas empresas que han efectuado
inversiones en les últimos años respecto a aquellas que
fine ertirín en cl futuro, ya que estas últimas podrán des-
contar esas inversiones tle la base imponible, mientras
que para las primeras ro erute! rubro alguno deducible
en concepto de inversión en bienes de uso.

á. Desole el pun'_o de vista de la adivinistrtción fiscal,
la implantación del IEPE sin ninguna clase de umbral
para íos pequcílos operadores económicos significaría
incorporar al pailón de contribuyentes activos a la tu-
tcalidad de los individuos y entes privados que prestan
servicios o producen bienes. ?rdeusás de los respousa-
bles inscritos en el IVA, se sumarían los respansubles
no inscritos y los no responsables y exentos. S' ioe-
jante universo de contribuyentes sería muy difícil de
administrar durante los próximos años. El simple control
de presentaciones y pagos aún no ha podido organi-
zarse, salvo para los "grandes cc>nt ibnven'es". El es-
fuerzo debe concentrarse en completar los controles ele-
mentales a "tales" los contribuyentes inscritos, y co-
menzar a s stenrrtizar la verificación del contenido de

las declaraciones juradas, tarea que requerirá ingentes
esfuerzos y mucho tiempo.

6. La exención prevista en el primer párrafo ftr fine
del artículo 86 podría involucrar a las c°rnt;reses pronic-
v'das, que podrían considerarse incluidas cn cl inciso b)
del artículo, 15, en cuyo caso se les estaría o`o! ando
beneficios desmesurados. En tordo caso la rcde.cc:óir ac-
tual podría provocar situaciones litigiosas.

7. Quizás, sería preferible que cl financiamiccr,lo dTel
sistema ele seguridad social se haga, en parte, eco un
aumento moderado en la tusa del IVA v con una ccan-

binación entre el impuesto a las gananc?as y la irmpo.
sición al trabajo, que haga neutral el tratamiento cutre
las ganancias y los salarlos.

8. El efecto combinado del IEPE y del I.C.D.1W.
podría constituir un incentivo a la desinversión. Ello
ocurrirá en los casos de empresas que prefieran usa.
siniizar el reparto de los fondos para así minimizaY
la incidencia del IEPE mediante su absorción por el
£.G.D.D.C. y el posterior cómputo de éste en el im-
puesto sobre los activos. Si se agrega este factor al rncn.
eionacio en el punto 1, se advertirá lo perjudicial qué
será invertir en tecnología que reduzca el costo laboral,

9. El sistema de pago a cuenta establecido es surta*
mente imperfecto porque contradice los fundamentes (le
la ecuación del £.G.D.D.C., al alentar la distribución de
utilidades en lugar de alentar la reinversión de las mis-
rmas. Ello es así porque el encadenamiento de pagos
a cuenta entre el IEPE, I.C.D.D.C. y el impuesto so-
bre los activos se corta si no se distribuyen beneficios,
tanto porque no existen los mismos, percute haya irrposi•
bilidad financiera para efectuar la distribución, porque
se decida sut capitalización, o porque el sujeto no teruca
ingresos suficientes para resultar alcanzado por el
I.C.D.D.C.

Ello ocurre porque el impuesto sobre Tos activos e¡
el eslabón final de la cadena. Sería más congruente conf
síderar al IEPE copio pago a cuenta del impuesto sobre
los activos.

10. No obstante lo expilesto en el punto anterior, si{
se pretende justificar la existencia del IEPE en su cura.
plcmentariedad con el LU.D.D.C. (o el actual inupues4
Lo a las ganancias), no debería limitarse cl cómputo dele
primero corno pa go a cuenta del se Tiii(To o solamcnte
el 18 % de las utilidades distribuidas sujetas a estd
último. Los pagos del IEPE deberían jugar como pago
a cuenta riel I.G.D.D.C. sobre base financiera, sin limi-
taciones cuantitativas, con el solo requisito ele haber sidd
ingresado previamente a la DCI. En el mismo sentido;
no debería existir la limitación para (pie el pago a
cuenta del TEPE no pueda generar saldo a favor c!ran,
do se imputa contra el actual impuesto a las eariaticiasd

11. Adicionalmente, el proyecto bajo consideración
no soluciona, sino que agrava el problema que afecta
a la modalidad contractual usualmente conocida corto
"joint venturos'. Ello a tal punto de poner en peligro,
por la gravedad de sus consecuencias, el funcionamiento
natural de numerosas explotaciones y afectar los planes
de inversión de numerosas empresas del país y del ex-
terior.

Si bien se. el`nri:aó del pro acto ori_;inario la grava-
bilidad de las distribncion.;s de dichos agrupamie ntos
lacia las suciedades que pm4icipaui co ellos, al estable-
cerse la "cadena" de pagas a cheuta entre los dísiintos
gravámenes del nuevo sistema tributario; se agravan los
l;rct^.er^>,s en c,^cacrul stisetlados. 1•'llo por cuanto no hay,
coincidencia entre el sujeto del impuesto sobre les it;-

gresos brutos (las sociedades partícip s) y el del IT:Ph
(el agrupamiento), por lo que vi primero no podrá ser

computado a cuenta del se„nn.lo.

Pero además, al no existir graval:ili T d con. el
I.C.D.D.C. a las "distrbuciar.es" del a rupamieuto haca

sus inte^¿ratitos, el ILPE del primero uu tendrá coritr ,
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que ser computado, pasando a constituir tul impuesto

titefinitivo . Sin embargo, al distribuir las utilidades a

;Sus accionisizts las sociedades integrantes pagarán el

I.G.D.D.C sin poder computar el LEPE como pago a
cuenta por haber sido pagado por ni¡ sujeto distinto.

Finalmente, el I.C.D.D.C. ele las sociedades integran-

tes no podlá ser pago a cuenta del impuesto a los acti-

ros, pues, el sueto de este último -según el proyecto-

cs el agrupiunier tu.

Estas distorsiones técnicas de graves cnnseeueneias

caer om:eas se producen por la ficuuu que se pretei.

Je incluir 'en la ley tributaria de considerar sujetos ele
f os impuestos a estos contratos, a los que esprer,0neriie
la lev de fondo (sccietaria) no les asigna pcrsoo_tlidad

jurídica. Ya la inchisiún de esias formas de actuaciúa
como snictos c1e1 IVA lia ir[Údo aparejados scceros in-

co„t.nierites v distorsiones en su frnicionamiento.

La solución que este Consejo recomicnc]u para este

tc,me es que todas las leyes iurpositivas se alinicrt con
lit 1rv de fondo estro eci' sido gris los sujetos ele la obli-

gación fiscal son la., sociedades u [eg a ices de los ;„rtt-
p11 rientes, no así esto. ú:1111ws. Ello a los efceles del
I^" A I' .1) i) C.., el lI " t:, y el ir(tuuesto a los acüt os.
l)e esta fuer-,t s ase ,a má el fin e oiiamicento ri utral de
los impnc,tos del sirte _a, sin r: sentir en absoluto ]a

r:c t1,;dad en el cumplmiento de las niiligaciones, pues,
rt u,tta 5'11111 ente simple lit Pisad t eión ni dipute la
vs mi# c ie ini de que la smo11ioria de l ts bases inlp0nil;]ds
dc. ]o, intas,iantcs cquiv;tle, a lit base gl ;l,al generada por

todos ellos c1, Cotitítn a través del agrupaunicnto.

12. Si les países exportadores de capitales autnüic•

yen cl luz-credit con respecto al I.C.D.D.C., al túmarsa

el II?PE como pago a cuenta del puede pre-
ismilirse -como ya Iremos s^.tialad(1- (lile se babr:ín de'
13 'uniear los mismas dificull:ulus para lograr la califi-
cación de los pagos de este último corno iplos palo ge-

inciar el io.r cietlit de otros paises cure ]as oportunamen-

te suscitadas (Y luego subsanadas) con el Impuesto a
tus Actic=us. D^i;cr.i arbiharse un riiccanisnio de pago

ul que permita considerar los pagos corno correshon-

diriites al LCJ).D.C.

13. Se ,orín surge del artículo 9ñ, primor párrafo, el

II:PE sólo será ecnipiitable como pago a cuenta del
I.C.D.D.C. que surja de hechos inipovil;t(,s del artículo
19, incisos (1), t,) y li). Dado que dichos hechos impo-
idliles son de rtpiieaci¿n solamente para los sujetos del
artículo 17, primer píurafo, es decir, aquellos que 1¡e_
vsn coiitabilidiid, resultan excluidos de la posibilidad

do cómputo del IL:PE todos aquellos sujetos incluidos
en el artículo 17. segundo piuxafo, o sca, empresas uni-
personitles sociedades irregulares dile no ]leven con-
tabilidad. Isla aro seco: ocie se contradice. rnn el ob-

jetivo del lEPL, que es su conipleracuiariedad con el
I.( .D.D.C.

14. El articulo 93 prevé la traslación a futuros pe-
ríodos fiscales del resultado oegutivo que pudiera sur-
gir del proceso de determinación cle] IEP1E.. Pero ello se

liriwdc sakí nenie para los casos (le sujetos coutentplitdos
cu los artículos 87 (inscriptos en el IV'A) S 90 (caso ele
con;pracentn de títulos ytr'ores), pero en cambio no lo
hace cara ref<reoe a al artículo 89 (sujetos e' tos clel

IVA). No esisticndo razones para excluir a cuchos su e-

tos de la técnica del carryyforuvnrd, corresponderá incluir

la mención del artículo 89 dentro de las normas euumc-

raclas en el mencionado artículo 93.

15. La economía de una anidad produc`iva en la ac-

tualidad incluye una serie de conceptos que, por así ha-
l_rerio dispuesto el legislador, aún reo ser encuentran al-

can_'a.dt!s por el IPA. A tiiulo meramente enunciativo
liuedcu citarse a la adquisición de ciertos inmuebles, los
transportes de carga, regalías petroleras, derechos de con-
cesiíet o asociación en áreas petroleras, pagos de bien .s
imnateriales, etcrtera. Particularmen"e debemos ren;ar-
car la incidencia que la vena de inmuebles tu i drá en
la deterni nación cii las explotacióoes agrop euarias. No

puede aceptarse vailidamente (1130, por meras razOICS (lo
<-ru^,u;!rento de t_utmación co aras de nrejuras en 'a
fudal emim i iu de lit 1)(_I, estos con aptos que repre.-;en-
tart vi rd:úleros cempancnies de los cestos de prre!;t;r
ciúu uo piirrd;;n eoinlmtaise corro d'ducción en la li-

quidau^ióu del Ps pu •sto.

16. Oro rlcn enlo fut d r„ent t1 p.11 1 el rt:senro'vi-

miento Y e tema.( rito en prm' ar'n son los h , dt f ijen-

eiau, ien'o. Al 1,u ser rl iuciltl<r; 1) Ira el JEFE. ,r ( iii.

o, tti-^ndu la con, d rotar n ele un ri'hro b 15100 en t i) de-

ttin 1 mac^3n di' It s itr,tti alta de l as c uptd_- s, A[ s m r1,,

al 1'as-mar' ]09 Irla l','FUS financieros c1, e. tir Zia tt, sr -:5

o+tt trua sc produce un

eut0ncm's li,mseentlei,te (11,1, i z , ! ,,N, lit

de los gas os fii n.cieti5 t u te in puesto.

17. La ley - unr^o li^umus varíe - pim'i' lit tiaslaei<"a
a p:ríodr , fiscal v v^,nic u.ey c;e les c^tic-d•dentes pi

r;cs mie+galivos. P,,r trata,:e de lit dlct:_rnlinacitin ido It

b;+se mrniltle del gres mmcln, rl l;iecr que la

u,titizacüin do los salde, venidianb s sean a r,tined 1 ulu -

taute, parir ;'n,nrlar aii,tlogia con otras diSposieior_.'s

posith' os shg otra.

18. .I)ebicra ü,arse ti]] ndninur no 1 opois 1, e pira las
pequerl1S cout^ 1_t.1^elii1', trae en <rtrei des..rrolli:u
sets actividades coas un 111,10 o mío ¡110 con- poridnte d:l
factor tiaba.lo aicn0, a cfeetos -iu(.lnso- ele rut desna-
ttnali?.u el tratmniento ti re les misiiios tienen eir el

1.(.,.1).D.C.

. Precedí„ 1?cirro ti/b Parto

La sanción de elttrisnra se amplíe a les casos en qur
m1, irme ovario fiscal sin el carácter pcn,^aneute de jncrz
adr,mm'stratiso sino desigiiiido a tal oledlo por el dii' e-

f .aliartor í;cn_r;rl, d, h cte un,- do c¡(,S o1)1'mo it nos sil.i

o quo las emitidas no fueran lxs lell,itnalo ente utiliza-
das por el respunsil;le. Esta medirla, que yit larme c1, la
actvalidad den :Ostri^^c_icnc'1 p,dpal les (le los ca1cr'9 el)-

per Iu func'on.irios actniuites, } que ]la ]les a jo

a g11G 10$ jueed s en lo penal o-am,iOnzicu -A' 11 11( Iras v!'-

ces pinta los propios jrieccs admi risirativc - crc'-i (.111 n
la aplicación de lit sanción por rnm ü^conreclo preciso,
a]torit ya a ser aplica+.da dircct;uuenü i sin.1,ui, tía pro-

cedimiento, ni ,^druivistrrttivu iii judicial, prrr el propia
in..spector. Lntendenvos que esta reforma es altamente
rics4esa para los interesas ele los contriba^cnt Zime-
taudo n0torian:cute'el Virado de defensa v creando 1111,1
itisc nridad pava ellos } im paler de dceisüm t:mi 1-1,
n .urts de fu,icicnarios fiscalizadores que pone eu pul].

gro le relnc v1, faite coiriribu, ente,
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Impuesto Valor Agregado

Seria ésta la oportunidad de introducir una modifica-
ción al 2e párrafo del artículo 41 de la ley ele gravamen,
eliminando, en el caso ele adquisiciones de bienes de
uso la restricción que para la acreditación, reintegro o
transferencia del eréd Lo fiscal tienen los exportadores.
Si bien es cierto que el 2^ párrafo del artículo 63 del

31 65

D.R. prevé la posibilidad de dejar de lacto tal limi-

tación, ello requiere una tramitación al respecto ante 'a
DCI. Dicho procedimiento le quita fluidez a la api ra-
ción de esta norma reglamentaria.

La regla general debería ser el cómputo del crédito sin
límite alguno y la misma debería esiar consagrada
mente.

4

INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO L:\\IBERTO

E'ersioüés taquigráficas ele las reuniones de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda en las que se consideró

gl proyecto ate ley sobre reformas al régimen impositivo
y ate procedimiento tributario

-En Buenos Aires, a los veintiséis días del
mes (le cticierribre de 1991, a la hora 18 y 25;

Sr. Brrlestrini (M. A.). - Señores diputados: liah:endo
quórum en esta reunión convocada por la Comisión de

Presupuesto y llacienda, corresponde en primer hogar
desi.niar sus autoridades.

En nombre del bloque justicialista, voy a proponer

ara el cargo de presidente de la comisión al señor di-
putado Oscar Santiago Lanuberto. Si ningún otro señor

eiputado formula alguna proposición al respecto, se

procederá en la forma que he indicado.

-Asentimiento.

Sr. BaTestrini (,11.A.).-Habiendo asentimiento, pro-

élamo como presidente de la Grurísión de Presupuesto y

Hacienda al señor diputado Oscar Santiago Lanrbcrto.
A continuación, corresponde proceder a la elección

del vicepresidente 19 de la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado Soria .aren.
Sr. Soria Arch. - En nombre del Mogo - de la Unión

Cívica Radical proponen que la Yíceprc:sidlerrcia i* de
la comisión sea ocupada por el señor diputado Raúl
Eduardo Bagliní.

Sr. B alestrioii. - Si ningún otro señor diputado desea
formular propuestas, se procederá conforme a lo niaai-

festado por el señor (`-potado Soria Areh.

-Ase itijeel to.

Sr. Bzzle .cfrini . - habiendo asentimiento, porcl nio co-
rno vteepru Klcrrte te de la comisión al señor diputado
Raúl Eduardo Raglini.

A continuación, con espante proceder a la elección del
cicrpresid nte 29 ele la co zr' .;ón. 1 1 bloque Jusi r'ialís-

la desea proponer para ese cargo al señor diputado An-
tonio Isaac Guerrero.

Si ningún otro señor diputado formula alguna pro-
puesta, se procederá de la forma que he indicado.

-Asentinieaato.

Sr. Betestrini. - Queda designada como vicepresiden-
te 29 ele la comisión el señor diputado Anton`o Isaac
Guerrero.

A eoraimcacián. corresponde dcsirnar al secretarlo 19
de la comisión. El bloque que represento propone para

tal cargo al señor diputado Iluntberto Roncero. ,

Si ningún otro señor dipa;ado desea hacer uso de la
palabra, se procederá de la fonna indicada.

-Aseutianiento.

Sr. Braestriní. - Queda designado copio secretario 19
de la concisión el señor diputado lhmrberto Romero.

A continuación , corresponde proceder a la elección del
secretarlo 2u de la comisión. El bloque Justícialista pro-
pone para ese cargo al señor diputado Carlos Enrique
Gómez Centurión.

Sí no se formulan objeciones , se procederá de la
forma indicada.

-Asentimiento,

Sr. Balestri ni. - Qua°da designado como secretario 29
ele la comisión el señor diputado Carlos Enrique Gómez
Centurión.

habiendo quedado designadas las autoridades de la

Comisión de Presupuesto y hacienda, invito al señor di-
putado Oscar Santiago Lamberlo a hacerse cargo de la
presidencia.

-Ocupa la Presidencia el señor diputado
Oscar Santiago Lamberto.

Sr. Pres:denfe (Lamberlo). - Señores diputados-'
quienes vienen desarrollando su labor desde hace va-

rios años, saben que en esta comisión se viene traba
jando desde hace mucho tiempo. A quienes se incorpo-

ran, les danos la bienvenida.
Esta es una comisión por la que pasa gran parte drf

los problemas que llegan a la honorable Cámara, raiórs
por la cual son necesarias ronchas horas ele trabajo y
(le reuniones, e meloso no ha alcanzado en algunas
ouartuníd;tdes una sola reunión semanal.

Por ese motivo, quienes integramos la Comisión de
Presupuesto y Ilacicuda tenemos una sobrecarga de
trabajo, con respecto a quienes integran otras comisio-
nes, máxime si tenemos en cuenta que la crisis demanda
la constante sanción de leyes que, indefectiblcncente,
deben pasar por esta comisión para ser analizadas, lo
que nos exige un esfuerzo ad iciional.

Justamente en la reunión de hoy vamos a iniciar el
tratamiento ele un proyecto del Poder Ejecutivo refe-

rido a la reforma fiscal. En este sentido, había arribado
a un acuerdo entre los distintos bloques para comenzar
su consideración antes de la finalización del eorr:enie

año. Por ese motivo, liemos invitado al secretario de

Ingresos Públicos, doctor Carlos Tacehi, para que in-
forme a los señores legisladores sobre las earacteríst`rrs

de la reforma que se impulsa a través de este proyectos
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que consta de ocho títulos , 147 artículos y por el que

$e rropieia ' 1 creación Je un ]niptl eS O a las gananciasla gana

ciisi - l7iiidas, la rufa::a del impuesto sobre los activos

y del impuesto al valor agregado ; aclems se crea un

pues u régimen para un impuesto co.e se va a deno-
minar a los excedentes primarios. Asimismo , se propicia

btoiga"le al Poder Ejecutivo determinadas facultades
para poder reducir alg;unas tasas fiscales , y también
crea un ré **iruen para la repatriación de capitales e

introduce algunas refor mas a la ley de procedimientos.

Sr. Beg'isai. - El mensaje 2540 del Poder Ejecutivo

que está entrado el 6 de diciembre , contiene entre lulo

de sus títulos el título 5e de procedini 'erto tributario,
que. comprende las modificaciones al régimen de pre•
sunciones para la determinación de deuda, la obligación
ele guardar copies de los sistemas de computación, el

régimen de clausura , y la interrupción de la prescrip-

ción.

Como previo y especial pronunciamiento creo que de.

tberí.tmos requerir un dictamen de la Comisión de Asun-
tos Constitucionales respecto a si es posible someter al
tratamiento de la Cámara el título 5^ del proyecto. Esto
en virtud de que este actual título 5 e en el anterior

ingreso del proyecto , en el expediente 8 del Poder Eje-
cutivo que entró el 24 de mayo, Trámite Parlamentario
116, era el título 5e del proyecto con virtualmente los
mr'smos contenidos . Ilay sólo una modificación menor
en el trámite ele la clausura. Y como da cuenta el Dia-
r.'o de Sesiones de la 22' reunión de julio 17 y 18 del
corriente año, explicitado por el señor diputado López
Arias, dice que loe artículos que estarlos proponiendo
han sido tomados de la página 838 del Trámite Par-

larlaentar 'o N`? 16 , y forman p rte de un proyecto de
ley del Poder 1^.ccutivt^ cx ,^edicnte 8 del Poder Eje-

del 91 , lo cual eruta a fojas 1.42̀0, y a fojas 1.428
la Curara rechazó el título propuesto por una negativa
de 88 vo'os sobre 153 señores diputados, y en la
sexi;±r del 31. ele julio y 19 de agosto, Diario de se'
iones de la 35e rcuut ólr, se vuelve a producir el re-
chazo del mismo título que había sido incorporado por
él Serrado.

Es decir, entendenins que cuanto menos debe ser nto.
tico de análisis de la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales , si un tensa que como éste está rechazado
irlt-;talmente puede o no volver a proponerse -enten-
demos que no p;iedC- en el mismo período par' amen.
tarso , como lo establece 'a Constitución Nacional. Este
es el primer tema y luego sí estatianlos a consideración
de la explicac i ón del doctor Tacchi.

Sr. Presidantc (Lmnbertn ).- Existe el tiempo sufi-
éier;ie para hacer la consulta pertinente a la Comisión
eco Asuntos Corlstüueionaies , y lo haremos de inmediato
pasa tener una respuesta antes de despachar el expe-
diente.

Sr. Secretario ele Ingresos Píiblicos. - Señor presiden-
te: es un placer para ruí estar hoy acá con la nueva
coinpo ie =tiri de la Comisión , producto de las últimas
Clec, iones.

La reforma , coleo anticipara }'a el señor presidente,
és una continuación o una ampliación de la presentada
en mayo del 91 . Puedo hacerles un comentario en
cueto a cuál-s son los aspectos que distinguen el pro-
yecto presentado cl 6 de diciembre del presentado el

23 de mayo, y de'enerme en aquellas circunstancias mas
n p rtant s para no ser reiterativo de m inifes t .enes

ya L,,. m ,iad s.
La , r t r. r reforma en el fondo imnl iba lin1 gran

sin.nlrfi_ac:ón en el trámite de la determinación del
impuesto a las ganancias al mismo tiempo que incorpo-
raba la reata mundial. Estas características se ri tnie-
nen; lo únien que se hace es r.IC:lificar la alícuota que
se eleva al 30 uor ciento, en vez del 20 por ciento

que esjaba previsto.
Esto es porque aparece un título nuevo, el VI, por

el que se c e i un impuesto a lees excede teas 'ca
de las empresas, que reinos dcuoniiuado IEPiE, que

es un 18 por ciento y que se tonta como pa. ,,o a cuentaa..
Aquel que tenía una alícuota única del 20 por ciento

a la propuesta de ma"o, hoy tiene alícuotas diferencia-

les: la alícuota general del 30 por ciento, la reducida

para la distribución de dividendos y de intereses ace'o.

narios de las acciones preferidas de las sociedades qua

cotizan en bolsa, del 27 por ciento, y una alícuota res,

tante del 20 por ciento.

Otro aspecto saliente de la reforma es que no se d=s-
crimin.e niás entre inversión argentina y extranjera di.

recta con una alícuota dierencial; pasan a gravarse en

las mismas condiciones en que está gravado el inversos

argerlt.lno.

Una cuestión también vinculada con la modificación

es que aque`la propuesta preveía una vigencia rapida
de la ley, y por lo tanto una ftl»'ma de transición ts.rn-
bién mucho más r^lt_^ida. En esta opor^uoid.ad la vigen.

cia se prevé para el 1 de enero de 1992, pero está pie.

vista una transición nrás adecuada entre el viejo sistema

y el nuevo. Es decir, en vez de hacerles hacer un ba:

lance a todas las empr^:sas en una determinada fecha,

se tomaría como nacimiento el 1 de enero de 1932 y,

en el supuesto de que el período fuese mensual, se es-

tableecría un vene'miento de tres o cuatro meses, según
cuando sea sancionada la ley, De esa manera, podrán

coincidir los cierre.., de ejercicios de todas las emprc: s

unipersonales y del grueso de empresas de sociedades

de personas que cier.an los 31 de diciembre, con un
cierre natural calendario.

Es decir que no se nece .itaría un balance, y se de!b
fuera de la reforma propuesta el, 6 de diciembre a todas

aquellas sociedades del ex artículo 69 de la ley de inl•.

puesto a las ganancias, que son las sociedades de capi.

tal y las filiales del exterior y los establecimientos esta.

bles pertenecientes a empresas del exterior que cierren

bel anee entre el 31 de marzo de 1992 y el 2,8 de fe,

brego de 1993. Esto es, no se les haría ferlnulitr un
balance especial, con lo cual evidentemente una de las

críticas más importantes que recibió la transición de un

sistema al otro queda obviada. La segunda crítica de

paste de las empresas es que la transición podría pro-
ducir urca inestabilidad en cuanto a la caída de la rey

caudación. En esta oportunidad la transición prevé al. ,o

práctico, va que torda el resultado del ejercicio cerrado
entre el 31 de marzo de 1992 y el 28 ele febrero de

1993, es decir que toma los ejercicios iniciados el 1 dd

abril de 1991 y cerrados el 31 de marzo de 1992.

A partir de allí, lo toma como basa y establece i.rñ

pe río lo de tres años El prime año, el ciento por cien
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to, y esa base im^lori?,?e vendría a ser la utí?idad teórica
alistrilla c?a pres1 uta; cl segu ;do aiio, el i5 por ciento

y cl tercer ano el 50 par cielito. 1?e esta manera, con

este conadnvcnto anticipado de la reforma -aspecto 1

que e talla eapresal, e tte coatenlp lado en el mensaje de

la que se envió ca n1.Lyo-, se ob'. la el vac-atalanto de

la b :;e imponible con este procedil iellto de tr(ut,icién. f

ta la —`Ir !O ucsta en 1e con;cmClt o a p, o ma p pSi e qu p ,
el mes de diciembre con respecio a It elaóarada ante-
riormente en es un aillnento de la a . anota del
impuesto a las ganancias de las empresas útiles --esto
se está coIlvcrsalido coi¡ los miembros de la eom .sOil--

que consiste en lo siguicute . lloy se está con
una alícuota combinada el 20 por cielito de la utilidad
devenc ada, y al momento de distribuirse se aplica a i.)s
quo se in ividualiztn uis 10 por cien, o sobre el 84,3 por
ciento restante , irieneres que a los cale no se indio :. tla-
lizan se les aplica un 20 por ciento sobre el 8J por
C,rl;t0 rC'S^EGttf). N114`.i1Ta ¿lrOpltCSta CG^.i ate ca e :ac:^11e-
eer alea a líen ;ta alca. 30 por ciento di _e t>=.J. e,.te y la
utilización del IEPE cuino paro a cuenta d el 18 por
aradlo , con lo cual la tribitt : telón que-atarla cxactc::lCOte
igual para lucio el universo de los aun ribt :;°cutes a par-
tir dei 1" de alzii de 1992.

Otro punto que no quiero dotar de mencionar es cine
mientras dure la vigencia (1,1 impuesto a las ganancias

(ü'St-lü • i1Cias , (lis l',nusals o ecns lme3rS so Tr£l^lte . vhá la
Stt j:r.:d •il de !os ii bic i,LOS; no es (51e los gitCl )ra:Il os
queden olvidados , sino que estarán suspendidos y re-
nacerí:n cu ando ren azca el iltlpuesto. 'lier iras tanto,
estos qucbralstos sí pueden ser computados contra todos
los c c' res hasta el 28 de febrero de 1993 . Los que están
ce'rando se computan en un cicuta por ciento.

Otro as;x c:'.o i711;, lrt-arte ene ,carca la dLerencia en-
tre le rc ors 'a ce at ra e o y la de diciembre se relaciona
con c1 ttat m;) ienio de la cuarta catcralía en relación de
dependencia , en la cual ha habido un ligero cambio co-

,•,•Tn(t cons^al ;inca dc; la propuesta de nlotli .rcaecíu del
s; tenia iubi _,te ( La pres ó;l trinui :,; la cursar: a
-;n'evisicnal e impositiva- que s(iporlaba el ct.;¿aleado

el relae'ón de de enle.ICia era el c i)ie de 1t (.'e eo-
rrespondelía a un. empresario que hiciera aportes intpo-

s:tives y a (:,-itó )(inlcs, o a urt pr'cfesioisa i independiente
con s _)or es e asnm (rr;JOS e ilr,posittvos, dado que tanto
el aro-.:te p iiona l congo el are al son una carga al

factor trabajo, En oq -itel (i Oyt (^Ctu rii (]ad, y sin contar con

i1-la lucitíll 7 ) i'':L e s^steira 1.1 :7 ea

consistió en la el='n1111:uiún de la cuarta cate) oría.Hoy
el esquema es d fc'rcnte , pa'_gue se inco:p,cra la cuarta
c te;o r ía .,ara sus alabe:es b nt a, pe rlüieudc7 d: 'i, r
Cono gastos los ::partes e£c:. u dos al lea tri lu itc io
'. o n itI; acu ee,)i'nos , L r ¿e iris € -it)s (mee la
sdr ,1 ... ec:, ira s(. ,cd..,.r.s da la a bniilis . aU e., ía, 1e>
fondos <i r 'onc y jui i .;cie ne, y de lo; seguros d2
re 'ro . En canil)-o, para q;te nao hsya una presión core-
h'nada mayor en ni)-,górs sector dei trabajo con respecto
a> qu(± es iltdepeudiente , se peiro te cobeo pago a cuenta
del iri)pucsto a las •_imtanc s lo que resulte del aporte
ol) fynitorlo a previsión social.

¿'+-r uní esto es a^.í ? R.:...ane el aporte cbli 'sto1'ie
ceil ('lrll yendo a fondos mue. tos. es decir, a fondos de

(1 G7

rrpati0 no ind'vidualiz:.d;rs; par eso se permite de;?^ieir
todo ¿q;=ello que va a fond ,s o a 1; c 1 . lt ,s adnliui. rl:;clo.

r, s de fondos de pensión que se ut,u^,dua^]'.cen o r,1pi^
ta:ic.en para cada coutr be;vr'uie.

Algo similar ocurre ea el e" So (le los sujetos etlln esa,
a quienes se Ira pera te deducir como ¿lo ?asto no solo

los aportes ,,olu,,itar'os rulo también los aportes a les
seguros de r iro y a los fundos de p u ión que s ea-
ran; en ese caso, pasaría a estar glat:^c._t la renta v t;di.
cia o ?a iubü eióo no originada en trabajo pCrsonsl. Co.
I'no dije anteriormente, se da en este aspecto sol trata.

mi ato sumlar y se at(`n oecal la pl'e51ót1 so Lee este S•'C.

tor, contcan,)lando un mínimo no imponible alto que

--e; ;resello en mono-la nueva- sería de 2.000 pesos

lmcnsustics para el so.tc;o. 2,500 para el eras da y Lü;}Q

para el que tiene ]tíos. Lo cinco se busca es simplificar la,

liquidación; la mayor parle de las empresas cuente_11 c(1'.1

departamentos especiales encargados de _a liduid:ac::,u
de los impuestos a los empleados en relación de depcit-
dcilia.

Pasando a otro aspecto Ú. la reforma, cabe setlalar
que a tr vi"s del título VI se crea el impuesto sobra el
excedente prin:.>,rio de las empresas, que tiende a reE-'nl-
plazar -para (Iiiines paguen este impuesto- el 16 por
cieno de aporte patronal sobre los salarios. Esto provo-
caría una tremenda: reaeonioa tc ón en la estructura :Id
costo de las empresas, dado que hasta aliera las enlpre_ a
sas de c. pitee i;,i' sivo t.uíam u11 beneficio mayor quo
las do capital humano intensiva. Digo esto porque cen
esto proyecto se disieiisuye la importante carga que caosw
lituve el factor trabajo, que entre aportes patronaies,
personales y la parte de seguridad social en la aetu,siim
dad ces del =9,5 por ciento. Así, si a este últ•nlo guaris-
mo le desconitnnlos el 16 por ciento que acabo de raen.
ciunar, la resultante sería un 33;5 por ciento, y 'si tcne.
Tnos en c(lenta que cl 3,5 por ciculo se dcvuc ve por sao
Itrio faniiliar, la carga pasará a ser del 30 por ciento;
quiere decir que. el producido por el trabajo estará gra-
vado con usa tasa promedio alai 30 por c•ieliio, mientras
que el capital tanda i•u estará gravado c.;n un 30 por
Ciei ta.

Por. eso digo (11e se va a pror111Ca' tina i'eaeopsod^C! .`rl

el la estructura de costos. Así, si tomarnos congo ejcnl-

91o al. sector agropecuario, que es de capital intensivo y
de bruto (le obrar. no intensi; a, podemos ver que se ve-

r.i laueficiedo con una baja en el costo dei 16 por cien-

si ca elle sta la ferina elt que se va

a eon;piltaV el llltpuOsto pago at cuenta del Ii11-

puesto `'nriiol;diario provincial y del i;lPmesto a los in-
gi_csos brutos- cs e,iciente (pie se aligera la carga Gel

sector.

Ct.a de las cuestiones a tener en cuenta es que este

üupuc io se torta sobre la baso del impuesto al v iíor
a^ rc r.c,a, to q,e p I;I 11.c u_1 rrt r¿rttien o de la ittfor-
nl..c on . clcutí ala dct rot^si_.crótr de la base impei
tabla bastante cierta y segara, lo que nos aproxime culi

Ostia a la rec•aud;';'i'ín ]?revista para el año 1992, luto
de la deduc'c'ón del impuesto a los ingresos brutos y caca
impuesto inmobiliario, de un producido brillo do .63
por eicalio del 1'i un forma alnla'iztcia, to;.o•ando desde
el T'1 de abril hasta el 31 de marzo del cuto p:-óximo.
La ca : b`u, si este proyecto res 1'ta apiobarlo, el cíalcuio

p:esuduestario para el aiio 19J2 prevé ua ingreso da

k

i
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3,71 por ciento del PBI , es decir siete meses y medio de

lo que se calcula. Si ustedes dividen la recaudación de
5.68 sobre un P13I de 133 mil millones, que da 8.695
n;illones de recaudación y hacemos la proporción. ve-

mos que ése es el producido del 3,71 del PBI para el pce-

snpuesto de 1992.

¿Qué otra característica tiene esto? Yo quiero enfati-

zar algo muy importante . Esta reforma en cuanto al

tratamiento de ciertos impuestos prov inciales es una

cicria invitación o condicionalidad a ciertas provincias a

adecuar niveles de tasas o valuaciones fiscales , como se

ha estado trabajando con los miembros de la comisión
en algunas su!^erenc as. Es decir, no sólo tener en cuen-

ta la alícuota sino t:unbién tener en cuenta hasta un 80
por ciento ele la valuación de mercado del inmueble

urbano o del inmueble rural, tierra libre de mejoras, pa-

ra no penalizar a aquel que ha hecho inversiones que
quedan fijas, adheridas al suelo. Y también se han con-
templado las medidas para que haya un tratamiento uni-
forme de costos de producción en todo el mapa del país;

'por ejemplo, con los impuestos que hov apl'can cierta
provincias y sobre todo municipalidades, a la electrici-
dad. al gas y al combustible. También se contemplaría

la licuación de ciertas tasas de servicios municipales de-

_nomieados ele m:uutenim tinto viales o ele caminos o si-
milares y de inspección, higiene, limpieza y de simi-

lares.

¿De esta manera uno podría decir vamos por el camino,
del unitarisnio, vamos por el camino del antifederalisnto?

-No. No, en absoluto. Viunos por el camino del orden,

por el camnno de una Nación ordenada en un mapa tri-

-bntario, en una Nación que contemple costos y cargas
distribuidas razonablemente en todo el país. Eso es lo
que se está buscando, es decir, aquí no hay el predomi-
nio ele decir la Nación quiere (lile las provincias se obli-
guen a hacer tal cosa. En absoluto. Esa no ha sido la

intención . La intene nn -cre:ninlel0 con toda si tceri-

dad- es poner orden el¡ el mapa tributario de la Na-

ción.
Esa es. la propuesta y la condicionalidad que se

,exige a las provincias. Ni> es una medida atttifedera lista
ni siquiera es una medida unilatetalista. Es el canino

-del progreso de la Nación.

¿Qué otra ventaja trae toda esta reforma tributaria?
Primero que nada ninguna reforma tributaria puede ser
ebsolutameute neutral.

Sr. Brearcl . - ¿Cuándo habla ele la eompatibilización
rle la Nación, del orden? ¿Cómo compatibiliza en el
el—) ele que una provincia le diga que no?

Sr. Tacehi. - Se me ocurre que planteado como está

en el proyecto es muy raro que una provincia diga que
no, pero en el supuesto que diga que no ella apli-
cara sus impuestos. Y fíese qué notable. Hay ciertas
bases imponibles que caminan , que votan con los pies,
como es el impuesto al parque automotor. Ese es el
asas fácil. Cuando una provincia pone un impuesto alto,
el auto se le va a la de al lado y se patenta, porque
puede moverse. Una irtdustria es más difícil que se
nueva. Un sector familia que recibe una electricidad
risas cara, un gas más caro, dará la respuesta en la
pró,x:ma elección. Es como que la gente vota la estruc-
tura t ribus: ria y vota, en definitiva el club en el cual

quiere permanecer, el club llamado la provincia o la

zona en la que está . Porque en el fondo cuando estás
en una provincia y esa provincia dice no me adhiero
a una medida racional y mantengo una alícuota mayor,
la ciudadanía de esa provincia le dará la respuesta o
cl apoyo.

En principio no recibiría la participación y manten*
chis sus ilícuo;as.

El tiempo dirá si es una medida acertada. Yo peer

so.'almmnte erro que conviene que el mapa tributario
esté armonizado en todo el país. Eijense que no está
ptanteaclo para que la Nación tenga precloin!nio, en
absohrto, por cuanto los impuestos coutinrtan siendo co.
participados, ya sea porque van al sistema de previsión
y seguridad social o porque se trata de impuestos tra.
e icionales como el IVA. Los impuestos que no son
ceparticipados desole la propia Constitución son los del
comercio exterior; el resto, prácticamente todos -salvo
los impuestos que tienen un destino especifico y que

tienen cine ser por un plazo determinado -, son copart
ticipados. -

Decía que una reforma nunca puede ser abso'uta.

me,lte neutral...

Sr. Iuño:,. - ¿ele permite una interrupción?

Sr. Seeretu>io de Ingresos Públicos. - Sí, señor clípua
talo.

Sr. lltñ oz. -Usted sostiene que esta len no atenta
contra el federalismo, y yo le hago una sola pregunta.

Aquí va a haber una intención de unificación impo-'
sitiva, que creo que es la tendencia nacional, pero
la preocupa(;ón (le los representantes de las provincias
es si va a haber o no unificación de la policía ele re.
caudac-ión.

Con esto quiero decir que si las provincias van zi'.
tener el derecho a recaudar, tal vez el federalismo exis.
ta. Pero si va a halar un organismo nacional como la
DGI recaudando en las provincias, con toda segur'.dad
que ese federalismo no va a ser cierto.

Sr. Secrelarío de Ingresos Públicos. -Por suerte
tengo material escrito sobre ese tema , y mi pensamiento

es conocido. Sostengo que hay ciertos impuestos que
por su estructura y naturai,za no se pueden fi•agmentar,
como por ejemplo el IVA. El inmpues'.to a los bienes
.personales puede ser cobrado por cada provincia; el
impuesto a los excedentes primarios de las empresas no
puede ser fra!gnmentado, así corno - tampoco el impuesta
a Lis gacancias.

Lo que debe haber es una armonía (le fiscalización,
pero nunca que cada pros iiicia pirrda su organismo ele
fiscalización; al contrario. Cuando acerquemos la presta-
ción del servicio a las unidades de gol.'creo inferiores
van a ser eficientes las adnsinistracioees provinciales y
va a haber bienestar en la ciudadanía en ese camino
de doble vía, es decir, lit ciudadanía dueüa de los
impuestos que van al Estado y éste que debe obliga-
toriamente devolverlos a aquélla y controlar a través del
presupuesto. Todo tiene que pasar a las provincias: la
fiscalización, los cestos finales y los cestos políticos de
la recaudación de impuestos deben estar a cargo de
aquéllas. Hay que realizar una tarea de conjtnnto y co,

laborar en la fiscalización para que de esa manera la
recaudación crezca.

ho he pasado cifras por ejemplo de cómo evo':ucionó
la recaudación de las provincias. A medida que crece
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la recandaciún de la Nación . iantlsh o tiende a crecer la
de la, prosiuc • ias. Si la f iscali r_ación se moviese un po-
quito mas , la captura dc1 IV%a (le la Naciói, haría atar
las provi)icias rcc:urduu tilas ingresos brutos y w',s se-
gcuidad e 11igicne.

Las provincias tienen una ca lda de recaudación utar-

c;ula o ¡lit eslaneamieuto en la nc:utdacir :n (te los

iiiipucstos ine,obü^:uio,, el¡ parte poc:quc le^y mtu•lros

ararnos que fioluan como baldíos desde hace años y

SOti esas eonslrnidas.

Sr. Iftuiuz . --.Aden)ás, no puede haber rc i tvil,cv ón
de mejoras en el interior del país, donde no hay- con-
►orcios y dettcás.

Sr. Pie .vielente ( I.an lwrto}, -Antes de que continuo
een su c>:pücación el doctor '1 n oil, la Frisadenci:t de-
sea aclarar enúl sera el mecunisn .o que adoptaremos co

estas reunión . Lo icohitual es que el funcionario haga
atoa eYi)osiciún de la temática en forma «)1131)Icta, pava
juc-eo -de acuerdo a una lista de oradores- los se¡-
lo-res diputados formulen las preguntas pertinentes. I)e-
i)ido a que este tensa comienza a tratarse Icoy, liabrú
muchas oportunidades para que los señores diputados
tic elpl;cs eu sobre la cuestión.

U.' esta ncau,era , estít prcvi , lo que para la primera
Semana de febrero c•cut urrai, al seno (le lit comisión re_
presentantes (te entidades em^n'esurias , ele consejos pr.i-
fe:iomdes y de todas :unteilas iustitcueiru ces vincu'adas
ene la ;tti>uinistretción tributaróc ; en rOcasccuencia, los
scia>res diputados contaran con iúfornacióu tanto del

Poder Ejecutivo corto de todas las partes interesadas
en el tema.

Por lo tanto , la Preskiencia siugiere que en primer
lugar el dnc•lor 'fac•cici termine con su e -posic :aún, y rara;
fuego se abra una lista de oradores a fin de que los
sectores d;ptitados pcedan formular todos los iuterrogatt-
tes que cunsidirrn necesarios.

Continúa en el uso de, la palabr a el señor subsecreta-
rio de Ingresos Públicos.

Sr. Secretario (le Ingresos Público?. - 1?vidcntemer>te,
euando se crea tau impuesto ap.úrec una cuila cutre el
precio (le produccitiu y el precio que llega al consumi-
dor; en coco ecucucia , nunca una reforma tributaria es
necitral.

Por el contrario , tuna reforma iribttta >ia sí tiente a
quitar di,torsio,ies e^;ísieuies, y prrcisan; cc te la1 vez se_a
ésa la earacterísiiea niás salietnLe que propouentus en
esta optn'irutidad . tia. uu g+ráfico que tengo en ni poder
y que puc tiró rm conocimiento de los s.» toros diputados,
e muestran lo, impuestos tradicionales sobre lit activi-

dad iuterna , loa impuestos trstdiciona ' cs sobre el comer-
cio exterior y los inpuestos disiorsivos sobre el comercio
r iterior; pueden observar los señores diputados cómo
tirriden a des;;pareecr . Este es un c-;cmhio furtdant +;ni;rl
ea la (Si) mera iríb utaria, así corno tanihlén el hecho
de que ticr;c!na a i' ;:parecer los impuest>s c-straodina,
ros; a r ;-ta• de 1.(= ° las impuestos cxt:aor ( liuarios o
íesfrcieulcs sobre la acGvidild interna -enano cl impues-
to a los débitos b:uurarios- cae r. u nutalilcutente. l.a
aliciio i a Na ecpcr 'iji>O'tú una dism3nueiún pasando (1, 1
12 por rucia al :3 por >nil pirra cl .1 de mal,; , y se pietr,a
lbs;aria id cero nor niit a carir d.i 1. ' cae julio.

Tan>bi('n se piensa eliminar divisas, sellos a las tran-
sacciones bursátiles y transferencias de títulos valores,

es decir, impuestos que todavía figuran aquí porque

los c•údculos se han hecho hasta el sois de septiembre.

Falta nn pequeño empujoncito para terne-cr con
los impuestos pinche. Este es uno de 1-os eamh`os tnús

trascendentes cn la línea que se viene aplicando desde
el mes de febrero basta el presente.

No quiero ser irói>ico al decir que no ha autnrntado
la presión fiscal; no es así, y por eso (ligo que la re-

forera no deja (le ser neutral. Esta reforma trae como

consecuencia que el sector que hoy estaba más benefi-
ciado -que es el del capital intensivo- ahora pase a

estar un poco menos beneficiado. Por ejemplo, el cam-

po pasa a estar en una situación de equilibrio como

consecuencia del computo del impuesto inmobiliario y
del de los ingresos brutos a cuenta del excedente prí-
niario (le empresas.

Hay otro aspecto que creo importante mencionar por-

que Dos permite conocer algo que CteíaniOS no podía
existir.

Seguidamente, les voy a mencionar los impuestos dis-

torsivos que existen eta algunas provincias: por ejemplo,

esa el caso del consumo ele gas natural por -e ez, la
provincia de Buenos aires tiene tan imp_ nato del 3 por

ciento; Río Negro JO por cierto; Santa Fe 3 por ciento

y Nculcurm 4, 6 o 7 por ciento según la zona. También

existen algunos tributos muniicipales, como en el caso

de Bal>ía Blanca 3 por ciento; un departamento deno+

minado Alto 6 por ciento; en Córdoba el departamento

de T:otcaclia 5 por ciento y el ele Río Tercero 6 por

ciento; Comodoro B vadavia 5 por ciento; Trelew :i
por ciento; Rav: son 10 por ciento; Puerto Madreui 10 por
ciento; 13arilocbc 12 por ciento; Sierra Grande 7 por cen-
to; Gálvez 7 por ciento; Capitfut Bermúdez (3 por cieirtu;

Rosario 10,6 por cicuito y '1'ucutním y Concepción 5 por
ciento.

Adeniuis, en algunas provincias se grava la energía
autogeucrada; realmente no veo el sentido ele ese gra-

vauten, porque cualquiera tiene la libertad de abaratar

sus costos instalcu>do un grupo electrógeno para generan

Sta propia energía. Este es el caso de la provincia de

Santa Fe donde se grava la energía autogenerada- pero
lo curioso es que el tributo ato se le aplica a todas Ja

empresas que están en esa situación sino a algunas de
cllas.

Por lo tanto, con estas medidas tratamos ele poner
cierto orden, Esto no es aut federalismo, porque sin,,
plentei>te lo decimos a las provincias que transitemos
este camino con tata nación integrada hacia el progreso
y el desarrollo y con ni) napa tributario armonizado.

Por otra parte, se elimina otro inpnesto distorsivo,
corno es el que se aplica sobre los servicios financieros;
cabe aclarar que esta n>edtcl:t entraría en vigencia a
partir del 19 de abril, emno consecuencia ele la aplica-
ciún riel IEPE.

Asimismo, podemos apreciar que se mantiene la pro-
puesta ungirla! en lo aPii,i tu; a la adaptación del sis-
tema trib,ii:uio a la estal)ilidad, toda vez qu:• se propi-
cia facnlt;u' al Poclc r F jecuti, o para eiiintiuar iropuesin
y redecir algunas tasas, corno las judiciales o las que se

aplican por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Na-
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Ci('m ea la n ^ '. ^ t cot la rec•nr.da^ 'óu d^1"s impnes .. ^ c a."n sol-, C: nnl Es ctce.u ,^ne,i^cs }^ m^ t hz^e Im.

tos t _lt^lou .c s siga creciendo, tal tonto lo hemos pro- i) t u+ie cci oci la Se le t t a t 1 ,. s e t ,i ^ i `c,a-5 12

S' o .
m i l millo u los Sectores c1e ,t (, 21 tul i i ! ot o s Fu

E t eSe son d0, recuerdo que durante el tratamiento los Sr.ctor S < eAtos Q1 1 0 p) c 111 P t I al n llre ]) i^ S n

dei p<.supuc5; 1 para el eje etc o ^lel hilo 195)2 tuve la a t u gra arios por el IElE, ira luimos a cu,t,dciss fi

olnor utt,dad r^t c xphearles e mo ve - ía crc_eieudo la re- n tncie as seguros y Licuc itznti (, ..les y t t^;bien el

t:and._ción de dr . term .nados tril)utes. Po r ejemplo , desde tt itisportc que son l os lar-netpales conccpaos cine nos

OLri1 hasta e sa fn ha la red e.tdación del IV'A había an- agregan I5 pumas vol PBI.

Inent;do un 5 txtr ciento, y' si liablantos en t•Irminos acti-

anulratiaos el Incremento sc'ía práctiea173ente de un SO
por ciento anual; nosotros estimamos que esta tenden-
cia s— va a u,auteucr, Aclaro que no voy a abundar en
este terna, pero sí pretendo que no pase desapercilaido,
porque desde mi punto de vista, y por primera vez (les-

pues de cuarenta V nueve años, txts encontramos ante
11111,t propuesta que si<gnilicarI un cambio trasceudeuto

mara el mercado de capitales.

Por otro lado, desde el alto 1952 existe una contrihu-
tió't del 2 por ciento sobre la tasa de interés activa;
para los servicios sociales bancarios. En nuestra opinión
eso es algo grte atenta contra la fijación de la tasa de
interi's en un mercado económicamente estable, ca que
ella siempre está ligada al nivel de estabilidad.

El mercado (3c créditos en estabilidad tiende a crecer,
é esa recaudación sigue la actividad. En cambio la pro-

que. s_ hace es a valores equivalentes exc^uyen-
do la cartera de créditos del Banco Plipotecario, trans-
formarlos sobre un costo semifijo, que es la nómina sa-
larial del 3 por ciento. Esto va a permitir que cuando la
actividad de cr<^.ilito crezca la presión sobre el spread
del costo de esta contribución a las obras sociales que
nto se eli=mine( sito que se reemplaza buscando la eficien-
cia económica o favoreciendo o ayudando a la eficiencia
ecotsénlica en la fijación del spread de la tasa de inte-
rés en las actividades de los iute.rntediarios financieros
inst í tucionalizados,

fI ^y otros impuestos que la reforma de mayo contem-

plalr su de : a ación pero une lucero el decreto de des

r'egniación, 2.281/91 los eliminó, y ustedes verán que
en la prepuesta de dic'enibre en el título respectivo

de otras disposiciones ha desaparecido.

I,a masa sala al cOl sector privado que es nn e1e-
qu s_: resta es ^2̂=7v;3 , el aporte patro-n r_o I_xl o^acs aporte

na.l cl 18 por denlo que t_ nii ices se resta 4.800 millo-
¡,S, set - T(-1,<n el impuesto a los actí•, us N et i tupu:,siu a

la s, ancas, nc s es':ü dando cntooc t tina base impo-
nible de 68,7 16 naillonts de dólares. A una a c .atol
del 18 por ciento da ua producido ele 12.374 t Pones,
1,111 8,09 por ciento, las deducciones que se permiten son
zas u<,s?s brutos y el inipue€1,o inn ltüi rio que ni' gii

2.40 del PBI, quedando una rec0.ud-1cib11 ele 8.695 li'i-
llonrs y que es pan 5,68 del PBI.

Se pierde el 1 par c`:catto de lees ahcrt's patronales
sobre 26.700 millones, lo gtae nrlpres.cnta 1.272 n úluc es,

a 1o que has' que sumar 300 n^ti'cn (s d i sector públi-

co, ele aportar el .16 loor ele=cto. S+'-
pierden asimismo casi 3 puntos del PP3I, es decr, 4.572

Itiillonesmillones, Se pielde 0,08 del PBI, es decir, 1.20
por ano del gravamen a los seis icios financieros, e- lue-
go se permite como pago a cuenta del, impuesto a lae.w
ganancias un cómputo del IEPI? (lile esté cdc&eel, en

1,2 par ciento del PBI, es decir , 1.836 millones, v tert°-
nios mi incremento neto de la recaudación de 2.167 mi-
llosles, esto es, 1.42 del PBI. Si a esto ?«rcnamos cine
el sector l itblíco deja de pagar 300 millones de apor-
ten n; ino- a`es, el l:c_,c dio estaría en I,61 del P13I. E(
lIB1 de 1.991 era de 130 astil ntiiiones de dólares, y el
(le 1992 es 133 mal nt,lloitcs.

Vi;v a lacerias el eontrut a'io de por que el incremen-
to del PB1 nos es_á dando 17 ,7 por ciento , cuando he-
mos di._bu dure el atwie ,! o -',al va a ser 6,5 por ciento.
Lo croe ((-oro, e' que la 1tl;_c:óu de p.eeios pron-edia
es del 10,5 par c'eoto , p1, en la pr(a sta de p, -dios (,e

pit a a picota (s dei 6;2, es decir que es un 0,3 por eleit-
Estos son los aspectos más salientes de los cambi =as e' j ío n;casual:.

el stt,íido de k( rei:ornr<t. Yo quisiera antes de terntíuar 1 Geno cine coa esto li e lpresadu les ,spt-ccs n:ás sa-
y-tea que que de cierro cún o jo-,,,ja el TEPE, hacerles tul

cono torio de cómo se llega a la baw innponib3e y qué
se. i:cs de. atta s, peerlo, ésa es la íU-ft,t mis fácil

tic ;r:der cctttinrcodee la ley.
La técnica cl 1 impuesto consiste en lo s1,<, tienfic. hoy,

dio al cliente 1,r el sector iutirojo y el aporte patronal
esti..ri fimos <ro',,rccio ti;do el recio d;1 calor agregado de
la pida < r o. n'd;-arma. Cc ttetvl?i._itics Ics Sri tOs ins-

cr retos en el 11, los no ttt .c a,ics, y les exeutus (1) el

1`, ',, .:.;mudo pcrr (lifenenci,ts d;o ingresos contra deter-
xnttr ,dos egr4 . -s.

11 prime.. 1-.ego es que se corapulan lcd s los ingre-
sos contra t.; das las az-d•tccioites une ticrteu IVA cré-
ditcs, es cccO' elle cuando ( paga se paga con el IVA.;
A la base imponible se le agr.-ga por lónica, hoy ya
co„F1,:_,ida la h^p,c' innlttn'hla d_'I IV^\ cn función de jala
esti'i ación de r e udaeis n para cl auno sigi<ie,llie, que es
int 7 por ci:,.to sobre 67 n,il milpee, ,s, lo (tus clava de

base irnpcr-i,,''- 7 por ciento sobre 153 rail, es 107 n:il
utülones , 10,7210 millones de recaudación es el 16 por

lici,.es de la

Sr, P"e s jde;;'e ^L ,cu l 't'`O^. - 1 - el rs agracias te r SU

eaposici óin, s<il;i sict 'sr c^'^i.t.<ítt.

Está alii(,,ttt la lista de oradores puna cine se anoten

les soñ =ares elipa:uu <os que desee i hacer oro (le la pa-

la',-Jra.

'llene la palanc=a el scií;, diputado B: glinti.

>r. Prrctltui. Set_or presidente ; en acasié;t ele la eri-

tra,cla J.-I antet'or 1r,+.,ttsaje ena lado por el Pode ]iOee-s-

{'v(}, I' -ibilltOti en el S^ll0 de lit C .^,•1?nsUin 11tlln ( QSiS

G o__tud ; s -die'>a cine fuc'ou más de treinta- por uarr-
te de diversas e t,id:ices qee tos instaban a mi eanciio

((<.CiBUzrtw d el probO111 11. Ula de ellas fue la l 11101-
u de Co,is('cs 1'lofcs anales en Ciencias Eaztótuices;e

s' a ello lo smnarnos la propia aclüi.rl del Po,let Ejecu-
tivo, po erraos ver cene el proyecto regneria de ak tn;a

pes is:út< que ole Recato se ha dad(>, ca que de acaier(l.t

eun 1.n c piasieiún d1,1 seriar sectot,üio se. han eicctu,ido
alpün0y dis,in4idnes üllportaftes,
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En primer libar -y esto es algo que nos resalta tra-
dicional-, no obstante los avisos que se han hecho y
las razones de peso que se lea n dado, antes de que co-

nc.nzara a regir el presupuesto para 1993 ya no se esta-
ban ccmrpliendo sus disposiciones; esto lo pude leer en
los d'arios. De esta forma, hoy aparece un nucv o im-
puesto que no ha sido considerado al momento de apro-

bar el presupuesto pirra. 1992, y una vez mas hay un
anuncio de funcionarios del Poder Ejecutivo que no se
cumple. Tengo en ni¡ poder un artículo del diario "CIa-
rin" del 17 ele octubre, referido a un reportaje al mi-
rrisi.ro Cavallo y que lleva mi título muy stt,cstivo: "No
habrá nuevos impuestos". Por supuesto, lodos los (Has
si: hacen declaraciones de este tipo, corno por e elnplo,
"el aguinaldo se va a pagar en plazos legales". Por c-o,
en primer término, queremos marcar que otra vez h::y

mi nuevo impuesto no contemplado en el presupuesto,
y que se descirh'ia...

Sr. Secretario ele Ingresos Públicos. - Si el señor dipu-
tado me permite, es importante que tengamos en cuenta

que en el presupuesto estaba prevista una recaudación
(tire era ele 1,89 del PBI para el impuesto a las ganan-

cas del 1,16 del PBI para los activos, y del 0,-18 del

P91 pana los bienes personales. O sea que en total son
3.3 del P13I. En cambio, lo que se hace ahora es aua
ccaitrapOsieión ya (lile el impuesto a las ganancias que-

en 0,91, activos en un punto y bienes personales en
0, ii; si a ello sunuui)os este nuevo impuesto que eort'ns-
p:rnde a 1,61 del P131, entonces 11cga.l;os a un total do
3.59. En otras par:tl)rts, tau.}rúiu:os uu :3,59 contra un
3 5 :3.

En consecuencia, no se trata ele un nnovo inlpui sto no
ci itemp_ rudo, Si¡]() elite lo está dentro del co.ijiulto (ate
ít:clave el impuesto a las ganancias, a los activos y Ma-
ms personales. Ahora, con la aparición arel impuesto so-

el excedente primario ele las empre..as, (loe es el cap-
ta lo en primera instancia y como pago a cuenta de los
)i ipues'os directos . .

Sr. Baglirri. - Tengo bastante buena memoria y nTe-
enerdo que en la última hoja ele la primera parte del
preSllpiieSto para 19:12 has' una planilla m uera en la

cene aparece una discriminación de los impuestos existen-
tos, Los número nos pueden demostrar que se trata de
te n reacomodamieuto del sistema im pos itivo.

Sr. Preaklcnle (Lanlberto).--No se pueden tener en
enea a impuestos que no fueron , probados.

Sr. Bnglh(i. - lo digo que están o no aprobados,
11,,m no están contemplados.

En segundo lugar, temo una interpretación dife-

rente con respecto a lo mauifestacho por el señor se-
cretario con respecto a la recaudación del impuesto a
las ganancias distribuidas en la primera versión. Al res-
pecto, hay expresiones muy claras del señor ni nistro
Cavadlo, ,Mi tren, (le las cuales seo publicaron a través
d;: distintos medios periodísticos.

Por ejemplo, cut un reportaje publicado en el diario
"Aurhilo Fin:uicirio', en moinr:ntos en (lile el milor
nríuish'o se encontraba en una reunión en Bangkok po-

deoros ver lo si nimia: "Por de pronto, lli,brá qne ol-
vidarse de la reforma impositiva que hilara a los ear-
picailos en re41('t ío de depeudeneia del pago del im-

puesto a las ganancias, El propio Cavarlo ordenó desde

(1 -,L

Bangkok congelar la iniciativa que llegó al Congreso, a
propósito de la cual tan-poco se había luanifestasio de-
niasiado eirtusiasmo entre los legisrack;res." Este r : par -
taje ocasionó una explosión del señor mitr'stro, qu:.u cl
día 23 de dicieoib e aparece en todos los diarios- 1'ei
la ciudad (le Buenos Aires negando roces con ehdenl

e y con los banqueros. En tus articulo se Ic• io
siguiente: "En chanto a la reforma impositiva a(liat.

tió que en una primera etapa no se va a establecer u.:a
desgravación (le las ganancias ruinvei(idus por las ;n-
presas. Señaló cine no era olp).tnno c(nicentr,u cl ua-
puesto en las ganancias distribuidas porque

empresas, como el proyecto se había conocido c1),n dril
pasado, dispusieron anticipar la distribución de utillita.
eles y no distribuir en los próximos años.Ello provcu.ía
al Tesoro de recursos."

Ese mismo artículo más adelante sií'í ila; "P(atific;') la
estrategia oficial de desgravar las ganancias reincler:.alas
y las de la cuarta categoría, y planteó la nene.':^;cl
en lo inniedialo de no afectar la recaudación." J:,'a
expresión "de no afectar la recaudación" -que siga liar
el virtual congelauriiento de la reforma hasta su re,ala-
ricióu a fines del mes de n.oviu)lhe-, está vinculada e o
la curiosa mecánica que ha descrito el sciwr se re-
tarjo -contenida en el artículo 55 del nuevo p o-
y teto-, porla que se crea un nu('vo impuesto :t leS
ganancias (lile sustlltu ve al que tendrá li a Vigencia (lo
diez años; pero clrriosantente sobrevive por un lap .o do
tres años Cl impuesto rice se' suspende ^)i)r diez
durante los emules va a regir el que sea crea a
del titulo I. Digo esto porque para pasar el ;mpi sto
se toma como base imponible la del último y
en el primer año pa<garí un monto equivalente al cir.;to
por ciento, en el segundo año al 75 por ciento y cn el
tercer año al b0 por ciento.

Sin ninguna duda, esto revela la pnea confianza '1i;
las autoridades sobre el resultado del nuevo ¡ni,);¡. ,tu
para garantizar determinado nivel de recaudación. :\;.ic.
más, con tila medida de este tipo no se elimina }o
que seguramente será una fuente de conflicto, toba tez
ilne van a tratar de mantener la recaudación soj3KC la
base (le una ganancia presunta.

Por otro lado, reos gustaría escuchar una c' plicitacióu
más amplia de la que hizo el señor secretario con res-
pecto :ti impuesto a las ganancias, ya qne en el mes
de mayo, cuando ingresó el proyecto original,
vamos una profusión de conceptos. Así, en aquel rurn-
saje del Poder Ejecutivo; entre otras cosas, leíanl(,,s lo
sigueinte: "Otra de las propuestas totalmente innova-

doras que contiene el proyecto que se eleva consiste
en la exchrsícín del ámbito de aplicación del tribu`) ile
las actividades ejecutadas en relación de deperdtocia,
qne en el actual sistema constituyen uno de los pitares
de la migra recaudación que el mismo aporta a las
áreas fiscales. Debe hacerse notar, sin embargo, que t ta
excepción no opera sin límite alguno, la eatnchrrís.i .t
qne la determina es la sujeción a aportces luli}:(lurios
para personal en relucíóu de dependencia. Lo txp^^is!o
se concreta mediante el otorgamiento d,•1 carácicr cid
renta distribuida, dispuesta o consumida para el su clo
que paga renlnaeraciones cororoo consceoclicia del Irdeijo
personal en reiaci:ar de lepe(:devela qne lao se (^• ect u:

tren Sujetas a ,ip(rrics y contribuciones jub latones a rus
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organismos oficiales de previsión social (le este tipo (le

Ares aciones ele servicios.'
Luego continúan una serle (le disquisiciones, como

la siguiente: "Uno de los objetivos de la eliminación de
las rentas del trabaja personal en relación de depen-

elencia es la materializae'ón de la equidad en términos
reales para este tipo de ingresos, dado que no es lícitto

a e•,t,e, efectos, considerar solamente el impacto del ini-
pL.c::o a '•as ganancias, olvidando que los mismos están
Unráu incididos por una fuerte presión de tasas pre-
v_ m:Ltes cine, habida cuenta del estrago actual (le apli-

cación del sistema prcvisioual at eutioo otorga a la
tasa combinada previsional impositiva características Iri-
hutarias netas respecto de este tipo ele trabajo personal,"

Gen posterioridacl el señor seetrelrir o nt uuifesló ca
es'.a cvmisi^in, en la reunión celebrada el 19 de junio

del corriente año, que uno ele los aspcclcs centrales ele

la reforma es la eliminación del gravamen que soportan

los trabajadores en relación de dcpendenc-i€t, contpren-

d:'clos en la cuarta categoría. Asimismo, selialó: "isIie-

elros dirán que ésta es una reforma a contrapelo por

cuanto se deja de trovar a aqu' Ilas que nr(s trihutan y

ene están aportando pumtos del P111. Actualmente se
estima que los trabajadores cía relación de dependencia,

cooPgurados era la cuarta categoria, contribuyen con el

0,15 por e'erto di P111. Esta fue: la recaudación del

SO y 90 correspondiente a este sector. Todas las catc-

g,orlas contribuyen con el O, i i1 por ciento del 111I."

En otra parle -estoy lea c„do la versión lagolgréf'ica

de esa reunión- expresó: ".. -un profesional de un

igual nivel de ingresos que un buen gerente está pa-
gando la reinad de impuestos que este último. Un enr-

pr:•,'r^o qute obtiene el mismo recurso está pagando la
mitad que la combinada. Esto se produce porque tanto

e empresario congo el profesional están abonando a la
Caja de Autónomos una insignificancia comparado con

-el aparte y la contribución patronal cine se abona por

los (lile están en relación de dependencia." Luego con-

tir,ú i, diciendo: ".. con respecto al personal en relación

de dependencia de la cuarta categoría, sinceramente no

creo que con m1 instrumento como el impuesto a las

ganancias que representó en 1990 el 4 por ciento del

total de recursos, podamos insuflarle al sistema tribu-
tuno progresivid.Ld,"

Ac^L se ratifica esto en la explicación del señor serre-

taco Pero nosotros seguimos advirtiendo que aunque
se elimine Cl aporte patronal esto no garantiza que el

euL meado va a tener un aumento de sueldo en la misma

propore cín que la ciminación del aporte patronal, etr-

a, -u,to (le sueldo que neutralizaría ahí si la aplicación

del impuesto a las ganancias que ahora vuelve a ha-

e r a diferencia de la versión originaria del provec-
to, sulne la cuarta categoría, es decir que la cambina-

c a e -eluahn(nto no baja. Se está compensando al
e rr irle;ún con el 11 por ciento de su aporte individual

C:c sa a ir en e-te caso a los fondos de pensión.

Si esto s.: está compensando parece en todo caso que
si la ccu peí-ac:éu es real, en términos de números se

Na x col .r muy poco. ¿Para qué volver a incluir en
esta tics d'i del I'ro((cio a la cuarta categoría para

taxi u:i n i ;v<ro no detcrulin'do de contribuyentes que

c r deí.nit, a íc sninau aportando poco' Y si reo Ycrnsi-

non aportando poco es prroue realmente no hay coas=

pensación porque no está garantizado (lile hayan au-

mentos salariales en la misma proporción en que se eli-

nlinl,n los apolíes patr(milis.

Tenemos aquí algunas dudas que gnis'ér:'usos tr,:sla-

d,alas al señor secretario sobre cómo va a funcionar cl

esgltema feruomctral ele compensaciones que tenemos hoy
en la Argentina y que sirle aumetilar.do con la apari-

ciótt del es(lucma del impuesto al excedente primario y

sn juego con el impuesto a las ganancias.

El sistema impositivo n',entü:o es ate( red d. pioliees

de coinpcnsaciones tina ahora alcanza incluso i alt£ttnos

impuestos de naturaleza J)Yosill(.;Itl (lile sé'

contra los nacionales. En algsu,a oportunidad hemos

leido en los da ios txpliusciones de empresas que apa-

reced en el famoso quién es qukn que publica la Del
dieiudo no es que no laya pateado el IVA es que reo

se ha tomado en cuenta que tengo ara compensació,1

que eer•cer, con lo cual la duda que tener,.os es si el

sistema de las can.pcnsaciones no la a prov,^c;u' dificul-

tades adicio^tai: en la recaudación tuste el fti;.nro, cuan-

do hay que relee presente que el impuesto al ecosdcuta

pringarlo (le lis erdl,re,sa se compr,tei cono pago a cii, u-
ta del inpuusto viajo a las ganancias siu límite, porque

r_o lo enconeranuoS (n la les-, se compita con l o p t, o a
cuenta del iulpí.0"•ío n ilevi, a 1s E;aseote1as, porque eae

¡Irpucsto al excedente primuunio culpo-za ahora pero el

GiSt -ola del in,pnCSto a ILr> £anancias Hueco v v:ejo sss:!

a coexistir durante usos c•ruautes tren„ hasta que está

$Gial (I;Cnte eu npHeaci,",u el sisterrcL aci inrpuc?to Hueco

a las ;LU'ancias distribuidas, (lo, acuerdo a L fecha de

d re dc- ejereicio ele los seci dac':es,

S+. Secrelario ele Ii.;resos Pir^1'rac.-Es acertado lo

qne u ic<1 dite. Si., aclara era el trrtjeis o 9E9, ex 95, que

el lEl'E se torra a cuenta del 19 p'e ciento clec inipucs-

to a las gawnncias, Es eorreetu su Icciura. Esta con-
ti oipiadu para gire se tome.

Si. Boglfni. - De todas maneras, estoy dcsatm,',huulu

el concento de la red ele piolines (le ccutpesaciones'.
M'-más de que el litE se torna a cuanta ele ganaocie!s
meta o de ganancias niego, a su vez cl impncsio viejo

a las gouadúas es a cuenta de actisos. Tambira hay un
Sisa<•uta de aoiu,pensaciones contra un ínr;pne to exisleuto
c ue sc u rá suh^istcitte, el impuesto a los débitos ban-
ca iies que va a bajar al 3, es a c'ues'ta de g-Ln.ld(1at
viajo. Los iat reses brutos y el ñm^oLiiiar^iv van a Ser a
encuita del TEPE y por si esto fuera poco como gastos
no ya (lit,eiarncute' c(i,ti-a el impuesto se permite ded,i-
cir del IEPE aciir os, lo (lile quede fui la del línitc del
18 en cl n ann^eias viejo y lo qne quede eseuinahnen-.

te fuera del ]imite del 18 si se acepta esta mociisicaciún
de las ganancias vie)7o.

Fui términos de castellano antiguo esto es un fenome-
nal "quilon,hv" impositivo y esto lo digo porque todo
este mc'carisma de conopcsrsa(ciuncs significa lar control
adicional de cuides son les conceptos que se est::un cona.

pc's sandO.
La tercera preocupación que tenemos es que íos pa-

recoo que el It'PE viene a generar algunos problemas no
menores de doble ianpcuicióii A'vy a tratar ele grafiearlo,
Canto h,t dicho cl Seinr suhsccretariv, el impilesto a los

t :ceclentes primarios p e de la hace de` considerar iq
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qué ya está eventualmente gravado en el IVA, es decir,
lo que uno tiene como contribuyente como débito y
crédito fiscal por IVA. Pero hay conceptos que no están
incluidos dentro del IVA, como por ejemplo los trans-
portes. Quiere decir que no le están generando al con.
tribuyente crédito fiscal que puede descontar de un
débito fiscal que sí va a tener en el cual influye todo
el valor que él le ha agregado a las compras o adquisi-
ciones de bienes o servicios que tienen los transportes.

En realidad, el IEPE es una suerte de impuesto a las

ganancias brutas. Además, nos trae esta reminiscencia

porque tiene una estructura parecida y por eso se le

descuenta al impuesto a los ingresos brutos de las pro-

vincias. En este caso -.-siempre pongo el ejemplo del
transporte se puede dar una suerte de doble impo-

sición con el mecanismo que tiene el IEPE respecto del
IVA. Pero también se da el problema de la doble impo-
sición en el impuesto a las ganancias, porque por ejem-

plo al día de hoy, con el esquema que tenemos de este
impuesto en el proyecto, sólo se va a considerar el 50

por ciento de los intereses, según lo establece el articu-

lo 19. El otro 50 por ciento va a generar una especie de
doble imposición.

Los intereses no están sujetos al IVA, están excluidos
los servicios financieros del IVA, y dentro del impuesto
a las ganancias generan un cómputo del 50 por ciento,
que además va a ser computaflo cuando haya que tomar

el impuesto a los excedentes primarios de las empresas.
Es decir, la misma carga de intereses que uo es counpu-
tablo integralmente en el impuesto a las ganancias es
tomada en el TEPE.

Nos parece incluso que además de la doble imposición
bay algunos puntos que pueden generar dificultades adi-
cionnales a las que segurameu.e ya les estarían Haciendo
notar al señor subsecretario. Por ejemplo las anwrtizacio-
Des, si no se trata de bienes absolutamente nuevos no
inciden como crédito fiscal Es decir que el diseño del
impuesto podría interpretarse corno que no sólo está
desalentando las exportaciones por el problema que
existe de cómo se computa el III'E agregando las ex-
portaciones al resultado de débito y crédito fiscal, sino

trmbiéu por este tenia de que sólo las inversiones nue-

vas vana considerarse entre las amortizaciones que dan
crédito fiscal.

Otro aspecto que nos preocupa se vincula con lo que
ha manifestado el señor subsecretario en cuanto a que
la reforma no es neutra, además de que pretendió mini-
mizar el impacto sobre el sector agropecuario. líe pa-
rece que desde ese sector le deben estar trasladando
unas cuantas quejas al senior secretario. En primer lugar,
impacto solxe el sector agropecuario parece haber, por-
que éste es uno de 301 casos de capital intensivo res-
pecto de los cuales parece discriminar el impuesto.

Quisiera saber cuáles son los impactos- en las empre-
sas ele capital intensivo y en las altamente endeudadas
porque los-servicios financieros no van a generar crédi-
to de IVA. Entonces, aumentaría la base. del impuesto
a los ~lentes - primarios de las empresas sobre la
Cual hay que calcularlo. También quiero saber cuáles
son los impactos sobre las empresas sustancialmente ex-
portadoras.

Tannb'én nos gustaría que el señor secretario hiciera
alguna referencia -parque. todavía 110 lo lea heLlho-

respecto del eventual efecto precio que tiene la ap'i-

cación del nuevo sistema. Hay además alguna ingnieiud
puntual con relación al juego de los artículos 90 y 5?5
del proyecto en consideración, y es si están o no Rrava-

dos los dividendos de las acciones, los intereses (le las
obligaciones negociables y la reata ele títulos públicos;
si estuvieran gravados, la solución legislativa que se es:a
adoptando es distinta a lo que se está propiciando en
estos momentos . También queremos saber qué pasa con,
la cuestión de la compraventa dentro del esquema de
las ganancias distribuidas.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. - Los sujetas em-
presa hoy están gravados por la compraventa y por los
dividendos que obtienen de sus inversiones accionarias.
También tienen el tratamiento de uu quebranto dife-
rencial en el supuesto de que esas operaciones arrojrv+n
resultados negativos. Ello liaría que las empresas y leas
personas físicas siguieran mañana igual que hoy, Dio-
mento en que están exentas de toda esta operatoria.

Sr. Baglini. -- Otro de los temas que me gustaría ex
plique el señor secretario, es cómo va a intpactar el
impuesto sobre el excedente primario de las empresas
en el caso de la promoción industrial. Por ejemplo, el
régimen de la ley 19.640 en Tierra del Fuego.

Sr. Secretario de Ingresos Públ icos. - Se considera
un impuesto complementario del de ganancias y no es
abonable. Lo mismo ocurre con el impuesto a los activos

respecto del impuesto a los capitales. Al respecto, se

había aprobado una resolución por la que se establecía
que se trata de un impuesto complementario.

Sr. Baglini. - No está dicho en el texto.

; Sr. Secretario de Ingresas Públicos. - Surge por jai.
terpretacióu.

Sr. Baglini . - Otra de las inquietudes que queremos
marcar muy especialmente -^ e refiere a lo que el s,dor
secretario ha mencionado corno el capítulo de invita€ión
a las provincias para establecer sistemas impositivos o.=
denados, los que serían acordados con la `ación.

Aquí hay episodios graves. No se trata sólo de que
se ponga un límite a las alícuotas que tienen que cxr-
brar las provincias respecto del impuesto a los ingresos
brutos, y de que se fije la obliggaciótn de derogar bu-

puestos a la transferencia de gas; en muchos castos
--como el caso de las provincias citadas por el stvícre
secretario- los impuestos naccsi del trecho de qua en
realidad no se trata de un gravamen sino de la recau-

dación de la red de gas ejecutada por las propias p1-0-
vincias con su propio fondo. De manera que esta olili-

gaeión forzada de derogar tales impuestos deja a quien ¡la

realizado la inversión sin la posibilidad de recuperarla.

U modificación tampoco tiende a uniformar las- a'í=
cuotas de los impuestos inmobiliarios. Aquí hay algo Alar
que una invitación a las provincias; hay una impub'ie tiro

,coactiva para algunas -de ellas . Tenemos esta iuvitacitst.
1--entre comillas- que se ha realizarlo en el mareo re-

gulatorio eléctrico recientemente votado por esta Cx-

li orara, y también la- gentil invitación que se ha reliizaclat

en la reforma del impuesto a los combustibles. Ademas,

f jtuedo mencionar otra gentil irrvitaciinn, y es la que se

i ha hecho con respecto al bono de Consoliclacióa, con el

veto de algtumas cíe sus- cláusulas por parte. del Yuder
Ejecutivo Hubo también .gentiles invitaciones al sedar
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vinculado con materia de electricidad en virtud de la
lev de emergencia económica, con lo cual el gobierno

ha icrminarlo de apropiarse de los fondos de las pro-

y.ncias.

Esto nos permite decir que el impuesto sobre el ex-
Cedc rte primario de las empresas, que está destinado
a una finalidad especial, no cuenta con un sistema co-
participado, y teniendo cu cuenta la ley 23.548 es de-
ducible de un impuesto coparticipado como es el inl-
pttesto a las ganancias.

En consecuencia, las provincias terdri1n algo más que
decir además de ver la aparición de este impuesto. Ten.
drán que probar y adherir a ello expresamente con la

pistola en la cabeza, incluso con la modificación do sus

propias facultarles tributarias.

Por otra parto, consideramos que en el proyecto existe
tr.eo intención d:; simplificación (lile se advierte no sólo
en lo que decía el s. ñor secretario con respecto a la el¡-

de. loy impuestos "parche" y a la concentración
el] les impuestos tradicionales sino también en la foca-
lJaeit.ltl casi excesiva en los impuestos al consiono. Timo

e;:+) porque huy en los diarios de Buenos Aires nos en-
c a , ramos con una serie (le instrucciones -que no las
c:.ri::;cío totalme:rte.- sobre qué deben hacer los quios-
quk•ros o lo d)nc ,ces de p-ctr:e tes negocios. Según esas
ss cciones, si el duc• o del negocio es responsable
r.., inscripto tiene que emitir facturas "a" o "b" o ttn
t 1 si la venta es de hasta 6 pesos nuevos; pero en c.•te
ítltirla caso, si el cliente se lo exige, tiene que emitir
ucear factura.

Sr. Secretario de Ingresos: Públicos.-Disculpe que lo

7!lier t'LI ;pa, Si'lior diputado, poro delta aclararle que
jan. cenaro lo mismo, porque si usted es nrl contrbu-1

cate scri )to \', por 1,ieilmp1o, Na a sacar Ulilis fotocopias

a ten quiosco, si se pide la factura se la tienen que dar, o

por lo menos le tienen que entregar un ticket.

Sr. Pca_;liu.. - Considero que el señor secretario acle-

al:,s hace una apología de la simetría del trat:nniento
impositivo. Creo q,ic no podemos comparar la situación
ó-, los quiosgneros con la de quienes ingresaron en las
rtl calorías impositivas especiales -coarto la que se dice
que cerró en estos días-, que co definitiva constituyen
re.; íulencs especiales y diferenciales fine aplicables.

Eso upe trae ala memoria los fundamentos del veto
a ron articu'o de la ley del bono de consolidación, a
te:•.;ds del dril se preveía un mecanismo paya la canee-

de (Icl.cl• s impositivas. En esos fundamentos el
sur prt•sidcoie de la República señalaba que el pá.
rl'a.ft) segundo del articulo 13 establecía un sistema de
cr neclaciún que resultaba inequitalivo. Sin embargo, con
posterioridad a ese veto, nació una nueva moratoria -la
Cuarta de este gobierno-, con situaciones diferenciales
para quieres acllairieran a ella y con regímenes de quita,

e intereses totalmente distintos. Evideu.
teniente existe. una mayor preocupación por los mecanis-
nx)s de cobro ele estos impuestos que por las cosas que
roca):Jl:ente nos tendrían que preocupar.

Además, si tenemos era cuenta que existen 500 eni-
r. ;;as en nuestro país Que pa , an el impuesto a los ac-

tivas uniere decir que la coge entración es realmente fo•
nonacn;il, y cxtendici do un greco el horizonte --que tle

está destinado al cluiosquero ni al almacenera- obten.

dríamos el nivel de recaudación que se intenta lograr
por este mecanismo , o incluyendo a la cuarta caieg cría,
luego del proselitismo que se hizo sobra su exclusión.

Por otra parte , deseo hacer algnncs comentarios sobró
los capítulos finales del provecto , que también nos
preocupan . En este sentirlo , hemos planteado la necesi-
dad de dilucidar qué pasó con el tratamiento parlamen-
tario ele todo un capítulo que introduce reformas ala
ley de procedimiento tributario. Esto ya lo hemos dis-
cutido al analizar , entre otras cosas, el tema de las clau-
suras . Con respecto a esto hace un mes y medio el
director de la DCI manifestó que se habían efectuado
6.500 c l ausuras con los meCallismes vigentes.

Quisiéramos una actualización de los datos -así corno
en aI raen momento les tu•. me.,.- de cuáles son Ic.3
tiempos promedios que están demorando los precedi:,
mientos internos de la Dirección G: neral Impositiva con
el ré unzo actual de cieusnras en los casos en que no
se está usando la ley de abastcciroicitto que ha quedado

r
vigente a este, 5010 C£CCtO.

Y tambi n algún breve Collletllarr0 sol re Cómo es
posible la inri tir a rla riel Poder Ljc.cuti::o luego de quo
se le I ra rechazado en virtualrnerlte tres oportunidad s
o caos par lo menos, del maneo de normas que le facul-
tan eliminar exenciones por sí miela sir. pro: r;? cese? ;s
al Parlamento , corno están dcdro del título 49 del inI-

puesio al valor ag regaclo, y como están Cir la
(le volver a rcelevar alícuotas de las corales se Ira hecho
uso de la facultad de balada . `Ese tipo de mecanismos
que han sido en todo caso rechazados por la Cáma ra
en nsá , de una oportunidad.

Sin perjuicio de eso gítisiórarlos tanal,iín a.tnla in.

formación actualizada ele la ir:f(,rn_zciGn que el scíior

s .e re ` iría nos enviara allá por el mes de junio , que se.

gnrauu; ) te va a tener que ser requerida a la Dirección
General Impositiva , de cómo se está aportando al inI-
puesto a las ganancias en los clifere ;ates sectores que
integran el impuesto a las g :uatancias entre los eual^s
cst5rt también las discriminaciones de cuanto aportan
quienes están en relación de dependencia era cada uno
de los sectores.

Estas serían las inquietudes prelrrnioo•es Que plan.
teemos en nombre de la bancada de la Unión Cívicas
Radical.

Sr. Secretario de Ingresos P ,atenga .- 1'oy a comen-
zar por tuna de sus inqui .hinca que pr ^ cisamc.nte erro
que no es pe udicial . Usted dice Que las comp r raciones
estáis transformándose en una red de pioiines que po-
dría traer complicaciones , Precisara nte la nueva incor.
poración nue se está haciendo de informática en la Di-
rección General Impositiva y que pasarítíntos a tener
aproximadamente por abril cerca de 50 mil contriba-
yentes en tiempo real, y Dios mediante -porque c:,to
tema de las licitaciones , de las compras, de las inspu g-
naciones es verdaderamente tremendo- puede ser qué
para fin de aleo tengamos 170 mil contribuyentes en
tiempo real ; precisamente lo que usted está llamando
red de piolíres es precisamente la que va a traer cen-
sistencia al criszamicnto ele la información para la re-
caudación , al mismo tiempo que va a permitir acomod ír
la carga ir ; but ,in colo (pie yo dcncinino el mapa de
la 1'cpílblic,l, ¡No creo que esto traiga complicaciones.
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que con el ave in:mtl ica que se estí,

1.1..;.eoeu c to va a. s_1 fw_.,"lrncnte sc.,.(llevado.
Usted moncionó el nr, lirismo de la C lacta ente reía,

Lc diría que lio es así.
url nucaa I( 1 :_en lobilatorio, y lo quo se 1 coi: tcm-
plado es lao atarse a uua i lea. Se combo un

rénaen de fondo que cm c1lí:citdo porque vera-M-

1i1.11te cl aporte per-anal y el aparte patronal a las cajas
jubilatorias era tirar recursos a un sin?nle impuesto y

dio a un fonda, de capitalizaciu, sino a ml reparto ir:5u-

ficicntc; en el fcn(lo estala incidiendo como urna cari a

tributaria que al srr comlYi--adat coa 1a in11):)slt va irte.
(lucí,, una gran dcsi ligad;,(.

Il("", al n;c lific.-rre la p_ arte que si ,un ~da d ,

r , rtn, es (lecir, que signe siendo un inpu - 'io a f aloe
perdidtl para cl ap, tr p (ta r ii, s^ c (m ,.11 ( c )n;o l)'<re j
a c lenta, con lo cual el ir lp . í o elle a s •r ni-,.,-), (•s)n
Ja sola diferencia que en v °z de sor en 11110n }:une
a sor en la cauta c t`-gal;a en rci>^e:on de ds i . ssF n-a

con un alto mínimo no irp u al)Ic. Yo dría que nl s ij ii
1; (cer proselitismo, esto ci(11 es'r.t 1:1 sauce 'dad qnw al
llames a n11 nite guía de qu en odo entro uva cosa...

Sr. B hli.ui. - El prosciit .-sao fue c,:aisd( s: dijo que
$fl iba a eliminar, .- se ',tiro profusa pubIk•i( l<,al.

fi

Sr. Secreta io de luIrccos ¡:-binas.-Poro f_e se
que no estaba previsto el cambio de la rcf(rrl,aa psiri-

sioral , y altrria no tiene sentido iusbtir en uua p(sslt}rt

equ vaca da si esto c uiimbiit.

Sr. Tiavlini. - Cuando usted estaba esp lardo esto
por pr:írcra vez -aquí turma la e(t .'ct1 t que oá:'ca

dF1 19 de aura„--. en esta )vl a,(s día,,; tratan-
do el L--eno de cousolic't +ctón. A los m uy pocos d0 d2

can, casi. (i vt,;.cra aquí -río nos de 11.".1 Mo ca .....::(
E eret.^ o Seiuulihcss a cortarnos corno iba a ser la re
fcrrl:a prevision.al, y no e en i tlv ra±roa'; dú.^a:c _ri:a;

entre lo que nos emito, lo que t'cdas =i se C3t(t hilado
lo Clix+ va a plaeu,c_rse en la le'-.

El 1'::aca 1l cut;.o viene le b?a7.d. rric :avente d-a
la rcInria!t y- 1(0 hay a.. c' :: teanpc,(ilcs
e11 "Y , caga. Lo que cm) cs en : e t' 3 `.n a la ] t C: i2 !
y ti e- t el r^tt J(.iSD d el prC SC'^r (1, i:o es un

prosea., sallo de ahora Sino que la c m aisles.,.
Sr. S^ ca° ixrrio de le resrs Pi')lices. - I,e soy, si.u-

Coro: yo no Iic peilnelo de este malicia, peno itcCpta su

1)t!nto de tiiSia.

Cuando usted dice mute el im uuorto que se crea por el
erlíeuto 5,5 es un nu: s o iiiupi est(1, yo dt ho d =w2 (.1, ua
no es así. En realidad, es un» p=.'(sic CS <í plus malo
U a u(lalad n,:rl;una di-lrii l.'=cla o cc,:--..u:-ala en las
)ro),1 oratar c-i.<t.i,,̂ a-lil^•as; es e L^^.la•, del c1E 1x ^^:o por cinto

la han ira o11:'c del primer ario, 75 por Uso prisa
el segundo y 50 por ciento para el tr?c , , Después,
ya pasa a ftr i lo a; r congo tm in.) u;to il d:-pcxrchenic.

iL ;o se 11t'LO_p(ira e liar l.i ca ída (le la useeaud'aei5n.

u_,,L [ tarlllai n menciona que sc puede dar uios doble
iln ,o-t;bn pcrgre el TEPE se toma coreo pago a cuenta
c en orces las prmvinela Liciten un impuesto que es
distribuido y luego otro q(le no e, eo}?arta -^a) .i'tr. Y yo

d arco que no es así porrl-le la ., r_auc...icitÍr, d_1 :irc,pues-
to alas l.nv e,dsi„uiie está en un 0.89 por
curato dt'1 P111, y eso es lo que se píen t: 1T1::CaCi,C1'
sigue siendo ulairij oído.

Sr. Bagltni . - Lo que usted me está es que
sobre mayor recaudación, las prov r cias nt.nra la van
a ver. La Nación tiene derecho a llevarse tcuo aunque
el impuesto sea cap articipable.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos, - Pij = que
la recaudación prevista para 1992 con respecto a 1991
da un aumento en coparticipación para las pr ;.lacias
de 2.965 millones de dólares.

Sr. Baglini. - ¿Pero cu Coto piensa recaudar en con-
cepto de impuesto a las ganancias durante 1992

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. -- Estaí pre-
visto recaudar un 0,91 por ciento diii F13I.

Sr. Bagl 'ni. - En el ano 1983 ri c a uc' n oc un 1,8;
en el año 198; un 15 en el sido s9i6 T.ui 1.53 y en el
alto 1985 un 1,17. Esto tacs ele? at.cstra que I(s provin-
cias han tenido a lo largo de la h :i:o_~_ ^ lac ases por-
centajes de recaudación (, ,e los qua tela , _^, en 11 ae-
tualidad. No es posible d c r gens uso Labra una retrac-
ción en las pros; l:n.c•ias se va a eo11 calar coleo
pago a cuenta do ull 4111, '`¡_1 (t(li en el idi(i de 1:1a-

dana piensa esl:ar en ul 0,91 p como el en cl
L ^^-

c-? ta je que qua i3.t=.?(JS L) _ , l.,S C6 C! a 5 e5 (icli - :CCS

nos muestran que se r.;;, i ,a CO_.IO el
Las p oviulnas poca zn s ~e ceo 1c 'eso derecha

a pensar en una ce ma l:G., ^. .:il íéi't :auja.r --a a !s ga-

nancias qua c A,_- c_i el cica 2 ar:;r e,Clit > d A I'1>i;

no sean usa lar u> . Lo io v 'r i.;,r ,71 el _, .i,uestu
se ha at.,.__.Jo c aíra un irnx asco e -<1tic'p•-d(,, y
de eso grav.aulen sólo v: ta3.2 el 10 por sic pata las
cajas de jubilación, Cono dije ,irte , esto s u1 ge (it^ una
combinación, ele decir pa-.7 un lado que t,, arao (, ..^
atabe i geuat .n.ntC y, por el taro, de qur_ ...,. u.r ,i - en
que des ';ar 105 .,11+11nc al gas, la de
ingrC..,^,Sl b.'l,tí S, etcétera. L-io Csrcenie y ce roe la mesa

ccpartici a ltasie que tenían.

Esta clase de episodios se esta d,ado con mucha
frecuencia, y lo que quemo , .s mama a los f sní,,, .asas
del Poder Ejecutivo es que lao „ eosar lila
reglas do oro tz.aen que •xr pi -a tet'<cs las prt:a•inlci<as
-las q'ae están li eli, nial o Ett,YT;:7:istm'a-
da{ -, O rulo en Ct( S 110 ea,1s̀ tei( esid iCI"_`S el] t ILuir,,.:
,(latea€•i Ya, de. sa Lid, etcétera, pc _!ue no es así. 1.:a .,.ar-
g.:na pre s

i eta centre esto, in(lcpelld: nte rní'11i., de
calidad de sus acíniiraistraciones y sobre todo en los

v.tilu.InOS tieanpOS.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. - Solicito a la
Presidencia de la cc-misión quo se saquen fclcco z'as do
las planillas comparativas de los amos 1991 y 1.9' , en
las que consta la incorpoiaehón del impuesto so el
excedente primario de las enlprc, ls; éste corresi)e.•nde a
3.000 millones de dólares nmsís, o sea, aun 1;03 del P131.
Creo conveniente que los señores dipuiados cuenten
con esta planilla comparativa, para que se entienda lo
que estoy diciendo.

Sr. Ba lini.-Yo hablo de plata y las provincias l1a-
blan de porcentajes porque son socioS, y los secos no
hablan de plata sirio de Io que les toca en parte.

Sr. Secretario de Ingreses I1úb?icos. - I a+ a,t_n que
es una realidad. Por ejemplo, radie discute cric lar ley
de c participacióta debe ceaít: r,)pla un nuca a tr.ztillrien-
te. Congo ya lo he se ñalado en otras reuniones cae co•
misión ---cano por clita^r1o en h C<.,.re bu da. t..^lts-
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tría- en leudo que en primer t<''rmino habría que lracei 1 Con respecto a la doble imposición que se podría
un au h,is de cual cs el sto k de riquezas y de cuál es 1 dar en el sector del transporte en el caso del impuesto

el finjo de rentas por cada provincia y por cada juris- al tval.or agregado, es indudable que hoy en día ya se
dicción. 1[eliría que ver con cuánto contribuye cada
una de ellas para la formación de riquezas annalinente,
a fin dei po icr t ucr en cuenta nna parte devolutiva.
F, ro a it°mas, como por razones geopolíticas , económi-

cas v sociales nc°as i:míos tener ni¡ país integr:ado, for-
zos:tmct te la copurticípaeióu tiene que tener una parte
retributiva.

En ennsecr, eneia, nuestra propuesta radicaría en pre-

'cr un•1 precnp;u'tici;;;ncilía para aquellas provincias que
1' rt. t! rn por sus ndcd ,.ciadcs de un auxilio financiero.

E' 1i l i t p ee p ttte p u ón p! in u la debería tomarse en
eu t i son los gastos de la Nación y la atención
de so (ruda externa.

¿alié qin i ría burgo para la parte secundaria? Aquí
d l,. ramas lctcer uua entre una parte. se; u:n-
dbuia neiarnente eicvoutti . rt y una parte re-
trbiitha o con par r :pacióu terciaria, en la que debe-
rían con (15 :piarse prcnios y das! igas.

\6u'hits provincias bao hecho coparticipación. Un
f';ensii'o lo eooslituye la provincia del selior diputado

en la cual está muy bien tratado el tenia de los
3nl,,n id•ipios con la provincia . Creo que algo similar ha-

])ría que liec •cr a nivel de la Nación.

¿f )!té es lo cine estamos tratando de solucionar? Lo
que ttiireijlos es que todo el país -mejor ciielro, el
st;tnr p'ubi'co en su totalidad- esté en equilibrio. Pero
zoln'e toro, lo cine buscarnos es cele el sector productivo
re:r iia una e:ii—a de costos tributarios mucho más re-

Con re.,:}recio a lo que ust d decía sobre los aportes
patrmrtles --e't iii'utc7uente u,ted lo e aloce porque es
un experto en ternas ecouótnicos-, debo soiutlar que al
ale ap .nc'ccr cl aporte patronal tiende a aumentar la
protlnctisidad , que en definitiva impac• ta en el salario;
piro esto Ocurre en el largo plazo y no en el corto plazo.

Sr. Ba'lini. -- Tal como sucede en Chile, donde. bacd
cuatro años que '. cucan liablaudo de aut!lentos por pro-
ductividad y, sin embargo , todavía están esperando.

Sr. Secrelrio de Innresns Pú.'ilcos . - por otra parte,

mar ser;alti que la n_u:rtización d, r 0neS muevas

con respecto a las ani ar'zacioues de 1t]': f rsiOnes Vie. las,

u•earía una surte de doble iltipo.irión. ru este sentido,
cabe aclarar que el excedente l:ri-ruano es respecto del
Bario desconectado del stock , es decir q_ie toma todas
las compras y todas las venta s dt.:c 1' c'.-;s del stock.
En este sentido, la reforma tiende a priv i l<,,iiar y a no
eiiscrinainar contra el capital propio intensivo. Digo esto
porque durante asíos en la Argentina fue común e}n- _̂.ou-
traisc con cmpresu que no aumentaban el capital para
pagar el pasivo, justamente porque el pasivo no Vota,
coa lo el¡',,¡ la inversión de riesgo era práct , tus_.:e ítc-
f rea. Eta srtu ición se podía advertir miran_^lo el Ii-
l:nco de cualquier empresa que tuv ; e un papiro
impagable. Ad' uds, cabe aclarar que el riesgo lo SSSe-
mía c1 s7stt ina fíe, :i..e!cro y bancario.

Por cite proye to buscar premiar el cat,.i ;l
propio intei ;'. u, estdg esoiu cualquier ti1,a de disior-
sóa.

esta pzorlix'iemlo esa doble imposición , porque torna
e.céi ito que los paga sin computar en la unidad ro-

en cl gas oil, en las cubiertas o en las reparan
ui i s. l^'. aduces , al no tryes:nitir el IVA a la etapa si-

tii,. ute, al cdinfer n:ar el costo del transporte del pro-
dr;cto final vuelve a pagar el impuesto al valor agre-
p edo. Quiere decir que la doble imposición se da hoy
ea día por estar exento, ya que si estuviese gravado lit
cadena de débitos y créditos evitaría que eso suceda.

Sr. Ea ti. - Le quiero aclarar al s '' iior secretario
que me serena a e r resas que en sus costos tiene un t iii-
c c_ n_ra muy ira, , ,asi..te el tema del transporte. Por lo
tanto, citando esas empresas tengan que calcular el
excedente pr ;1.ir.O, se van a encontrar con que, ad utas

de estar inc idos adentro de su IVA y que no lo pucdc;u
dis-:riminar, tienten una base ir.,ponibie más alta.

Sr. ; eCtatario de Ingresos Píib idos. - Usted se refiere,
por eamaplo a una empresa inuustrial que tenga su
previa red de eransporte.

Sr. Baglini. - También me refiero a las empresas que
no tienen su prJpía red de transporte.

Sr. Secretario de Ingresos Ptibb icos, - Pero si la em-
presa cumpla el rodado torna un crédito que se resta
de la base imponible.

Sr. Bt.'lini. - Aclaro que me refiero al tema del l ans-
porte. como así también a cualquier otro rubro no al-
canzado por el IVA.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. - Fíjese que cuan-
do darnos nua autorización -que usted dice que es
mala porque se autoriza a quitar exenciones sin indi-
vidualizar la adaptación del sistema tributario a la es-
tabilidad-, en el caso del IVA, si se quitara la exr-u-
ción al transporte evitaríamos todos estos problemas.

En vez de ser un efecto negativo sería positivo.

Sr. Baglini.--Los que hoy están exentos en ea IVA
arel a salir currícoclo desesperados para que se los lit-
cuya dentro de este impuesto. Yo estoy mirando etrítl 's
fueron las razones del legislador para no haberle apli-
cado el IVA, por ejemplo, al transporte aéreo entre
Tierra del Fuego y Buenos Aires. ¿Se tuvo una razón

t apolítica o de costos para decidir que las abras so-
ciales no son sujetos del IVA?

Desde el punto de vista de adrninistrar el erédliio y.
d:üdto fiscal no me cabe duda que con el esquema que
tan''mos aquí salen dominado a pedirle que por favor
le papi Oil IVA a tactos los que están cuentos. No me

t l a,a.e adecuado que el Poder L eentivu lo haga con
ec,ta auiorizacióu genérica que implica reemplazar el
r etio del legislador para establecer exe,cíones , porque,
es la contratara de establecer im.uesios. Esto no se

al 1'i-der Ejecutivo de ninguna nia^era;
Lo 1: rra s < o por lo menos dos acres en esta
i'C:ií?L ?.a y ( Sol veces ha sido rseba7asdo eta lit Com sión
y ern el rec:.rto. Sin embargo, vuelve a proponér„clo.

.l segundo problema es más allá de si se trata dé
:., oluacl , ..di les al Poder l:tecutivo 0 no, ¿cuáles son

it , vi-_:_s c,!,a el II `. ; ar ha tetando en cuenta para

osad lr o no cada uno de los casos en un i[.)poe8to? Las
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cansas pueden tener otras connotaciones que no sean

imposfitivas, como por el crnplo un problema de precios,

de sectores ser:sihi s a d terruinado tipo de recpterirren-

tos. El Poder Ljee t%vo está gcz.endo de un IVA de los
m.ás extendidos y sobas tac lo partiendo de la basta de
donde partimos, qué h sr:r:s estaban incluidos, cuáles

están ahora , qué servicios estaban incluidos y cuáles lo

están ahora.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. - Con referencia
o las obras sociales -a las que usted hizo refereec. -
rsiguen esterado exentas del IIsPE, aaí que no creo que
vengan corriei:do para pedir estar dentad del IVA. Esto
es así porque no son sujetos del impuesto a las ganan-

Lo de las empresas proa:ociosedtts ya se lo aclaré.
1:1 gas que usted dice que es reeuperec':,u de la inveasión
sería una especie de contribución de rn''joras encubierta.

En ese caso cada jurisdicción o muuir`n o ahora tendrá
en cuenta la razón } evidentcn;:ntc dele ser eseuchad_t,
por si es la recuperación de ti. in' a ._ee y gro por 1111

iniruesto sino con una es:• eta' de d.r .. ^do impuesta
al gas pero que en el fulijo es lit (ti., las
mejoras que se hizo con la inversa :a, evid_antcr:• :r:e
eso no tiene por qué ser tocado, si se 1111nra transf.re::c'a
rae gas y en el fundo es una cosa;_ibucié_r ele mejoras, no
tiene nada que ver tul intt.uesto con el otro. Estuca real
denominado impuesto al gis.

Sr. nagua(. - En el caso de Rio Negro lr.v 600 ki-
Iún,eiros de gasoducto hechos per la plantada y recu-
perados por este sistema. ¿Usted le prohíbe cobrar el
impuesto?

Sr. Secref.n o de Ingresos Públicas. - Lo recupera el
sector que lo utiliza o lo paga todo corito un impuesto
general a "Rentas generales". La contribución de me-
joras tiene la característica que lo paga el que se bene-
ficia.

Sr. Santín. - La provincia de Buenos Aires tiene un
impuesto de esas características. Es una cuenta especí-
fica y sirve como forma i'cdi.,tribntiva a las que se le
fueron poniendo gas para que le permita a quienes no
tienen gas tenerlo. Forma parte de una cuenta especí-
fica de lo que era antes DEBA Gas, que es una es-
tructura para hacer red (le gas en la provincia de Bue•
nos Aires. Lo mismo sucede con el impuesto a la ener-
gía eléctrica.

Sr. Secretario de Ingresos Públicos. - La reforma a
la ley de procedimientos tributarios es otro de los as-
pectos que tocó el señor diputado Baglini. Respecto a
esto y la insistencia del Poder Ejecutivo es porque ver-
daderamente una do las cosas más negativas en el sis-
tema tributario es la evasión, y si no hacernos o no
insistimos -dado que es necesario que la sanción tenga
inmediatez- con la acción de clausura promovida, in-
ducida por el propio consumidor ovidentemanie perde-
mos una herramienta que otros paíse, la están aplicando
con más dureza.

Esto es porque no sólo le aplican la clausura al co-
ínercio sino también una multa al comprador que se
va sin la factura o con la factura falsa.

El hecho de que se insista es porque se tiene clara
conciencia de que no hay mejor impuesto que contba-
€iz le ©vásián. V ésa es la razón por la cual su debe

eancnrrir a la Comisen de Presi,pnesto y Ifac'ends
para pedirle que lo trate, no ahstaitte que el ,ñor di
putado Ra<, lini ha ]lecho un plruttco que con tecla ho
nestidacl desconozco ci trámite parlamentario.

Lo in portante es que se hace tr mer,demente nece
sario combatir la evasión pana que cl pa(p tenga re^

cursos para destinar a unas cuantas necesidades que
hoy están insatisfc chas.

Sr. P,rrglin'. - Si el señor sulaa'cre•tario me permite,
corno él siemn>re nos deja papelitos, esta vez yo le oye
a dejar tino a él para que abresierrros este triunitc.

En alegc':n oportunidad yo dije (ti tono jocoso que
araras para la DCI, tcxlas las que grtirera, potro dentro

de la Conv(nciún de Ginebra, no armas quin,.icaa ni
bombas ele neutrones. Pura:^.;a' iones eruto la ley peral

tributaria genios (lado al gobierno a su recluir:huinio
en 20 días.

Lo que quiero saber -y pido que el ^^• Oi^r secre-

tario lo revise con la D(-r.--- cs cómo clanes hile.
El dio en el Seur.tlo tina expn'.0 're. :n muy clara de c•u n-
tes días se pena -o°.n para hacer el acta y carínta s día

en la defensa, porque cuando di:c!atiauc esto rn la co-
misión yo hice notar que no era el procedintier,fo que

figura en lit ley 11.683 lo que in!phle ekuas:u'.o, siso
que muchas veces es el propio incuntpl iroeato rl la
DGI en utilizar en su fa\or loe téanrhtos l;crci..inncs
que tiene 1.. ley para la defensa de la poli , i;ilad ele
sancionar y- los ternti,-os suunrios (lile tiene el proce-
dimiento de apelacion,

EIttonees, no se nos puede arrojar sobe la r,>;,nnsabi-
lidad pstrlunieaitaria lo que cs la f:dte de pul;',n;i,utu del
'relojitti" dentro de lit- DGI. Por eso pido (lile n!;s c.!en-
te cómo está ese `relojito', porque no lile calic duda
de que debe estar fwwionado en forma dbtiniaa para
hacer 6 mil clausuras. Ad'na:as, no todas están hcarbas
con la ley de abastecimiento, porque ésta quedó ha-
bilitada a partir de la ck:sre! ulaciún, y :mies la usaron
clandestiaarnente, pero lao tango dudas de que el resto

debe estar funcionando tijustaaaclu los Lanosos iiurnpos.

Entonces, dejo estas inquietudes al señor se'y
en todo caso más adelante lo voleames e discutir.

Sr. Secretario de Ingresos Pr'!.5ifca s. -1`:a he to-
mado nota de las inquietudes del señor diputado para
proveerle la información.

Otro de los problemas que mencionó el ,airar dipu-
tado es el relativo a la concentración de impuestos, y
citó a los activos, En parto, e.to está vimc,.!lado con 12s
compensaciones. Aquí no hay caanccutraeii>u siuu que upo
está jugando como pago a cimento del otro, s. prec sa-
mente está logrando una red ti en ada para (11e de esa
manera sea mías eficiente el cuntpiimiei:io ale las ini-
pues'os en los distiutes gravánaeues.

Con respecto al efecto precio hay algo que es im-
portante. Por ejemplo, hoy Cu la Argentina - y d-s.de
trace muchos años- no pedemos decir que existen im-
puestos directos o indirectos, Al haber anscnc•`a de
transparencia e inex'stcncia del mecanismo de fornna-
ción de los precios, prácticamente los in,iruestrs eran
más o menos trasladables, ya se tiaic da irnintestcs di-
rectos o iuclirecios.
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En otras palabras, sólo el aumento de la compe-
tencia cale se producirá copio consecuencia del illere-
nxnto de la inversión y de la reducción de costos, po-
drá neutralizar -en definitiva- el efecto precio que
pu:(le tener la reforma tributaria. Personalmente, en-
tiendo que en la Argentina era trasladable tanto el mi-
pucsio a las ganancias como el impuesto a los activos.

En la medida en que la desregulación permita una
rn:lyo ap.rtnra y una mayor transparencia en la forma-
ción de los precios, el efecto precio que pueda tener la
r_ forma trihataria se verá diluido precisamente por la
cc>r, percuda.

Corl estas palabras creo haber contcstudo a todos los
inlerro'Cautrs fornnllados por el seimur diputado Baglini,
y le n6do disculpas por si no hice referencia a algún te-
nla cene el señor diputado considera i,uprrtant0.

Sr. Bn lini. - Quisiera formular una pregunta adi-
cirn 11. El señor secretario hizo referencia a una reforma
ml; uor, y que consistiría en lora reedificación del inl-
pu;eslo que financia al Instituto de Servicios Sociales
]3au1 :cros. Si no ]le escuchado vial, el señor secretario
dijo que esperaba que tuviera más o menos un monto
dn recaudación equivalente al sistema que propone
apura, cuando haya un nivel de actividad económica
1111 poco mejor.

S Secretario de, Impresos Públicos. -Los cálculos
se hicieron en el ales de alaco, y la explicación res-
pecto de ese tema la hice en oportunid'hd de asistir
a esta cOnlisión, dne como indicó el señor diputado fue
en el ales de junio.

Lo (1110 se hizo fine pedir irtforahación al Bneo Cen-
tral re:.peeto a cuál era la cartera de er•ditos v a etüd
Cid .'a masa salarial, y pudimos ver qc(e eran valores
pa.;ctic.air;.cnt0 equivalentes.

Sr. llag0;i. -Pura situarnos, tal como está finan-
eran-lo el impuesto al Instituto (le Son:cios Sociales
13 mcarios te!(emos un :3 por ciento a tasa fija sobre
Ja tasa d0 intereses, lo cual hace que en estos térmicos
esa tasa sea mnuy° alta. Ahora se dice que se aplicará
con un 3 por ciento sobre la masa salarial. Esto ane
resulta muy contra.dicorio.

Si no estay mal informado, hoy estamos derogando
el gravamen a los servic•Los financieros -entre otros-
lo cu:l so vincula cv11 el IVA financiero especial que
inv: ntarleos co el ario 1959 y que se cobraba respecto
úo les bancos sobre, la nómina salarial . A ello debemos

las ,an neias declaradas del no balance. Es el
imnoesto de la recaudación pobre. Si el gravamen que
e n de un 6 por ciento sobre le nómina salarial más
Yanancias daba como resultado una recaudación paupé-
rrima -en algún memento quizás teníamos alrededor
de 120 millones anuales- ahora, coas este 3 por ciento
ato i>l>tengo la misma cifra que hoy arroja el fina n-
aialnicno ("^l Instituto (le Servicios Sociales Brui•_arios,
L<ta ca la inquietud que tengo.

S;•. i',esóieute (Lalnberio). -Los bancos no gana-
sino que perdían.

Sr'. Secretario de Ingre,:os Públicos. - El cátenlo era
egnwalcnte en cuanto a cifras, y tenía corno gran. •cir-
ttid el hecho ele desv ucii1ar el crecimieo O de la acti-
vidzld plisando a ser nll costo S'altrl }Or ^' l>a sa be a
incidir asae.ios el spread.

Sr. Bügliai. - El problema que tengo es nlm,érieo.

Sr. Presidente (Lamberlo). - La Presidencia entieni
de que pernos llegado al final de la rcumiínl. Asimismo¡
creo que en las restantes oportunidades la comisión

deberá invitar a sus reuniones a los representantes 1,4
las distintas provincias, sobre todo para dilucidar el

toma efe los impuestos locales.

Ea eolrsecuellcia, invito a lag co'nisinn a pasar a e lrarlá

intermedio hasta el día 5 de febrero a las 10 llenas.

-Sr pasa a cuarto intermedio a la horib
20 y 25.

-En Buenos tires, a los cinco días del mes
de febrero de 1992, a las 10 y 50.

Sr. Presidente (Lamherto), - La Comisión de Pre4.
supuesto y llacienda va a reanudar la sesión que pas;rat
a enarto intermedio la tilden semana de diciembre, y
que; friera convocada para el tratamiento del meus:rjtí
2.510 y proyecto de ley por el cual se introducen mo.
elificacioncs al sistema impositivo y régimen de proce.
dimiento tributario, se crea el impuesto al excc:deule
primario de las empresas y se reforma la ley 18.037
ele jubilaciones y pensiones. Como se recordará, el
proyecto fue girado a las comisiones de Presupuesto y.
hacienda, y ele Previsión y Seguridad Social.

Según lo acordarlo en. la última reunión, han sidáí
invitadas para ]ley las siguientes entidades: el Colegio
ele Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Pro.
fesional de C'eucias Económicas, la Federación Agraria`
Argentina, Conina;ro, la Sociedad Rural Artgrutina, Coa-

laderacioales litrr:tles .'sentinas, Unión Industrial, la
Cámara de Empresas Petroleras, la Cámara de la In•
dustria Aceitera, la Bolsa de Coriercio, la Asociación

ele Bancos Argentinos, la Cámara ele Industrias del Pe-

tróleo y la Cámara de E`por•tadores, muchas de las
emites ll c i co;ifirn.ado ya su presencia. Por un proble-
ma ele funcionamiento interno está previsto recibir era

esta reunión las ponencias de una parte de esas enti-
cia.cies, para trallajar cola comodidad y que los dipu-

tados puedan requerir toda la información que deseen.

Ei resto de las á rs`_idades podrá exponer en una pró.

\¡a la reu.nni>n, a rculi -irse la semana que gene.

Deseo s .lñalar t..l:.l> .n que nos acompaña el señor
subsecretario de Ingresos Públicos, doctor Tacchi, quien
escuchará las p.^.n n ñas y está d,'spuesto a respondes

cualquier pregunta concreta que se desee formularle.

Sr. Baglini. -Pido la palabra para plantear una cues-1
lión previa.

Se. Presidente (T.:mlberlol, - Tiene la palabra el se.
Líen diputad Baglini.

Sr. P,agihe. - Creo que sería interesante saber si,
como um ec:uenela del aníalisis ;?ee,iulin:u que se hizo
ca esta s emisión y de iilgucas de las Obser't"aci0alc'S que.

e' s c'sikiades formularon por medio de la prensa, el
}'e:lar E:. _ ,tivo va a propiciar modificaciones, Varice
ve,+ees l r c,::^•lic'a íiurc.r^tc el trcl,:nuieuto ále r•cforn3cas
impositivas en la comisión que las entidades invitadas i

textola renda de couslalta venían a exponer sobre 1111
irútsl, grie lao era ni por aproximación el que lucid
llegala al ree'n!o, y mucho menos el que terminaba
siendo considerado por el cuerpo a raíz de snedifica-
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clones sugeridas sobre tablas. Así se desaprovecha una
labor de análisis nmuy in-portante, realizada por (.¡j-

Jades que si bien lo hacen desde la óptica de la de-
fci,sa ele sus propios intereses aportan mucho a la con-

sideración del conjunto, sobre todo el Conejo Fro-
fesional de Ciencias Económicas y el Colegio de G•a-
duados, que en la eneralidad (le los casos han venido
a esta conrsión a hacer uu aporte suinantcnic iutere-
baste.

De manera tul que si esto fuera así podría haber.
cíe alguna forma, un mecanismo o la posibilidad de

disponer de estas ideas que se encuentran en danza
para una segunda ronda, sin perjuicio ele escuchar en
el (lía de hoy las inquietudes que puedan plantear
las entidades que han sido invitadas. Me estoy refi-
riendo a una segunda ronda, más reducida y con la
posibilidad de considerar posteriormente las modifi-

caciones puntuales que puedan Hacerse al dictamen o
élac ideas que pudieran estar en cl Peder Ejecutivo en lo
concerniente a modificaciones, especialmente en el caso
de una reforma de esta naturaleza.

Esto viene a ser una ley ómnibus mediante la cual
le modifican diferentes impuestos. En esta norma legal
la cantidad de materia en consideración excede larga.
mente la posibilidad de efectuar tn análisis concreto,
tal como ocurre cuando se trata solamente ele un terna
que debe ser sometido a tratamiculo por parte de la
Cámara y por el cual, consecuentemente, las diversas
modificaciones puntuales no hacen a la estructura (le
conjunto de la ley. En este caso las modificaciones pun-
tuales pueden transformar sustancialmente el sentido
de cada uno (le los capítulos. Esta es la inquietud que
tluerla dejar planteada. Por otra parte, considero cine es
de fundamental importancia el hecho de desarrollar la
ronda ele consdtas con la participación de. las et:tid,tdes
invitadas, a fin de que éstas no se encuentren luego con
que el Poder Ejecutivo está dispuesto a receptar
minadas propuestas respecto de las cuales las crti(':,des
me tuvieron la oportunidad de expedirse.

Sr, Presit'c'cite (Lrunberto). - Creo que Ti¡,- un dato
fnnciamental gcnc debe ser tenido en cierta, Nosotros
estamos opinando sobre una reforma que ha sido dis-
tribuida a las clistin:as eniidi:de , y que es ci menaje
del Peder Ejecuti\ o. Indud bletr-nte, desde que el
mnensaJe fue onviado y hasta el (lía de, hoy se gencró un
verdadero debate p.íblico. Pira comprobar esta afirma-
ción, basta leer algún periódeo todos los días, cuando
se opina respecto de determinacos temas. 111uehos ele
esos testas tienen validez y deben ser bien recibidos a
efectos de que el prc—csto pueda ser perfeccionado.
Inclusive; esta reunión que estamos llevando a cabo está
orientada al cumplimiento de esa finalidad. Si la in-
tención riel bloque justicialista fuera la de aprobar la
iniciativa en consideración a libro cerrarlo, entonces
no tendría lugar esta reunión. En otras palabras, trata-
uios do proceder con la mayor amplitud posible, y si
bien nosotros tenemos la posibilidad ele adoptar la de-
irisión final, la formación de una opinión se produce
como consecuencia de escuchar a la opinión pública y
o los sectores intermedios que tienen intereses respecto
de determinados temas. De manera tal que, por un
lacto, se encuentra el texto original del proyecto, y por
el otro, las reformas pie se pretende introducir .il mis-

mo. r11¿,unas de ellas son enviadas por el Poder Ejecu-
tivo, otras son propuestas por los señores di)7ttta;los,
y otras son sugeridas par los expcsitores de las úife:•;n-
tes ealdades' invitadas a concurrir al seno de esta
co 1 alón. Xo olslaute, todos estos aportes nos van a
pcriutl;r c;,_t._otti;ar, en última in;;t<nciat, el testo de la
íuiel-tu ya que deberá ser considerada en el recinto.

A contiau.ueión, y en re-presentación del G)lke—_io de
(t'ac'ta(Ic!s de Cienc i as Económicas de la C api :,l Fe-
deral, liada uso de la palabra la doctora ifaria Luisa
Vives.

Sra. C'lrC.c. - Sc loe presid_nte, señores dipnfiados: en
representación del Colcc;io (le Cruluados de Cíercias
Econón;iras de la Capital Federal liemos ventilo a esta
reunión el doctor Israel Challapo^: icz, representante an-
te esta comisión, el doctor Ricardo Ferraro. seerctario
técnico ole la Comisión (le Estudios Intpo^itivos. gnus
]es habla, en su doble carácter da vicepresidcutc det
Colegio y represeutunle del n,'smo ante esta c,^micióu,

Dado el breve tiempo de que disponer, os. y lo ex-

tenso del pro veto, nos:;tras previamente lentos env la-
do una carpeta para cada diputado --que no sé si
obra en vuestro poder—- conteniendo la carta que en-
viáramos el año pasado con motivo del Trámite Parla-
mentario Ns 16, otra carta enviada al doctor C'i,allo
en enero de este alto con relación ,ti inspu(sto sobro
el excedente primario de las empresas, uuu minucioso
análisis que efectuó la Comisión cle Estudios Jumositi-
vos sobre- el Trámite Parlamentario !N0 1.57, y lao re-
coinenciaciones vinculadas a este proyecto de las

das de 1990 y 1991, donde como ustedes saben l:_at
concurrido cerca de 30(1 profesionales (Ti' todo el país
y se rcfiricron jusiameri a la refertne,lacieiu cicl i.;n-
puesto a las ganancias y sobre las cartcteristicas de
un sistema tributario eficiente.

En primer lugar, nos vamos a referir a la proyectada
sustitución del impuesto a las ganancias. lita de las
causas principales aducidas para la misma son los su-
putestos efectos negativos sobre la inversión pri( cta.
Si se analizan estudios tccnicos científicos, tanto
cionales tonto intertnciouales, se llega a la co vr•:ns ?n
de que se trata de un tributo con acentuados ra;i; us c' ;
neutralidad. Todo esto es macho con relación ru
tributo dado que por def',ticün teclas los tributo: san
contractivos, ya que un sistema tributario, en ú'ür, a
instancia, es un sistema financiero de tinacio a dcluner
fondos del sector privado para trasladarlos al sector
público.

El doctor ilacon, en uta enjundioso estudio que po-
nenms a disposición si es Pccesario, concluye -ltft'.'ien-

do análisis casi) rat: os extensos e,-,n a Jis-

tintos países- que la reducción de le. in;);oriareia eel
impuesto a la rc-uta en nuestro país seguida del corre-
lativo aumento ele las diversas formas tic itnposieión al
consuno ha sido míts l;,rrjudicial que favorable al cre-
cimiercio econtíntico, y que la ceo, enien la de elimirar
el impuesto a la renta sólo puede empeorar Ls inciden-
cia del sistema tributario en el crecimiento por reque-
rirse de otros impuestos que son peores.

En el mismo sentido, las XIV Jornadas Latinoameri-
canas ele Derecho Ttiltuta io, realir.das en 1989 que
trataron en especial el impacto del impuesto a la renta

11 fll la illlei;siíiu enipresar.ia productiva, se expiu'icróu
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sefia!ando que el mejora cu to de la fiscalización en

que r,la ernh.ünda la ll rece jón General Impositiva
con lea n quito. aplicada al impuesto a las ganancias,
y lar modificaciones propuestas a este impuesto por
toda la doc trina, permitirían adecuarlo ti los propósitos
de neutralidad, eficiencia económica e incluso de ma-
yor u -candacli n, la que: por otra parte tendera a auulen-
tar uccesariauuente en el período ele estabilidad.

Por lo tanto, consideramos que no existe una situa-
ción sin salida cuya única alternativa es la eliminación
ele este impuesto, y que la panacea consista en la crea-
ción de otros sobre los cu:aes se carece totalmente de
experiencia y que no garantizan en absoluto uu mejo-
rarn:eui,> el¡ cuanto a favorecer el crecimiento y la in-
versión.

No conocemos estudios comparativos de los efectos
econóntícos eta cuanto al impuesto a las ganancias mo-
dificado y estos nuevos impuestas , pero sí se conocen
experiencias a nivel internacional de aspectos de este
impuesto que se crea -Lt tuese impuesto al gasto, ren-
ta rotantuida, etcétera--, rete a nivel mundial fracasó
o 1,0 nt, te; ió it,forlnes nc sativos de los funcionarios
hete _t .acioltales.

I',nt.b'rn dchrnuts tener en cuenta q ue los perma-
r,eni, s cambios en la le slxcióii -i1 nlo:lifieaciones
le al . <nto ellas por lo 1,10nos ) o 6 leves úmuibus"
qa< tu.,ditic,n'on sus( uc_tala:xzüe el sistema tributario,
más dr urja rernlneiou<^s, xr^;lamentos, circulares, luis-
trncci<^ilc s, etcétera- desalici:.tan sin lugar a dudas a
los ii^t<r:sor<°s e'_tr.utjeros y naciou;eles, porque atentan
emites 1tt cr<dibilidad del si^tett^a juridico del país.

V nm.s a citar simplerrtcnle un ejemplo, cual es el de
las obliyrac:oai<'s -nt,,^:iaitles, cota ley pr:ícticautente

t) ns n0-Si 5 tq,,e est:,1 eu. N,.¡ gencia y exime a los
iuterc::: s <te t sial celta ,;aeititics. En el nuevo proyecto.
el. inv. ; s,tr c sn=uijcro estee en mejores copdiciotics que
cl ini c-rs<ir del país por cuanto el primero está eximi-
do de in(pii to por los itttcr'cscs, mientras que al iu-
veisor d.1. país se lo grava ces el J:i por ciento en ca-
beza de la sic-edad ciuisora v también se grava con
el ib por ciento de 11:1'r a los fondos con que la so-
ciedaci e_uisar t tiene vine afrontar su deuda.

l*n re rl que e'istc'n situaciones de eme(agencia. p.ao
esto t u 'lignifica dar mili salto en el vacío. Un sistema
tribui:u o ccluitatiro uqnicre que el mismo considere
sus cfr. tos r( +;resives, proenraudo atenuarlos o compen-
sarlas ri< i l'u de pautas de equidad, estabilidad, certeza
y simplicidad; asta es tuja rcconuud: caín formularla en
las jnrt.a l-,s e' lea;radas en 1990. oportunidad en que
se tragó la a fornltilaeó'n del impuesto a las ganancias.

A esto a:;reuyn os (tia, e tertrut ilegítimos los tribu-
tos ctme n:t cttniempil ti los principios cortstitnciotiales;
ni qtu. de, ir <ie1 rt^tsmen da transición del impuesto ii,
las s astu:cía^. ciistriletalas. dispuestos o consumidas, don-
de sí, picetl:•a e )'- I,^t:uucute la presunción de renta

que uu contcr.,pla I:1 '.cierta" realidad ccon)útuica del
con'.ril:n}cutre Con r, laci.'.n al impuesto a las gauan-
ci:1s 9ti unes ;t<lnc'r atenúes 9111• cs intcrnacionalm<°n[e
q tilü;ié^t, t;:zon:lbl ui: ate (-o iiíativo y rlue pasee atta
lacta csno-riruc,ia do:irirau''a y ¡inisprndcnci:d. Así lo

<xpresado cit la carta mojada el alío pasa_lu al
alijan uu^1 Pirri,

Tli'uuiót^

Frente a to:los estos argumentos emitirlos por la c1o .
trina nacional y estt;u ]'ra, los organismos profesionales,

la t tlivcrsidad de Buenos Aires, recomendaciones do
las J:)rna<las Nacionales e Inlert.tacjotutles, etcétera -Cate..

validando la e^gr.rieucia con el impuesto a las ga-
nancias- nada n:trantila imponer con éxito un tributa
o tributos encadenados que sin lugar a dudas tornan
atún más vegresii o al sistema y no aseguran en lo ab-
soluto un mayor crecimiento o rriejoraruict-no de la ¡i-,»

versión productiva. y menos aún una razonable y cg1i^
tativ;t distribución de la carga.

En esta primera parte pusimos i•nfasis en el becli4

de m uitcner dentro del sistema tributario el impuesta
a las ganancias -por supuesto, cota las modíficacioneo
que sean necesarias-, no rectnplazúiclolo por el ini-k
puesto a las ganancias distribuirlas, dispuestas o con-
sumidas; por lo tanto, quisiéramos reservar lo que resta
(le nuestra exposición al análisis especifico del IEPE.
Con relación a este gravamen, la eliminación de la con-
tribtción patronal previsional y su reemplazo por lo
afcetación específica de parte del producido del IEPE
importa una redistribución de la carga sectorial destáta-
cla a cubrir tales erogaciones. Esta redistribución no nos

parece basada en pautas razonables. Así como en su me*
mento los regímenes de promoción industrial significa-
ron sttbsdiar a munas empresas a costa ele un reduce
ción sustau.cial de los recursos públicos, en este caso
observamos que la e ititiuación del aporte patronal tan-

to privado como ptxbiico ----a costa exclasisatuente del
sector privado- s; nifica una ventaja para deteruninado
tipo de empresas, de plano de obra intensiva en detri.
mento de otras no intensivas en mano de obra, Denir<y
de este coajnuto debemos considerar a las empresa,
Je capital intensivo con alta tecnología, pequeños y me-
dianos ctnprrsarios, gente del sector agropecuario, pe-
guefios catrteref:uttes y fimdatilcutalmeníe, en nuestro
carácter ele representantes del Colegio de Gradua&g
i m Ciencias Económicas , a las profesiones liberales. Pa.
rcciera ser que esta redistribución castigara de alguna
manera, y sin ttjr:;gúsi fundamento, el trabajo Intelectual,
en nuestro caso particular de las profesiones liberales,
al gravar prácticamente seis ingresos brutos.

Conforme al análisis efectuado por economistas -ezi
este caso el realizado por el doctor Breda-, venlos toa
ejemplo donde se compara el efecto en aquellas empre-
sas cota mano de obra intensiva y cal aquellas empre-
sas con mano de obra uo intensiva antes y después
de la aplicación del proyecto, tomando en cuenta toda
la carga fiscal, es decir, tanto la previsional corno la del
impuesto a las .ut:ancils eu sus dos aspectos. Los re-
sultarlos nr.azstrul trua disminución d11 2! por ciento
en las a:ttipresas de mano de obra intensiva, y un ¡31-
cremento de °_li por ciento en las empresas de mento
de obra no irdcusiva. Además, se La efectuado un aná-
lisis -creo que. de esto tendrán cotlaciriiicntos los se-

flores diputados- respecto de dieciséis empresas que
cotizan en bolsa; allí se ad\ ierte claramente que algu-

nas llegaron a más del 600 por ciento con relación a lí
Carga tributada.

Co11 todo esto, puede observarse que la situación do
las empresas pncae variar snstanciahucnte v que resulta
difícil calibrar con puelsibn cuáles serán los efectos.
Adetnáís, entendimos (lile este impuesto supucstamento
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pretendería aumentar la ulilizac•ión de nieto ele coca
'o hlanq,i'- u situaciones anteriores tenicodo en co,:nta

la reciente saueión de la ley de e1.p'eo.

Con respecto al primer cit=o, co =si 1 ramos c{nc 1:.s
leyes impositivas nonca constituyeron tia c in: sito ce-

en la tonta ele decisiones cmpresar'ules. Oo'ere
decir que la dirocnp:;cien no ya a aumentar iii a dis-
;aitmir por la sanción de una nornut inapositiea.

En Cuanlo a la vinddución con la le' de (mo]co
-que tiende a idioiorcar sünae'renes arte cauce s- cu' c t-
deuios 9111' sil apiic;tcit',u secó (lif cn'!o a si no se tiene
en cuenta la responsabilidad de los irnalncr:ulcs, tal
Coma se lo 1!1t(e eta el pi-o' celo -ncl'o e) del ari:en,o
71-, en lo alicate a la c.clcriorizaciúu. I'lo trae: canio
co:!secrteucia una discriminación inustif ca(ia que en de-
terniinadaS ciiilt!c'Ones al rúa a uu},lo de c:ulitto, daifa
la falta de cntt,l cO'o paurupalmente respecto de lit
capacidad c(nttibut-san. P t s,t, os ({ase esto va a crear
figuras d[s n-s v ais c q1: '- ' sil a fo rzau
no dese:ulus, con el obíclo de evitar ama pu saín irihn-
taria trae Llevada, que en alg,mos casos se terma inso-
portable.

En sepirodo lilear, d ]lo dada' que cl IL'.PI? es 1111
gravamen difícilntn:ite c:usificalilc; es 1111 IVA do sala-
rial, aunque la d;tracciún oc los salarios v las c;n^as
sociales sean cotrfi -ol en su doble consid( rae- óo de
devcin arios y percibidos. Ademías, tonta en cuenta !as
espuria(:pues, las remas (lo earác•ier ficanciero, la pu-

los el transporte, es decir, todo aque-
llo (lile no tiene IVA. y admite como crédito innpuc'tos
proyincial,s a condición de adhesiones no muy b "; "1
e plicitadas o que constituyen expresiones ele des(os.

En ese sentid)). puedo citar, como ejemplo el caso

eYe- los combustibles, en el qnc a pesar del año y medio

que lea ira-, set credo, todaya no se 101gró,la adhcciúl a la

léy (011v('u ti. 1-'-lo tran-formó a ese gras01(1(0 en anca

suma algchraica de ar],itrarvts rubros, sin titular en

cineasta sil cap:u idarl coettribnli, 1, lo que desde uocsiro

Pimio de Vista lo tr; nsforma en ilr;¡tiuut.

En couiunio el II PI? y el imjincsm a las n . anauc^as
d,'str buida, dispncsta s y cnnsiuaiidus só!o se ('uncida can,
desde el pialo ele Lisia teer,i(o, c^terioc;zaeionrs. par-
ciales di, rk{ne'a , por lo que el sistema se torna no-
loriauleaie in¡oslo.

- .Por• otra parle , c•a1)e señalar que el Il?PE; or.tea ser-
.os y g:estos financL.cros no alcanzados por el IVA,

-transformando a esta carga en 111 )lupino por (li tro
en rclacia, q a la VcutujR y perfección d,4 inípncsto al
valor agric -do, (taro (s un grnvanu • u por fuer:; (le allí
que se ticsida a su total g -oeralizacion.

Por otro lado, esto euiorpece cualquier proyecto ele

integración , ya (fine ('n ellos se tiende a la arn ; oniz::ci(in

tic irrpuesaos direrios e ii-dii eetos v, además , get:era

problemas en 111aeGín Con los convenios de doble inmo-
siciGp y la posihilld _:.d de eón!pulo ele crédito de ¡]ti-
puesto del inversor eyiranjero. -

Asimismo , hice non diseril' : inaeitin en esotra de los

^zportadores . Por ejemplo , el una simple cr,r:fratación

ClF o SOF estaría creando de igcta'.daclcs Joule al

impuesto, inict:Iras que en el coso de las i1r^l:cuí:^.cianl.s

glera una Volt1 41 -('n1ill:a ra1^s a irme (' a los b'enes

producidos en el país.

Cake seial;ir tainbi,9n que si bien el muchos (':reos
no podrá tea-1 ut trse, nuuginanldo del mercado a u_,1-
chos c•ontrihnyrntc s, es de fácil traslacxln por su di-
(':cota proporcional y, sobre todo, en 111 (-lisos d,- de-

11 i :anda rígida, con el cousigi i:_nie itepaeio r^f!nciro ario.

1?Vkhaltcnuute, rs 1111 salto al vacío, dada mi otra
e;pericnciu, n1s aain tenkroclo (^1 enema (lile l:,s cen-
dc•ioncs imposititas cono cctínnrlo a la incvr ion sú'o
aetaíau enau-lo (gesteo otras condiciones relevant(s paga
que ella resn]le airactiva, ceno .el-

continuidad de políticas, estabilidad e-conóntica y jiiri-
dica etcétera.

Por otra parle, se ignoran las actisidades cicLe- s '
estacionales. Sr p; pa t;.:r lit , :d:aciam (le stoc.l., d :dz-1

que en este caso no existirá contr:lttartida a deducir;
Lantbién carece de mínimo no imponible.

Sin duda sería Lomo seguir con esta (flan ct:uu n da-
todos oto los, los (le 11!, s constan en los c' c:cnt 1s g.ro
Lemas eniregado a l:i c::nrs'riu. Sólo nos res'a decir
que no; parece prudente no inntlcmcnt ;r e.tcs nm ,. ;'5
impuestos y tratar ele lograr para noesro país 1111 sistrtaa
tributario n:As perfcc•to, egnitaiivo y efici; ate. nwdi-

ficando en el actual impuesto a las ^a,uauarias In tino
coniriLnca a lop,rar 1os obielitos de ererinnietPo ecorui-
inico que tanto se enfirlizan, y h;tcicndn hincupü en el

rneiorami'nto de la administrad+in iribnim'iu pura lo-
_rar los niveles ele recaudación que ele ietp::c-lo tino
cn el pasado.

Sr. 1're.>iclenre (T,ambcrlo).-Teca(' ]a p,alibra el
senior diputado Baglini.

Sr. 13aglioi. - To1unido (•n enrilta que no ted(s
los sedares dipiüados tienen a la citan la pees; alee i ;n
escrita del Coler'io, que obra en p01ler de la Cours`Gn
y que he teuído opirtunid:ad (le leer. Voy a h:ccer al-
pinas preguntas tendientes a aclarar dciermir:cans ])11n-
tos, algunos (le los cuáles estiro n;rnciccadus en la

carpeta ntientias que otros se (]al, Por V)'*(',"!',Til"t,;'1
porque forman parte ele la doc-os'_t;n (ate dcsle Cl r..a
pasado se está haciendo solare el prr,,ectc; mete:so

algunos temas que 11:)11 :de a irlo tratamiento lcris-
latico en nürs ele una oporhmid:uL cuino es el ca o
ele las disposiciones ele procedimiento irihntarto quo
conferm:ut un capílnio del provecto Creo que cc ur-
cesario forimdar ale',unas preg;mltas diri,tdas a quo' el
coulenido ginb:il de la carpeta sea c^pliCae)0, auurt:!s

sea en forma sucinta.
En primer lucen', cuiisi('l'a regí lerir apuna ti1f.^.rnc-

ciún sobre los capítulos (lile afluí no han sido con,i-

derados. Pl pro^ecto consta ele ocho tíhiics. Y lea
posición que acaba de h:ieeas.; sólo refie¡a itu{ui-tn[!d'4

con respecto a (los o tres de ellos
mente, el que dspone la at tünciú 1 del imnua'sto a
las ganancias por el in'pncsfo a las s';uland'5 distribni-
(las, el que esLcblece cl II':PI71 y el tercero gie mira-

duce determinadas n.odificacio les-, L_es capítiilcs re-
feridos a la reforma del régimen (1,11 inlpn-ta

activos, a la nxldificac'do del IV \. --cl_n! .0 di, lit cual
hay que ecnlsidcrar el reclamo ct^e lude el Pcd,r 1? (-

cotillo de ta•ner la facultad de e'iminar las c;cnc'nn°?
que hoy e.stirn establecidas por ley_ al prceeún:_cuia
irihul;irío, a di,posieiot:. varias --('Eire las

ai;;tutos aspectos que ya fea n recibido trae:üiticrao se•
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gisl < ct[vo , como es el terna do la :,2nci6n de clausura y

cie u11 :1S p1. su ie_000s en el coa de op oraec0Les IDSC-

;1;. -cs-> y a rc,y.^?ir ,zació22 pzt . u-1 Il.'al a b a,xueo

no L :In ,M.a ces e ta joss en la et:pesic ó i Verbal , at!11-
que s. 1;-1y alguna ref"ren^=<t a dios cn la prescnia-

cid_7 e:._ lc . Me gustaría que se l Velera algas a preci-
s'Ln s1 re..:,ec;o, sobre toda tau>>•^lxto en cuenta qw

dc^x_c, Asia se envió el mcn aje , en mayo, hasta hoy ira

lla' -'.c ;z:n s i:o 'edades, como son la eliminación del

in ;urdo de sellos y la del gran _•. uen a los servicios
que oliera se propici:ul.

En q isic 1 rc a^°rlr tinlb C 1 precisio-

nes abre u:1 a.i ecto que ha sido np -nciunado . Aquí se
lr_7 de udón cambios le isls.tivas en rail resolu-

ciones . ¿Col es el período de ticrnpu en observ :tcilíu?

Sra. 4'i+ es. -- Ochenta meses.

Sr. : ug?isi. - Se ha hecho toleren 'ia a las ma(1ifi-
cec e <s qi -, serían necesarias para mantener el i7u-
r,u?-) a i °?, ,,,arias. D arre nu o punto de vista

L_hhem seria edo en otras discusiones llevadas a
coba (!t el zo de e=tu camarón- el ililpuesio a las

Cu cuanto a El nivel recaudatorio, aI-

genes p!:cll' :nlris derivados fuixlanm,ltahneiiie del res-
tal r-- - o r? el CGmpirtO do quebr rato s, cuyo ajuste
por coito.i i i pla__tc_t dificuu :des, c.ullbi'n cv._,te otro
coll'ur•to d irlcon,enieutes que hace a su rendimiento
f'sc I t id, como f i g uru, las conclus iones de las

a l:.s que se d- 1 onuí.. Me gust aría que se
lri"^'^:t • ;alter Li:;re cai_ nsición sob=e ello.

Por cero Lelo, aquí ha hablado col . teralmente
c.ni cita in_eo;l . c ón que t1-I7 °mos- J el untaacto

n1i.:;,C:;:urirao Cüire los n ue vo s impuestos y si bien ptre-
de __ g Ir a 1:7 7C1' -arce en ed u soS casos a tras - al de la

ara : t y da la recesión en algunas do lasáreas,
que esto puedo ser iP.luariante ea otros sec-

tor (-oi u, p= c i,lelo, c. de SOCViCies, pues no hay
pe e ) _ lo ^+ c 'otro , t r o?';s aperturas que haya,
a COilil._.v - 1 _ „--adores de Bras'1_ o Uruguay o
Cua';_tlrcr otro tipo de 1r'oiesiolls :I de otra ú rea. Quere-
nr? _ 3n ,soca ;ate tensa.

P tc'1lirar, r ; s0ir,amos escuchar alcona caplica-

e ónz c _n l _ l it- úa a l e ificultaeles qu e cri.". n c talas ge-

n' !-l e- to ca la se es_utae ón de los nt;^fesionales de

C 1:„_.a'i eC „alÚhTC. S- oil escalas) a los recargos a ros corl-

t oi.ye ,tes ,. a que. ci- acre el punto de vista del fisco
Creo nn"ilea la ;000r?):)raC'1C47. de CSie IICirvO esquema e•1
sus:ltución ciel ilrapuesto a las gauanclas y a la apa-
ric;;n del TUPE.

Sr, ^'BSir[r-'ite (L^ .lb'Tia ?.- Quisiera hacer una

acial'^Cf{jn con respecto al material 1':i '1?liC O. Lo que

lea Pegado a esta comisión ha sido clisíriieuiclo entre
los distintos bloques pero ocurre que a1„ ón material
h:e 11 io a u `'nlz 11o17,1 d,e la noche -creo que era
del Conato de G tt idos en Cien as Econ(mica,
a las nueve de la es decir, d suuós del horario
¿e a- editas d'a lao arar de y obviarle. te
no había nadie . Peso ceo fue QUITAS esta maña-
na. Aquí no ha habido ningún tapo de o -aitanjiento
de lnfocmac`'or2.

Sr. Bogtirli. - No se trata de una imputación. a la
Pm^ E'e{?,ci;1. A'ivert reos la me5or buera ve1!;nts l de Su
pa2 t -v. eS nspi•-1T:Cilte quiero informar que la totalidad iie

los diputarlos que integran estas dos comisiones y qud
funciucean en forma cuas unta no tienen el material cae
rrespcntíiellie en relación a este debate.

Queremos escuchar una e Inosietón breve. Prcc:s:t^
mane de cito se trata. .:o p i tensas que nos repro-

duzcan el contenido de los nlatcrialcs enviados. Los
a j,uta dos n;) doran entrar retrasados a la consideración
del pro mema. Voleemos tener en cuenta que los rei
j,.r=s lt":7ntes do la entidad de profesionales de Cicn+

cos Económicas son los más especializados en esta
tenla.

Sra. C:reas. -Por supuevto que he venido con dos
ad'_Iteres que vau a colabora en Es c•.,nt?stacicnes que
vamos a suul lato:n?es en forma conjunta.

Sr. Cludopuwice. - Un comentario vertido por el seno
ñor diputado B•aglini nos permito agregar lo €i uientc.

En el ario 19 '73 el Congreso antelo la Ley de Impuesto

al Valor Agregada -la 20.631-, que comenzó a re-
gir en enero de 1,975. Esta reforu na sustituyó el viejo

y conocido impuesto a las ventas. Ese irib ito tenía
un alícuota normal del 8, 10 a veces, d?1 12 por
~o. En ;ll;unos años el 1'A duplicó la alícuota del

llllpü ato a las ventas, y se extell ió.

Veo uua gran similitud entre el IEPE y el vsiejó
impuesto a las ventas. Ser impuestos "por dentro', ya

que no .e r :1 en la facturación en forma , rada.
El impuesto alas vallas es ira recto y >_r:avae enesial•
mano los consuln ;s v se í7 t 'a,l a t: ja la n, asa Ccon-
siat!= e::1, p erre ^_zr y c i 7p rs sal a. As¡ queremos en-

que so e T 11ro rT ielldo un efe o propio del
WA pero can la de qua se discrimina en la
1. ettlrae vra. El i .j a: o i 1flaei0 al'i0 debe ser Conoci-

do p ori e el i ado va a ten quo absorber esto
tpi) de i,1 ;ttact u l"s> es a los il:jt7u., os

provinciales o a los tributos de la ciudad de Buenos

es sc,i;re mutesos brutos. Es un in,puesto en cas-
e d t L' 1 eu e 1 c .: a, debo ser te aso ro car a Ira

t€nidoc..iiiei amos s1 esta b ien o rni?, silla que d. t.,. ser
tal Cüereta, par la plop a catre cis'ra dr:l tr'ibu'to. Va a
a as'onar un efecto de ren :loe:;c:ríe en todo el espectro
de la ind 'tría para eul rs ¿A tl sl neto de los precios

's fsilmesete c-ue en el e no del uxirte patronal.

Actu::ll:lente no este ese tipo de p evención. Paró
1 itE._t:Vanmerlte -y en cierta forma por nuestro trabaa,
con cclcnrlo el desarrollo de las empresas argentinas-
es un erecto .'oil - o salero el nivel de precios I 1 ts
e':r.lente calculable que el aporte patronal. Por io
tanto, en lo qua respecta a la sin iiitud con el impuesto
a las venia, c c,'.">,r,os enes t)r..s ii que este era i
trii;nta do cálculo S?ir1ple: ^CLtus menos Compras. La
el caso que oros ocupa, so trata de las ventas manes al..
gulas compras, con lo cual deliro del TEPE pasan a
estar grave rías con=pos f.nanci:_ros que la ley preten-
de alar ar en la ref_rula del capíLolo vinculado al IV Vil:

Se pretendo; resolver la d_ seultad de interpretación del
IVA en cuanto a la escrlcáón para las aativ'dades fi-

n cssscic res. En el IE='i , in)plicit m irte quedan suá-
s mielas en La i:?.pos:e'órr. Por cifra parte, como coree-
cuartea do una ley dictada en el mes de octubre de
10.51, se tratar=lent í lit alíeuoia del IVA, se lo genera-
lizó y se STL""+p_ kier 21 i r21C-' 2 las contribuciones pa.

loan.: les.
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Tendrí mes que remit'rnos a la historia fiscal ara^,en-
tina para ver que eso ya ocurr`ó. Era necesario finan-
c ar el sistema de seguridad social con los recursos que
se podían obtener. A lo meter, este aspecto d: i eila
ser comoariliilizado con el proyecto global de finan-

del sistema de seguridad social.

I{ec én, el señor diputado Ba<_lini hacía referencia al
aspecto operativo ole la admiiiistración fiscal, lo que
se relaciona con la ley do procedimiento tributario. No-
sotros, en nuestra prof e,', ,a, somos los primeros pro.

pa i andistas en cuanto al cumplimiento de las obliga-
tributaras. En el ejercicio de nuestra actividad

desarrollamos un aran esfuerzo orientado a educar al
cor tribuyente y lograr cl abandono de los vicies riel
incum.plim Cuto. Desde hace un par de meses hemos
accedido a un cambio trascendental desde el punto Je
v=ata operativo, y que consiste en la exigencia formal
de cumplir con el requisito de la facturación en, toda
la actividad económica. La ley de procedimiento es-
tablece la obligación de llevar registros para todo tipo
do su;eto quo desarrolle una actividad económica que
no sea en relación de dependencia. Se trata ole una
obligación establec`da por ley y cuyo iucurnplitri>e to
acarrea severas sanciones. No ol;st nt , m r ;i una di-
cotomía que no tiene solución inmediata, y al respecto
debenx,s formularnos las st u'crfes pie gunta.s: ¿qn(
nos conviene hacer? ¿s:a,,,,, tcer cl es`uc.r a en los
grandes y mediases cor.trT..,;yeitas o despilf!r r el

soerific7o ole lit admiui€iracióa en los pequeties coniri-
Luycntes? No hay otra solución perfecta para esto, sino
qi:e hay una solución política. Pero la l,,,• de proce-
dI siento, en ese título, se comarca en una filosofía:

acrecentar los poderes del fisco y descargar obligacio-
nes formales en una masa de c r .:l;uyertes que, cuanto
más pequeños son, ni;is cuidadosos resulian en lo que
ha,,(- al de requ:sitos.

Este aspecto tiei?e una trascendencia son .I porque
abarca al gran espectro de la pequelia y n di na em-

presa. No es fácil encontrar el punto cusir; ;atil':e, En

tal sentido, el mareo de esta re;forr•ia apunta a acre-

centar las obligaciones fiscales de los centribayente ,

En lo relativo a la pretenclid:i sustitución del in-
puuesto ole sellos, diría que no muchos países poseen un
tributo como ése. Por otra parte, pie atrevería a tn:o-
^ii£astar que por cl efecto recaudatorio deseado es nií3s
productiva la mayor incldeilci;t del impuesto sobre los
consumos. Es decir que a igual productividad es fac-
tible considerar modificaciones en la impas'.ción sobre
los consumos a fin de obtener la recaudación.

Existe un efecto adicional que el IEPE tiene enn el
impuesto a las g nano;as, Consideramos que se trua

de un aspecto significativo.

El impuesto a las ganancias tal como se provecta re-
formar, grava en realidad las ganancias no retenidas. Es
un viejo problema estucliade por toda la doctrina y en
la facultad durante décadas la determinación cíe si los

,.div:denuos, las ganancias <I^ las suciedades ( le capita,,
merecen ser gravados cuando la social ad los gana o
cuando les distribuye.

El pioycelo induce a la reinversión en la propia en,-
p rsa, pero no a reinvertir en iecnoTr`tía o m,oq,üi?:,; ss

sino en cl propio capi'iai en giro de la empresa. Pero

Gf8

¿quién asegura que la empresa en cuanto tenga un
b,ncricio va a ser la mes eficaz para ac.ninist!':,r esa
masa de recurres? Por el contrar'o, pensarnos ocie ante
la exp.'nsión del mercado ole cap;ta'r,s -hecha muy
destacado en les ír t tr;o:; mases-, la verdadera fuente

de recursos es ésta, SOLO' todo en un momento en que
el mundo asiste a una batalla coirere al }' finatic ora
entre dos grandes potencias en función de la tecno-
logía, la calidad y la eficiencia.

Sr. Banlini.-Existe una preoc?patc'írn que en una
reunión anterior se la n oreábamos al soñar seer; te o
de Ingresos Públlicos. Como el doctor Chalupcv, tez ha
dicho con claridad, en la historia del IVA apure ce des-
plazando en parte al impuesto sobre la renta y al im-
puesto sobre los ingresos brutos. Ahora. si tomamos la
nueva estructura, tenemos oua ro impuestos -ganan-
cias, ingresos brutos, IVA y el IEPE- que tienen ces-
ta similitud o aire en comínl, lo que puede provocar uta
serie. ole situni.ciones (te doble imposición.

Al señor secretario lo señalábamos dos sitnac:mies
sque nos preocupan y que son iclerti£;catorias (le cómo
se produce la doble ?nnposicién. Una (le ollas es el tra-
tam'ei-ito de los ünt reses en el impuesto a las ganan-

cias y otra la inc drllcia del I1TE en el caso de un
contribuyente no alcanzarlo o exento del IS.A, censo es
c1 caso del transpul+e, e eF:icra. Eu este caso, se, da la

TTT.^s 1^.iiclc:d de q la del^t t,ibrtta• nci.aucir!s y el T,I'.l r„

Quisiera saber si esta idea e s correc ta.
Sr. Cl!aitcpou.'icz. - El señor d p.itedo mc da pie para

agregar el siguiente corme_ntario. Nu ii,a prcfc:'nícls ex-
pandir el número de impuestos, ;r,rrte la atili,;!ci,'•n y
el Conocimiento técnico y legal de las lumns'-s se
afianzan con el tiempo. Aquí ce'°ct^.'tcns. nte hay una
srip'rposiei'>n dc, irupuesios. Yo (,!.tibia al tEPE core o
un impuesto indirec't'a, nln} 1;;..r c do al victo <u?purs.o
a las ve itas, con lo r{i l ,ara t '_ ín , ir .p u si ?s

internos, IVA y el Esto s .,n `= uú I,7 't}>.,T . ?r
el costo de adini?:i;trtción t'ihnt,t.a de -e I,att:rular-es
y del propio Estado.

Nosotros busr_a.nos usa mayor eficiencia en la D"-
rección General Impositiva, y para ello Becar o-

llaclo ca la facultad, con éxito, durar'e cuatro meses c'e
19d1, un causo ole capacitaciónl para uri ano r'.ísf,uo gru-
po de inspectores y supervisores de la U recc•ein. Yo
tuve el gusto ole dicten varias clases y pode adye;lir puse
ellos tio daban alinsto para conocer la leg>s'ac'(:n que
d alíen apl`car. Erit^i A'!`5 use pceÍ, un!o: ¿!!lis: J:.:?1'í?i? apara
que val a tener cites na prewriptos da gs an.i:a, el
nuevo impuesto a lis ganancias distribuidas, dise as
o consumidas, el impuesto al rdor ;n *,reea(io v el 11,T Z?
Planteo esto en beneficio de la patria pues neutra
olrinión es desinteresada. El problema es que el pesi:o-
n.:l ole la D'rección que da la cara frente al ccntribu-
yente no da abasto, y ello se agrava cuando las liqui-
daciones Son mensuales. Incluso hemos llu;fiado a faci-
litarles copias do las leyes porque no disponían de
ellas.

No sé si con estas palabras he re ecndidn a los inte-
rrogantes planteados por el señor diputado Bag1ini.

Sr, Buglini. - Sí.

Sr. F('rra?'n,-Cien que anilí lose' des €.mmas prin-
c q?ales. El primero es el del bl ?ngiieo o r(t = a'iacióu de

capitales y cl segundo es el vinc lado con cl ;mpeeslo
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al va Or ale^SadO. No dcscon:uccenes que la sanción di

umt icv amplia de rcgulariraciún p:drnioiiial sólo puede

tctu,r 11:1 Inun efecto c1 el marco (le una cccuoi'uía

c' iihle; L;ua;t ahora si bien salnos 1111 país can tina

r>rctn cvper enea en cite tipo clic nonu_is c sceiTCiona,es,

tila, arü5 la (11111 ni,a Se 1111alieuía distorsionada indis-

c.lüi^k n^rnle 1111 blrnquco no 1(11111 .la pros (((ion o las

cui,scC 11 '10ius que se sup(>n:^ d( be reno 1111 blanqueo.

Si (n e tos momentos aebuitimos que existen signos

Favorable1 en la economía, que la reruxiación está
aunxntuxlo, que la adtniiiistración fi cal -según leemos
todos los días en los diarios- ha crecido, y teniendo en
cuenta todas las opiniones de h s distintas entidades
re va a snueionur tila reforma trib0taria amplia y pro-

tunda, es probable (lile baya llegado el tiempo ele hacer
tl::a regularización y un hixnqueo que también sean de

amplio espectro. En otras palabras, que sea lo sufic en-

t 111( ate generoso corto para admitir todas las posibi-
1 ci.;des de r0gnlarizac'ón.

¿por qué decirnos esto? Porque podrían conlmgarse
coa :alternativas importantes, La primera es que la es-
t ibílidad económica hace que 101 blanquc0 no sea en
F ;u!o y (lile por el contrario represento 1111 pu oto de

nrtida, y la segunda es que asada a la administración
fI w ,d a moverse hacia adelante y no hacia atrás.

Ca:i respecto a la ley de repatriación de capitales
j?opismclit(, dicha, creo qu.p simplenlentc vamos a re-

ir lo (lile ca 1.111 0111 utfeshulo otros sectores y doe-
1, dalas en el p lis: m) debe existir una ti crirniuac:óri en
e lanío a la p01 1) lidad do regularización de quien ha
p xlido coloca-' su (]:pero en el exterior, con respecto
a I I 'len 1o tiene -como se dice vulgarmente-_ debajo
del colchón.

ro term'na agiií, ya (Inc en ¿-pocas hiper-
irf .: .canarias fue 1,11 saic;avi^ its el hecho de invertir y
pr sera ar el. capital. do la gente. Mucha gente lo hizo
211.__1 y t.cnc sil plata pilcsta en el país en eciifIeios•, en
nr,,re110 e-,11111 Ir..1. Creo que ha llee:ado el momento de
e^^1 erío no sea restrictivo. Asimismo, oliendo que
1=:, se r rn acto ele gnindeza hacer ni) blanqueo gene-

se ('11 el primer escalan para que

se po i^ru.^ c0 la misma líuc,i de arranque la adr.linisha-
c'; a 1s,.:11 y 1115 contribusemes. Esto es exactamente lo
qt=_e ]1,100 e1_ bhtngeee.

C.m tC'aeió.t al aspecto p intoiT del blanqueo, debo,
des r cgic la crlUd:; 1 (lile repre=en''o seta (lIspuesia a tra-
bi1j,r edil gr1:1 1 así lo crear necesario. Ea materia de
in.pi.cs o a1 valor ;i_;recado, la cuestión es sumamente
res ric•tiva, Na (1110 lulicunelde se trata de solucionar

un so o tema, (lile es el del sector financiero.

Por la tanto, mas allá de la política económica que
lo inspire, enterdemos que es sumamente restrictivo.
¿Por qué dec"mos ésto? Porque la generalización del
IV_\ se centre¿ en la apertura hacia los servicios; la
grao geiieral"zaic.óo consistió en incorporar los servicios
y, OOViamerte, un cierto carlbi) de épt ca cn las escla-
ciones. Pero ssi la t corral zació:a se cr=tró c:1 lo., sc•-

no se pueden ciescarar los detalles propios de
ellos.

Así, por ejemplo, esta reforma d'h'ría contemphu
ashec:as tares eor._o vo:ver a r_nai c,.r el he 'u.r imponi-

b:c y. ci cros ca: i:u:ics ie! t lao: td.t; c,,u fa mxds.na

y la aten.'ón de la salud, que fueron discutidas en las
ítliianas j0lii:iuias tribaiarias organizadas por el Cole-
gio de Gauln.:des.

E:1 cs e sc^.itido, coleo ustedes saben en machos ea-

sos las em;lresas ;rgentinas no han podido competir y,
además, les cuesta mucho exportar servicios. Sobre
(SIC tenla, que Le ara;pli nunte d-batido lit las, ítltimas
jornadas íribut.:.r'as, se ]legó a 11 conclusión de que
no es{a contemplado co la ley del impuesto al valor
ac,'reg 1(10.

En este momento se 1110 ocurre plantear estos tres
1;.:Míos, pero con to:la sc,_nr0lad si profimdiz:rmos eu
la discusión, encontraremos algí111 otro, echo por ejenl-
p1o, que la tasa de un ii;lpnesto 110 puede estar dada
por la reglanienlación -COMO ocurre en c•1 caso de la
publicidad-, porque en realidad dicha tasa tiene que
estar incluida dentro de Ict ley-.

Personahnenie considero que ésta es una buena opori
tunaeta] para legislar con:ec:;unenle respecto de esto
tecla. Para ello, puesta irstittt iútr se pone a disposi.
cidra de los señores

Sr. Oliiccra. - Scíior presidente: me gustaría saber
c<lál es la opili:alt del Colegio d.• Graduados respecto
(le la n,oclil'ic;tción a la ley 11.u83, de procedimiento
tributario, prirtcipahuente en cuanto al texto del ara
fíenlo 84 del proyecto que estamos analizando.

S,. Clurlcepocicz. - El artículo que ha mencionarlo
el seóor diputado so enmarca en la idea de acrecentar
nOtori;unen?o la facultad del ore*anismo fiscal, e•xcedicn-

de el m;11•co razonable del límite al justo derecho ¿e
defensa. Sin chirla (-sic es nn tema eonfl'ctivo, 1xxgn^

no cs f..cil combatir lit evasióu. De todos m:, os, 01h 10-
demos que este proyecto peca do am exceso cie prrsuri.
cuates y, cal m'sino tiempo, se le otorga toda la "art_il^
ría' a la D , ._.•cár Gent r l Impositiva, q!te en mas;res
casos puede dr-lcgar aplicaciones abusivas.

1'vhle; temen±e, este tema merecería un análisis más
fine', c:;si párrafo por a fin de llegar a una
posición cquilativa para np,bas partes. Digo est..o por-

q1:e si bien la evasión no puede las ificarse, también es
certo que los txxleres que se le otorgan a la DGI no

parecen propios de un sistema ci mocrittico.

Por lo tanto, es necesario garantizar el derecho de
defensa, p:,reme los peces gordos se pueden encontrar.
E'n c(jnse OCucia, s1 bien el tenia no es fácil, brindamos

lcle• ;ro apoyo para que el análisis del proyecto se haga
parrafo por párrafo.

Recordemos que el Pacto de San José de Costa Rica'
tiene criterio princip'ata; nucsiro país adhiere a él a

tr:a;és de una lec aprobada por el Congreso y mere-

erria ser ícn , u ea Cunta. El eonlribu;ente deja cie
cv, dar e:c!ncio sirate 11110 Isla siendo tratarlo en forma
3)111. ILy que ver quién empieza primero, pero cuan-

do hay justic`a las controversias se resuelven con equi-
dad Ni rap'damente.

Esto proyecto exageradamente establece facultades

hacia ut so'o helo. 1`:o creo que i';duzcat a fui acuer-
do ners vuluní:tri ta de1_ c,inlpl'naieni0, pero esto es
opinable y pu-el- afinarse un poco.

Se. C '"r,'ci. - Q01511ra saber si el Colegio Je Gra•
C. I1CiQS, J^1p 0.1:.^ll[IU que este 1 'Ol ei:iO ('le ley fucri

ajxuL,1jo ,:,1 cual lo coucc_nics, ha hecho algu:ia es-
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timación acerca del nloitto de transferencia de recursos
que este proyecto significaría del sector privado al
Estado.

Sr. ClIalitpm :^c.:. - No nos hemos referido a la ca-
lidad ceni;ón;iea siego al producto bruto. F Lis- opWo-
raes vertidas por el periodismo y otras elaboradas por

tstuulus c;( fur.;;a
El Estado deja de aportar sus contribuciones patro-

nales y se supone que habrá que financiar cl sistema de
seguridad social. Pero esto no va a salir gratis. Noo-
ees:tamos obtener tributación. En mi ep'nión personal,
entiendo que este proyecto va a arrojar un cxcrden e
bastante pesado que va a impactar en los precies. La
economía va a tener que buscar su egnilibr:o, onc se

logrará por menos consumo. Pero esto es lo que ,i
eesitanlos para poder obtener la composic=ún sc,,,cr al

del producto bruto.

Sr. Perra ro. -Tampoco conocernos urna cstit,*aa,. ión

oficial salvo una infcrlnncüat que salio eic un d` r o
hace dos Bias que hablaba( de 2.400 millones de dóla-
res, pero no lrodemos aseou ar esta cifra porque no

t unos un estudio ofici:!l en este sentido.

Sr. Presidente (Lamberlo).-Esta inG+nliac:ón va fi-

—tira, en la versión taqui!*a-f:ca de als;unas ele las reii-
t,ienes ele esta Comisión. La lista ele expositores es muy
larga y qtr ri(:r?nlos escuchar a todos. Este Npo de üi-
1ormn.ciún está a disposición de todos lis señores dipu-
tados porq^^e el subsecretario de Ingresos Póblieos ya se

1)a referido a esta cuestión. En la semtiOll aut.t•ior hemos
I'o eartido un informe en donde fi,rur;dia la rec•andaciún
itca i por itt in y el impacto que implic;il,a en el con-
junto de la economía. De todos nodos, Vilanos a acercar

tsia inforulación al señor diputado Chrici.

Sr. Pn +ini. -Además, la tufornlaciúu a la que se ha
ciar cado cl señor diputado Cérici lia sido publicada en
el diario "Clarín" del día 27 ele diciembre, al día si-

guiente de la reunión celebrada por esta comisión.

Sr. Presidente (Lamberlo).-Invitarnos al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas a CCIllenZ'ir Cciii su
exposición.

Sr. Renláo. - Señor presidente: soy el presidente del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y me acorar
xlaiia el doctor Ballesteros, presidente de nuestra Co-
anisión de Estudios Tributarios.

En principio, quisiera agradecer a los miembros ele

la Comisión de Presupuesto y IIaciencla la invitación.
Creemos que es muy- importante ya que de esta manera
podemos acercar nuestro voz porque, además de defcll-
d(r nuestros propios intereses COPIO profesionales, tani-
bién reinos contril.;uyeutcs. Nuestra ecnlisiúli (le estudios

tributarios preparó nu trabajo, que obra en poder de
esta cwnisi(ul, co el cual se analizan las iniplicitucias
de esta reforma tributaria en función le los elementos
que surgen del mensaje del Poder Ejecutivo. La tarea
fue desarrollada por los nicmbres de nuestra eon;isión,
profesional (le reiton.ilx•e tanto en la cátedra corno en la

actividad. El informe es una expresión toi;ilmente o)i-
til'a, que no refleja intereses sectoriales ni partidistas.

'Voy a pedir al doctor Ballesteros que sintcticu su con-
t enlido.

Sr. Pollc,lcros. - Cr:nui bicit dijo el doctor Rcanán,
Limos trtt;!do de hacer un miálibiá fuudaln.utccdo y de-

sapasianado del tema, haciendo una crítica constructiva
y aportando elementos para que fina mente se turne una
decisión adecuada acerca de la reformulación del ss-
terna tributario.

La cuestión es demasiado profunda y no puede ser
analizada en escaso tiempo. Precisamente uno de los
obstácu'os que hemos tenido -y que seguramente tam-
b'.éli habrá afectado a la entidad que. expuso recién-
ha sido el escaso tiempo del gire dispusimos para abar-
car en su totalidad este proyecto. En un proyecto de

reforma tributaria Tienen gua coincidir aportes de tribu-
taristas y ele economistas . Pis los países desarrollados,
para discutir reformas de este tipo, se destinan perío-
dos muy extensos. Recordamos que la reforma lE agan

en Estados Unidos se discld_ió por más de tres años. Re-
cordenios el tiempo qua' se tomaron los países de la Co-
ImuLd.td Económica Europea para implcmrntar su im-
puesto al valor agregado. Reeurdemos que en Canadá
la inlplcnlcutaciún de es(, mismo impuesto se estuvo
discutiendo durante dos a^ccs. C)bsers' mas tamb_én el
tiempo (lile están ion^:e;do ;l;s países de la Comunidad
Económica F!iropea aura aíro iz.u il tema (1e1 iJolalesto
roe:iota? io ie!t materia de renta o para la armon'zaeión de
las tasas d.•1 impuesto nl valora re ulr>.

Este proyecto no contempli modificaciones de forma
sino de ferirlo. Sería poco serio pensar (lile 31111-s:1:t euti-
dad, o ct!slnoier obra, )^ncdo abarcar Midas sus Lnp c^n-

c:as y llicor 1111 (U4 KI-na (.11 lit] la s.
En cualltu'er país ncetlitu;uuente erauizzdo ara refor-

ma tributaria se dic:cnle toniando en cuciata cuatro as-
pectos fundamenkdce. Uno de ellos es el incremento de
la reanudación: se introducen modüicaeieoc•s en cl s"ste-

ma cuando cl Estad > necesita aumentar sil rc'eiudacicin.
Este parece ser el aspecto fundamental de cita r• foca, a.

Sin embargo, las cifras a las corales b0ulos teu:iclo ac-
ceso -incluso las aportadas por el señor suisecrettrio-
in.dicau que cl ineren!c•oito de la recaudación nn seria
demasiado elevado. (,)uiz'i esto líos permita complemen-
tar el análisis que Lizo el colegio. Cr;(-gnus q u_, la pre-
sión tributaria, cola la refurrnal ciúli del puede
alcanzar los 28 puntos del PBI, iuchlyeudo impuestos

nacionales y locales. Eu principio no debn'rían us decir
que es una presión excesiva, dado gane les estudios reali-
zados aun por organismos internacionai_ s señalan que
los países que no han logrado un gtuiclo adecuado de
desarrollo pueden tener una presión oscilante entre 15
y 25 puntos (le! PBI.

La Argentina no es propiamente un país subclesarro-
]lado. Por otra parte, en este análisis hay que tener en
cuerna el peso que tiene la economía subterránea, (lile
en nuestro país todavía es bastante elevarlo. les Argen-

tina supo tener un nivel de presión tril;utatii;t ci este
tipo. Lo que sí deberíamos recordar es que esto de-
mandaría una mayor eficiencia por parle del sector pú-
blico, ya que nos estamos refiriendo a países T-' enea
una mayor eficiencia y una presión ti ilcitnia (lile :;pro-
siniadamente es del 30 por ciento. Al gimes países de
la Comunidad Económica Europea -inclusive Australia

y Nueva Zelandia- tienen presiones tributarias su-
periores.

De maulera tal que el primer punto (tue +lel,emes
tener en cuenta es que el incremento cíe la recnt'aci n

no surgi!á del espíritu de este Iirceecto gime estamos
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considerando, ya que Icemos d icllo que el aumento de

la presión tributaria que tendremos en 1992 con res-
pecto a i9A en gran medida obedecerá a un mejor
f;:ncionan;icrto de la administración fiscal y de los

nuevos tributos. Yo creo que tendríamos que pensar en

un incremento ele la presión tributaria equivalente a
dos puntos, es d.•c•ir, un poco mies de 3 mil millones
de dólares. Esio es lo que tendra que absorber el
sector privada.

Un sc:t<utdo aspecto que debe ser tenido en cuenta
resp:olo de las niedifieecioucs de los sistemas tribu-
tarios es el referido a la armonización do subsistemas
c,lau;lo se (lar políticas de integración económica, tal
como ocurre en el caso (le la Comunidad Económica
Europea y corito acontecerá segur .riente con el Mer-
cosnr. Esto tampoco lis sido uno do los fundamentos
de esta reforma, porque estamos aplicando dos nuevos
tributos: el impuesto a las ganancias dispuestas y con-
sumidas y cl TEPE. Pr.'<etic;tmeute no tenemos ante-
crlentes respecto de estos (los impuestos en el mundo,
razón por la cual también se verá dificultado el análisis
que podamos efectuar, ya que el proyecto Jebe ser
aualiznlo en cuanto a sus implicancias técnicas y eco-

En general, no disponemos de legislaciones
comparadas para referirnos a las mismas, y tampoco
podemos efectuar un análisis de los efectos de impuestos
de este tapo.

El tercer aspecto que debemos considerar está refe-
rid;, al rito de una mayor eficiencia por parte

d^• los tributos d,le estamos instrumentando. Entonces,
ierclríullos que retirar algunos impuestos ineficientes y
Ter raplazzrlcs por otros más r fic•icutes. No obstante, ten-
d1:- m^s que preguntarnos si les nuevos tributos -espe-
ci,:hitc,nte el 1EPE- son reís eficientes que los que se
reemplazan. Un aspecto positivo del proyecto es el de
la elbainaei<ín efe algunos impuestos, como por ejemplo
el it;,pu(: io sobre les c óbitos bancarios y algunos tri-

que recaían sobre determinados consumos coleo
por ejemplo el'l gas y la energía eléctrica. Se trata de
asp< 'tris pn !'::1':111 .s { esta r'eforlitu e cióll que se pro-
pi_.ia . _^-sil^1 mío, denle 11ii iIcionaae la eiii iinaeión del
in pnest<; rolar;iliiierio, d.l impuesto sobre los ingresos
beoic s, da ic;npr.csto de sellos -respecto del cual un
f in(ionario del g,ob'er_no O teréi dijo (.tele era una ser-

tributarios- y las con-
t1 L

'E

:ee ü:is patronale

s el im puesto sc•. t obre los exealwentes primarios de las
eutpre:>cs más eficio;:te que los impuestos que se reent-
pla:r.a.u:' Dirí.unr,s, sin. balice agotado cl análisis, que no

lo es. La opinión es upeeeraHzac±a en el senlEo de que
tanibiéli se [!at:e ele tr_ iinpu:.sto ineficient e.

Otro aslleciri que ceo considerar en una reforma del
Sist<'rna trih utür_U e3 1Q :Jli'.eshfi('aeión. Muchas veces

se G( cale a lucrar nu menr m ,nejo por parte ele Ja
adr Aistraci(ílt f'sc_I cien un a irse cíe contribuyentes. Ea
esto b:_:. (,ata tea: (-__:a b generalizad en el
mundo de chic aLglía tipo c)( t 1tar.reesto espe tal a tino
de los puestos clóból s que tienen tonos los s `erras t:i-
lxtr Tics ele cuanto -1 cem,p ieietto (te 1c15 obligaciones
f sc ll _s, q.,c es t.1 curitril;l;y;.nte,

Ll juego aren mat'co del TEPE, las ganancias d istrilnli-
das y la tendencia a que los responsables llis inscriptos

en el IVA pasen a ser inscriptos, llevará a una compli-
cación en la administración. tributaria pues se va a .
manejar un universo rnuy- grande de contribuyentes.

Además, esto puede ser un efecto deseado o no, sá
va a cargar en forma excesiva las tareas de los peque-

ños responsables. Puede ser que se persiga una mayor
eficiencia de la economía eliminando a pequeñas eni-
presas y cuentapropistas que no cuentan con un meca-
nisnno administrativo que les permita cumplir el bagaje
de obligaciones que surgen de las nuevas clisposieones,
Creo que es un terna bastante importante sobre el que
se debe ampliar el debate para determinar si se trata ele
un efecto buscado o no.

Desde ya anticipamos que otro de los aspectos ele un

sistema de tributación eficiente es que los impuestos

deben ser lo más neutros pesib'.es. Casi diría que efi.

ciencia y neutralidad van de la mano. El nuevo proyecto
se caracteriza -habría que ver si para bien o mal- por
inducir Conductas en el contribuyente y en este aspecto
no es neutro. Si estas conductas que se inducen mejo-
rarán el sistema económico, ello habrá de ser motivo
de 1111 debate prJuncio, incluso con economistas, para
ver si se habréis de obtener los resultados esperados.

Si analizamos rápida y globalmente cada una de las

sustanciales l iodificaciones que se proponen en este pro-
vecto ele reforma, tenemos en primer lugar el impuesto

a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas.
Eeossóm eameute puede sor beneficioso inducir a una ce.
tcuei<ín de las utilidades por parte de las e.npcesas. Rei-
tero lo que anteriormente manifestaba la entidad cola
ga que llizo uso de la palabra: esto tiene un amplio dic.
bate dentro del campo docirinar'o y no se lea plasmado
d< masi do en la legislación comparada donde hay esca•

sisimos eicmplos; quizás tino de los más representat:ivo9
y que ni: ls experiencias ha arrojado sea el de Chile, pues
cu el resto de las legislaciones ro lía sido receptado.

Debo decir, a título personal -sin involucrar la opi-e
nión del consejo-, que no soy un enamorado del ¡ni-
puesto a la renta. Este ]la entrado en un debate den.
tro de la doctrina, cuest orándose varios aspectos en
cuarto a sus incidencias econóinic s que anteriormente
habían sido un poco disirlulaclaS. Hoy el impuesto a li
renta, anngne de generalizada aplicación, tiene serios

cuestionamientos. Es cierto que el impuesto a la rente
se La transformado en el mundo y práct•eamente es un

in1 nu sao a la renta personal cueva mayor incidencia de-
N--ello del trabajo en relación (le dependencia.

Aquí el proyecto provoca un cambio sustancial, por.
que va centra la tendencia que se (la en el ntun'o -no
hago un análisis político sino de la legislación de fon-
do en cl derecho comparado-, donde se hace recaer
la recaudación en mayor medida en las personas físicas,
espec'aIrucut.o sobre los trabajadores en relación de de.
pendencia. Y vean un peco a las empresas.

Aquí ?los estamos dir'gicndo a otro proceso, a un nao.
dele diente o donde, lit mayor presión y el mayor aporte
ven a reo., sl :..c or elrpre 1; si esto es bueno o
cs ea moi_:o de un debate profundo y
alnstlio, 1.nC-.; il, a teni . ;do en c,reme que se trata de una
redistril;.lcióis. Cuando analizó ro proyecto de esta na-
ti caleza, . t: a5 de v. r ISiS ilne ^i:._f'1:Utas que puedo
tener o no la leg;islac'ón prepuesta -lo cual es posiL r:
porque es muy difícil estructurar nuevas leyes, aunque
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el grupo encargado de ello haya comprendido todos los
as características macro yplanteos-, debo observar las'

n: croecenór ricas. En este caso, nos encontr ratos con el
problema d,^ la redistribución de la carga; si 1-1-n en
tórnanos globales podemos er;.itir ^l^un,r on'ni'cn, '.o
estamos absolutamente seguros de que esa rcdisiribuc'ón
va a terminar efeciivizándose.

En consecuencia, la amplia discusión cine en general

ha tenido la aplicación del impuesto a las ganancias dis-
tr huidas, dispuestas o consumidas se enfocó haca las

corporaciones y, desde este de visa, aún ro so
ha generado el diálogo para 11Lvar esta modalidad a
otros sectores de contribuyentes ale este impuesto como

por e;emplo las pequeñas empresas o explotaciones uni-
Pcesonales. Creemos que el proyecto torna engorrosa la

4siicación del tributo y trae aparejadas tremendas conr-

ít)licaciones. Desde mi óptica -no soy un defensor a ul-
1aanza del impuesto a las ganancias distribuidas, dis-
pue,tas o consumidas- para hallar el efecto que se

quiere buscar con este gravamen debería ]ráberse con-
siderado la experiencia que existe sobre éste; de esa
forma, incluyendo al<gunas modificaciones quizás podría

haberse llegado a resultados relativamente similares sin
la necesidad de elaborar un nuevo tributo del cual no te-
nemos -sin lugar a dudas- ninguna exper encia.

Además, debe pensarse que seguramente este efecto
ha sido el fundamental -o uno de los fii;:darreotales-

n-olivos de preocupación desde los quebrantos acunada-
dos, debido a que presenta una (imitación en virtud da

la recaudación del impuesto a las riquezas. Muchas
veces hemos discrepado amablemente con el señor se-
cr:lario respecto de estos temas porque ha estado del
otro lado del mostrador y ha sido crítico de varios pro-
yectos de reforma, y sé que va a fundamentar la reten-
ción de las utilidades en el juego armónico que tendrá

el IEPE sobre el impuesto a las ganancias distribuirlas,
dispuestas o consumidas, y en las limitaciones que pre-
senta dicho juego armónico. El sistema ale pago a cuenta
instrumento para el IEPE respecto del impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas, el cual a

su vez juega a cuenta del impuesto a los activos, inducirá
a: contribuyente a distribuir sus utilidades para poder
absorber el pago a cuenta del IEPE. Quizás con este

mecanismo sería más aceptable que el impuesto sobre el

excedente primario de las empresas juegue contra el im-

puesto a los activos.

Otro aspecto que ha irencion ado la representación que
antes tuvo el uso de la palabra se vincula con lo dis-
puesto en el artículo 55 del proyecto. Este es un artículo
que el Ministerio de Economía introdujo para asegurar
la recaudación; ello es totalmente inaceptable porque es
un artículo que crea una tremenda inequidad y una pre-
sunción de pleno derecho que dará lugar a numerosas
presentaciones ante la Justicia.

Con respecto al impuesto al excedente primario de las
empresas , es indudable que tiende a reemplazar los
aportes patronales . Además, al no establecerse un mí-
nimo no imponible se verán alcanzados por el gravamen
desde un kiosco hasta un técnico O un profesional, por

irás que no haya t=r_ido personal en r•eb..cién de depen-
dencia durante el desarrollo de sus tareas . Quiere decir

6 ', 57

qu^ amen ten,ca un exc°dente prirrr •io de 1 peso, 10

o 20 igualmente se verá sujeto a las reicncir,ues men-
suales.

Por lo tan`_o. con_idero que teed-'a que existir un rrí-
n'.m:o no impor. ,'.c, rrá-..2 si teuen:ns en cuenta q, e a

los pcgrc os rc po aL'.es no les la : sib i_id^d
de practicar deduceiores c, a re> ^ceto a los aportes que
efec.ren a la Caja de Acató::e.r.os.

Además, el IEPE registra otros problemas. En este
sentido, entiendo que un aparte a la actual reai:ad eco-

nómica del país hubiese sido el de la exciusi:ía de ?..;s
exportaciones . Digo esto sobre la base de un . análisis
macroeconómico y de lo que es benef cielo para el país,
porque si bien se elimina el aporte patronal, que íiesre
incidencia en los costos de los productos comercializa ley
en el exterior, se lo reemplaza por un impuesto que ro

permite saber cómo se dis niki e- la carga entre las era-
presas de capital ín?, nsivo y las de cap-tal extensivo y
que tampoco posibilita hacer una discriminación entro
quienes realzan las i;.version• s.

Por lo tanto, de ahora en irás eso va a provocar una
incidencia en los precios que en cl mercado interno se
podrá o no observar. S'n perjuicio de ello, si el e: tior-
tador se encuentra en la necesidad de hacerlo inc'dir. cn
un principio no lo podrá trasl:.dar al mercado ex,er:or,
con lo cual se produce la reiroirasiación del impuesto que
afecta la rentabilidad del sector primario.

En consecuencia , por más que estimulemos las expor-
taciones y a pesar de que el valor que puede agreg.ir el
exportador sobre los bienes prim. ríos que exeor.a es

muy chico, es indudable que la retrotrasiaci_ u al sector
primario no se traduce en un beneficio.

Por estos motivos , y por los defectos que existr n en
el gravamen, no creo que éste haya sido el texto q^le
se buscó implementar, ya que si no se perfecciona la

ley de fondo, el campo se vería gravado por cate tr:b::o.

Creto que esto no está co el espíritu de q'ri: m•s 1.:::n
diseñado este proyecto. Entiendo que es u:-; daca _o
técnico de redacción que, me imagino, Jorge ser s l•
vado.

En materia de regularización de moneda exira;,iera
y bienes en el exterior co .̀ncidi. us p'enanrente con lo
que ha manifestado el Colegio de Grao?u;:dos. ata o.!e-

mos que tanto el que mantuvo sus fondos en el país
como el que los envió afuera han tenido unir actitnci
de inconducta por haber evitado regiamentaet ,, e;, p: rq

una actitud no puede ser consideras a más grave que la
otra. El subsecretario entiende que los que hm ten'clq

sus fondos en el país ,tuvieron la oi,oriunicl::;l de la
moratoria para regularizar su situaci n. ll.osoiros tene-

mos una discrepancia con la moratorias porque nunca
han sido utilizarlas. La moratoria nunca ha servido para
regularizar fondos que no hayan sido en :r:;in. ;tus a
través de la economía subtcrráuea. Se :ai,izau en caso

do atrasos en los pagos o cuando hay prablem:- s en la
interpretación y aplicación ale las normar: t_butar`;rs. Por

lo tanto, se da una magnífica oportunidad pera hacer

tala regul,.riza.ción en serio porque se pnec?cu dar toda
las condiciones económicas necesarias y los
tes están inf'uencindes por el lnrjor 2-,, r r de 1 . 1 DGI.

Me parece que éste es un hecho ü„i:ori;:rae nca so a-



61S:S C_A\i:11;:1 DE lIPU7.\DCS DE 1.:1 rc'elvjóílr G??

me,lte per la recaeidaei';n que va a representar sino par-

quc. 1,. .uituiei titrac:úit fiscal va a lanzarse a controlar .t
los cu Ttrilelg ui. s desde el punto cero. Este es un or-

gtTnisnur intportaite, más que nada teniendo en cuenta

('.se el ur,4fanisltli: fiscal es'á perfeccionando set actuación.
ie parece que ti;do esto es importantísimo desde el pues-

to de vista cconónmieo, equitativo y fiscal.
En cuanto el impuesto a les activos soy a ser honesto

porque Si no el doctor Tacelei Na, a decir que 11e cien-

b?ado mi rol .d defender a ultranza las modificaciones

que propon-: mientras que antes c•ritiecita ciz forma dcs-

truct .̀va la iniciativa cuando estaba de 1 guro lacto.

El impuesto a los activos resultó ineficiente criarlo

fue instrumentado en el año 1989 porque la situaeic',n

econóntica y fiscal de entonces era muy diferente a la
que tenemos en la ar'tu.did<id. Ene un impuesto de emer-

gencia. Al principio yo esteta de acuerdo eos esta ini-
c`at'va, ahora no lo c;t.ty en la misma nneedida. Na estoy

tan seguro de que. este impuesto deba extenderse en el
tiempo, tal cromo dice la iniciativa, porque iuetga como
el punto final de la cadena en materia de tributación.

Para ser ecuánime en el análisis vov a recalcar elite hay

otro aspecto positivo en este sentido; privilegia a los
contribuyente s cumplidores aunque el entrecruzamiento

er_tre los distintos gravámenes lo hace muy complicado,

pero tic.,de a premiar a aquel coutrihuyenle que lS
cumplidor ea cuanto a sus oh)i^gaciulics tributarias. Afo

parece: rice se debe, resaltar este punto.

E,tos son los aspectos fundamentales que necesitamos
para hacer tlineapié^ en este proceso ele reforma que,
de-ele ni¡ punto de vista, necesita nn análisis mucho

más profundo, no doloso y cuaietificadur. Debernos con-
siderar la redistribución que provocará sus efectos eco-
nólnicq,i y lograr que 11e coneil lisia -aunque nunca va

a s,'r untefl lee'- sea lo más mayoritaria posible dentro de
la crotuuidad.Ade-ncs, debemos aceptar que estos san a

ser ]ns ittstrumm^tos (lile se van a aplicar co forera de-
finitiia para pe rfeceio;iar cl sistema.

St'. Pre,ideitte (Lamberlo},- Tiene la palabra el
Señor diputado Baglini.

Celebro que la conclusión de dife-
rendos ele Sieja data entre el Converjo y el Colegio
permita ir alcanzando las ecincidencias que han que-
dado e spresadas' aquí. Pero quisiera formular al doc.
tor Ballesteros, que es un viejo conocido de esta co-
misión, (los o tres preguntas.

En primer lgar, respeto la necesidad de tm. anzi.
lisis más profundo carie manifiestan las dos entidades.
Generalmente, para la refe-zlia impositiva el Congreso
trabaja Cn función trasnoclhe. Por desgracia nuestro
sistema constiteccional -a diferencia del de Brasil-
no contiene una disposición que establezca que las
reformas impositivas entran. a regir al año siguiente
de su sanción. De esa fonna se eVitoría que los serie.
tarios (le Hac ienda Vengan con. extremo apuro a ha.
cer consagrar impuestos, ya que las excepciones a
aquella disposición sólo podrían darse ere Virtud do
nlerunisrn:x> constitucionales verdacleramtente insospe-
cllablcs porque exigen mayorías fenomenales. Pero
por ahora seguimos de reforma en reforma.

Lo que he oído aquí acerca del o1.-,jetiso oculto de
ev-it t' cl impacto de los quebrantos en el rég'men del
fmpacsto a las ganancias etc trae a la luernoria cl

huelen de que cuando Bappan,c)li sino a esta comisión

a decir (Inc iba a ltoe•er justicia tributaria devolsien.
do los quebrantos le contcstalnos que nosotros ya ha-
híau os corrido cen el costa político de eliminar la
imputación de quebranto, y le preguntamos cuál era cl
ntlltit•o por el que quería presurosamente dedicarse a
la:ncer justicia tributaria, cuando esa misma justicia
tributaria ea poco tiempo le iba a "a!;ujercar" la re-
eacuclación, de uo impuesto que estaba en el 0,75 del

P131 y que c•on esa me d.ida se iba a reducir a la mitad.
Desgraciaciiemc ere, así fue.

Y aquí va la primera pre^cmta para cl doctor Iia-
llc'steros. ES cierto que aquí. hay tina serie de dispo-
sieiuni s que parecen pensadas en función de una
]eg[slaeión no de e'mer; t;ncia sitio de transito Tracia
lo que alguna sez deberá ser el esquema tributario
que todos seisenos. Si bicis dentro de esas dicpusicio-
nes hay impuestos que han sido -are rbaeneeate criti-
vados, como es el impuesto a los activos --respecto
del chal el señor sulrrerve:z=.io ha dicho ca esta co-
+.1tisiéet (tire se ccnse,zciú ele su bondad de^spncís de
lea1;;:rlo visto f _n enar, no obstante que inicialmente
lo h_>.bí.Z eritic .do con acidez--, quisiera saber cómo

combitna ese esquema con la vigencia por diez años
del impuesto a los activos y con el establecimiento de
dos impuestos de emergencia -el IEPE y el impues-
to a las ganancas distribuidas- tanebión por diez
ceños. ¿Cómo es esta cteri)Sa combinación de que en

medio de un proc+so (lo inteartción que tiene que
correr corte;. el reloj _-porque e-o es el Mercosur
cn materia ele irte siración: una c rr: r.t contra el re-
loj-, en medio de tina situación de salida o transic'ón
de cuna e eseegl-ncia, tenern os ñnpttestos de enlergen-

cia por diez años?

En sed„urtdo lugar, con la colaboración del Consejo
y del Colegio, quisiera revisar los mimeeros y las pia-
teil.i:es que se han citado aquí con referencia al incre-
mento de la re c^rndación. Evidentc111cn c, la respuesta
que bztsea el Poder r je' leüc o es entinto recaudó. Pero
l e que no:;oiros de heioos buscar cl el proceso Iegis-
ldeüse de formulación de la ley impositiva no se cen-
tea sólo en "euállro" sino también en "cómti', es de-

en quién descargamos el piso tributario. En este
íunbito es ñuprscúrdil.;le responder a esa cuestión.
Puede ser que los funcionc:rios del Poder E;e.cutivo
omitan hacerlo, pero los legisladores no podencos hacer
la mismo porque estamos para eso. Este es el proble-
teca; a esta altura de los acontecimientos económicos
en la Argentina ya no basta la respuesta de que es
mejor recaudar impuestos explícitos que recaudar el
imipuc to inflacioirario.

Eso esté muy bien, pero en el marco de una economía
de mayor estabilidad y fuera ya tic la hipcrinflación esa
respuesta no es suficiente.

En tercer ItuYar quisiera remarcar aiguna precisión
sobre el terna de los minemos no in^puilibles. Aquí, no
sol.:rnente se enroarca el terma de los, mínimos no im-
pon tica IEPE•. Además, ¿cuál debería ser dicho
n:ílninna? ¿licué significación tendría que tener con reú-

ción a los demás mínimos no imponibles, Lo que uno
advierte -y sobre esto hay algún comentario que me
gustaría que se profrmcliee respecto de a'go que n:zni-

fe,tara oportunamente cl doctor Ballesteros- es que
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no solamente no hay mínimo no impon'b'e en el 11-PE
sino que, adem a, hay una mcd `ic_lc ón en c1 n íuin:o

no ir:punible correspondicute al inlpne_io slb.e los ac-

tiv• s.

Estas son a ,!un.;.s de las inquietudes qne tenernos, a

las que se sumará la ecnsideraeiuu del capítulo corres.

})oacli.n'.e al procedimiento tributario, q ie ya hemos
discutido oportunamente en esta comisión con el sefrir
subsecretaria, en el sentido de que el prucecl ii ento tri-
butario, tal coso estaba fcrn:ulT:d0 cl elijo p ..onda, naos
llevó a la conclusión efe qne nrtleltos de !cs c!c fc tus q:r.

se debían resolver no debían llevarse a cabo por via

legislativa, sino en función de la eIImin'stracicín. Se

trata ele un tema que nos llevó a efectuar cnuclusioties

y análisis, ínclusi',e en reunbsn s ele la comisión de las

que pardeipó el director ele la DC.I, quien dijo que,
estaba mejorando el fuucion:unicuto administrativo el)

ese aspecto . Como era una reunión que se bahía hecho

con motivo del tratamiento del proyecto de presrrpucsto
para 1992 en esta comisión, dijo que se estallo ibali-
canilo a mejorar la 'nfr•aestrnctnra d'> ncrson:al y el ;ir••:1

ele informática de la Dirección. A mi(-stro juicio, aq,uj

se produjo un cambio respecto de la prupui's a del Po-
der Ejecutivo, sin timar en consideración otros elemen-

tos que se dieren eu el medio.

Sr. Presidente (Lanlberto). - Por una cuestión orga-

nizativa previa, creo que los plazos que nos h:v:uros

fijado no se están ennip1 erto. A mi juicio, los temas

que se están tratando son lo suficientemente impí;rlan-
tes como para permitir una extensión en la consideración

de los mismos . Picoso que debemos efectuar un corte
en la lista a efectos de poder trabajar con mayor tran-

quilidad. En tal sentido, existen dos o tres alteram ivas

pesilúles : pasar a cuarto intermecl'o hasta nieñana, has-
ta la semana que viole, o bien, hasta luego a la 1 arde.
Consecuentemente, quisiera saber si los setit;rcs dirnda-
dos desean efectuar alguna rara propuesta coa relación
a lo que acabo ele m:.n'r sial-.

Sr. Bn ;1'»i.-Sc,"or presulente: tcnie:l: o en cuente

la importancia ele las entidades que están participando

de es ie encuentro, por un lado, y la circunstancia ele
que pueda ser presentada alguna modificación al pro-
yecto que estamos considera ;do, por el otro, creo c}ue

seria preferible contemplar la posibilidad de pasar J.

cuarto intermedio para la semana que viene, a fin de
que la comisión pueda abocarse al análisis pertiucn'e

ele los tenias relaetonadus can esta in-eiativa. Inclusive,

existe la posibilidad (le que se incorpore a la lista (le
organismos ele consulta alguna otra entidad.

Sr. Presidente (L:uuherto).-La Presidencia propone
oile en el día de hoy exnnn_tan la Federación Agr.u•'a,

Coninagro, Sociedad Rural, Confederaciones Burales Ar-
g;tntinas y la Unión II dust-ial, y las demás entidades

realizarían su exposición el próximo miércoles a partir

de la hora 10, ello a efectos Je aprovechar la presencia
de estas entidades y no estar constreñidos por el tiempo.

Además, se trata del análisis ele un tema denso y muy

técnico , con lo cual tras largas horas de exposición se
pierde el nivel ele atención y ello va en contra de las

propias entidades peticionantes.

Sr. Quezada . - Sector presidente: rtnisiera agregar una

serie de entid:u?es para qua sean invitadas a concurrir
el miércoles que viene, .

Sr. Presidente (LaniLerto). -Así se liará, señor dipu-
tado.

Tiene la palabra el doctor Ballesteros.

Sr. Ballesteros . - Voy a tratar de contestar can prr-
cisióli y brevedad las inquietudes planteadas por el
se mur diputado Baglini, a quien conozco luce bastante
tiempo y siempre es profundo en sus observaciones.

Con respecto al impuesto a les activos, a mí me tocó
dcL,r,der la implementación do dicho tributo y r.1c pa-
reció adecuado a circunstancias diieren[as a 1.a actua-

les. En materia económica y de política fiscal hay una
greco dinámica, y siempre se dele hacer el esfuerzo do
poli-rse a tollo con esa dinámica.

Los impuestos patrimoniales ele este tipo son casi
desechados en el mundo, donde no exista consenso en
castigar al capital y a la posesión de bienes del activo.
Es interés de todos los países promover las inversiones
y por lo general no se utiliza este tipo de tributo, ni
bajo la forma cte impuesto al patrimonio neto (le las
personas físicas, ni de las sociedades, ni como i npu-.;;o
a los activos brutos, que tiene un antecodente en \fc-
xico, donde como aquí fue propiciado por el Fondo Mo-
netario Internacional, pero pata otra coyuntu a.

Creo que esa coyuntura se está superando y tendría-
mos que ponernos a tono con lo qit' ocurre en los ve;-
[antes países, No me parece demasiado ad: cnado exIc,l-
derlo mucho en el tiempo, salvo que se justifirtuc por
continuar la emergencia fiscal (le 1989. Se trata do un
impuesto muy criticado por la doctrina e i>ic'_usa es ,:n

tributo (lile, se aplica en nniy ruco, países cl'esarrc, !adns.
como por ejemplo en Alemania pero con tasa lnnl- piar,
en Austria, en Suiza y, dentro de los };ar;a del 'MIc-

cosur, en Uruguay-. Pero siempre con ta ss muy redu-

cidas. Creo que en poco tiempo ten^'.ríanlos (ja, estar

en situación de Climinar gravólnenes de cita íí^.at`nale^,s.

Con respecto a la Cilalll?f eael i;s que sol'-cita el s (ir

diputado Baglini, es muy dificil hale.°r1:1 Porque i ^.^:11, én
lo es acceder a las cifras correspondient s ca los p:lí es
desarrollados, y mucho más en el nuestro.

,•En este caso gay una reúi;ir'bi cüu tan grio-J' de 'a
carga tributaria que habría que telar c .i:idístie ts (trae,
nosotros no tenemos pero que quizás la Secretaria po.aa
en mayor magnituc?. Lo hamos choque cio ceo algunos
economistas y son rnuy difíc:'es de consecuir. A ver..;
tenemos dificultad para ver b.'I,n la de! P¡',1
pues los datos vienen sumOliiente atrasados. NI) 1i ce
mucho tiempo escuchaba decir al secretario del Tesoro
de Estados Unidos que tenía estadísticas pobres; per-
seulos entonces con qué cifras nos tenemos cine manejar.

Reitero la apreciación que hice al principio: a nado
caj, duda que esta r'efor'ma, al no tomar en erice ls el

stock ele capital, castiga a aquellas empresas de capital
intensivo, al sector primario y al exportador.

Si bien 11.ibrá algunos beneficiados, creo que si te-

mamos el conjunto va a haber un inlpedinlento para el
desarrollo de la actividad y graves consecuencias sobro
los pequeños enntriboicotes. Entiendo que este aspecto
debe ser analizado y, en caso ele qne se decida seguir
adelante, tener conciencia de qué es lo que se está

sancionando.

Por otro lado, quiero decir que en :algunas paises el
impuesto al valor aeregadu fuulcic;na soy ido". es cn
Francia donde mejor funciona, país donde les pequeños
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contribuyentes reciben un tratamiento muy particular;

éstos constituyen una gran masa, y.a que dentro del sie-
teir.a francés el CO por ciento de los contribuyentes
recibe ese trat;:naiento especial y el porcentaje restante
está in-,cíe do en el r g men gene al. E lo es tusa conse-

cuencia de la simplicidad del sistema.

nónde establecerse los mínimos no an_porn-
i 7•_s? I:.c?ac:;?!'.^ gente, esto obedece a dos parámetros.

En p:'n:er lu taro la reo ;udac`én y, en segu°ndo tóraaino,
dep n'e etc hasta dónde quiero süap'rf car el sistema.

Son des ss_ ; caos rue se conjugan y que merecen ser

ali :d s ca_:;uratamerate can las autor:d,des ec-nó-
micas.

Dentro cl 'l procedimiento tributario, el sefior diputarlo
í^_aglini lizo una apreciación respecto a les impuestos (le

eme-r ca.c`a. T.-21-,ajar con un sistema tributario de emer-
gcneia siempre resulta ser una comp,;caciún, y en rcae-
radas oportunidades se ha dicho que el sistema debe

tener cs-; br ic'_acl. E.1 rn_ e?,Ie!na se plantea cuando se san-

ean impuestos que no cuentan con consenso, o cuando
en virtud de ccssn:bos en la conducción económica o po-
!íi=ca debe revisarse el sisa ma; esto no es bueno para

ningún país del mundo. En consecuenc a, creo que de-

bemos estar seguros de lo que se va a sancionar.

En una oportunidad conversamos con el s•_ior dipü-
tado F.a!uberto -cuando aún no era presidente de esta
c' ns s'ón- acerca de que todo procedimiento tributario
une lieeda a disminu'r la evasión fiscal, o toda modifi-

cac'ón que se ha roa en la legislación respecto de la pro-
de economías subterráneas, debe tener flexibili-

dad poro _:e cío trae aparejadas importantes consecuen-
c`as en el si tema económico. Hay que tener cuidado a
la hora ele esiablecer los instrumentos. En su momento,
tampoe fuimos partidarios de la sanción de la ley penal
tributaria; en primer lugar, porque entendemos que los
der.cI os ele los contribuyentes deben ser respetados y,

en se:-undo té mino, porque debemos estar seguros de
que lo que se sanciona no está fuera del contexto de la
realidad. Las mor?ificacica:: s a al ley de procedimiento

tributario no pueden ser hechas desde el escritorio, sino
sumergiéndose en la realidad.

Cuando se sancionan normas tan amplias y rígidas se
plantean dos problemas. En primer lugar, los funciona-
rlos tienen naturalmente una conduela -quienes han
sido funcionarios saben que es así- y muchas veces
se tiende a deslindar responsab'Iidades; cuando una cues-
tión es dudosa o no tiene identidad suficiente, se labran
las actas y se inicia el proceso penal tributario, y algu-

nos funcionarios -si la cuestión no tiene identidad para
un procedimiento legal como el penal tributario- no
dudan en dejar en sus superiores la resolución del pro-
blema. Es así como la Dirección General Impositiva debe
dejar en el camino procedimientos iniciados con todo el
engorro administrativo, lo cual no sé si es lo más reco-
mendable o lo más aceptable.

En segundo término, el otro problema que plantean
las normas amplias y ríc)das es que dan un margen muy
grande -cuando todavía no estamos seguros de la es-
tructura de las administraciones fiscales- para que se
originen problemas de coro'pe én. Es un mal dificil de

manejar 1 oeq e se traía de instrumentos muy poderosos

que se ponen en manos de un funcionario, pudiendo dar

lugar a ese tipo de inconvenientes que sin ninguna duda
nadie desea.

Entonces, aun defendiendo el alto intcrJs de eliminar
la evasión, y a pesar de las facultades que se lo otorgan
al fiisco, creo que hay que m rituario.

Sr. Presidente (Lamberlo).-A continuación invito a
los representantes de la Federación Agraria a hacer uso
de la pClabra.

Sr. Velanr o. - Setior presidente: nos vamos a referir
al testo que en su momento la comisión tuvo la gentile-
za de hacernos llegar. En este sentido, y de acuerdo con

el contenido de la carpeta que acabo de entregar al s.
iii5r presidente y por los argumentos que más adelanto
dará el doctor Lingua, la Federación Agraria Argentina
Solicite. que se rechace el proyecto que se nos lea hecha
ale ,r, porga;e. cons`doramos que él disto_risona aún mías
el régimen impositivo vigente y porque adolece de gra-
ves deficiencias de concepción y de aplicación.

Por ese motivo pedimos que se integre una comisión
con los tributaristas más iniportant, s del país y con
representantes de los parados po`:íticos que componen
la ilo rarable Cámara para que en el término de 60 días
elabore un nuevo proyecto. Desde nuestro punto de vis-
ta esa iniciativa tendría que basarse en las siguientes
paulas: mantener la equidad entre grandes y pequeños
contr.buy-entes corrigiendo la regresividad; brindar un
estímulo a la producción y desalertar la especulación;

desechar cualquier posibilidad de bianqu.,o de capitales
no justificando y simplificar el régimen impositivo a tra-

vés de normas ciaras que faciliten al máximo las obli-
gaciones de los contribuyentes.

En ese sentido, considero que son muchas las razones
que fundamentan este pedido -aparentemente drís'ti-
co-, pero me remitiré a mencionar sólo tres de ellas:
en primer lugar, el alto grado de incquidad que se es-

tablece entre los contribuyentes, lo que constituye una
flagrante violación de las normas constitucionales que
fijan la igualdad de todos ante la ley; incluso, la presun-
ción de ganancias sin admitir prueba en contrario enten-
demos que es un antecedente sumamente grave.

En segundo término, la complejidad de las normas

y el entrecruzamiento de información respecto de los
impuestos, aportes y desgravaciones convierte al sist
ma impositivo en i.:inteligible para la inmensa mayoría
de los contribuyentes, que se ven obligados a descan-
sar en el asesoramiento de profesionales que muchas
veces son difíciles de enc ontrar en los pueblos del inte-

rior. El contribuyente no sólo debe tener en claro cuán-
to d be pagar sino por qué.

Además, el país necesita imperativamente crecer y des-

arrollarse porque si no se prolongaría indefinidamente el
estancamiento del agro por la falta de inversión, acen-

tuándose la miseria de vastas regiones y extendiendo

los bolsones de pobreza.

Por estas razones consideramos que debe elaborarse
otro proyecto que corrija las deficiencias que éste tiene.
El doctor Lingua va a exponer en detalle algunas de
las observaciones que deseamos hacer con respecto al
proyecto que tenemos en nuestras manos.

B
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Sr. L inua. -Hemos podido escucher con atención lis
posiciones de los representantes ele las entidades que

agrupan a los profesionales de Ciencias Económicas, las

eluo acaba de v str el propio presidente de la Fede-
roción A,,rarii,. Argentina, que también está referida a

elementos básicos que cocemos que en definitiva gene-
rin alguna complicación muy grave para las pequeñas y

medianas empresas productoras. En definitiva, nos cen-
traremos en este para plantear la problemática

en la cual se encuentran los pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios.

No tenemos dudas de que el universo de. Contribuyen-

tes estío pasando por altibajos debida a las diferencias
el te surgen por las distintas interpretaciones ele acuerdo

sil nnídisis del subsecretario ele tuneo de hace rau can-
tidad do afros. Pero el dce,or Chalopuwicz ya ha dicho

arte la recaudación impositiva parecía centrarse en el
Sequintiento a fondo del universo de los coiiribuyentes

más importantes que representan la mayoría do los in-

gresos fiscales.
, ,Resu,rta evidente que con esta transformación en la

cual parece que nos quieren sumergir con la reforma

impositiva en cuestión se ,molía nuevamente el universo

ele eonta3bnlentes comprometiendo la tara de una enor-
me cantidad de pequeñas explotaciones de reducido
nüln.^,ro de 'inic;;;rantes ncnerahuera±;; dedicadas exefnsi-

vamente a le parte prodnciiv , pero nosotros entende-

rnos que van a ser los perjudicados de este nuevo paquete

co cuestic;n.

Quiero ser sincero porque cuando se analiza esta cue.s-
tión en la l edcraciún Agraria nos encontramos con que

su delinead los pi'inCipios de la administración tributaria

y las bases de la recaodac:e'm tributaria se manejan con
íundaroc ates utópicos y eficientisias. Estamos tt:abajando

r
con una DGI que está en cansino de peneccioiiar?;unto

y sistelnatixocióri. Creemos que ha avanzado nntclio, y
consideramos que la incorporación de la imcEi'r;rrliea ira

sido linA herramienta irray para 1 ,1 M-1 1. Ya.

se habla eu tararnos tic informo:riica en muchas disposi-

ciones de la DGI pero toda la no se ha logrado eficien-
cia en lo más elemental: el suministro adecuado de les

formularios con los cuales los contribuyentes hacer fteu-

te a sus c'olilnro.nisos.

Estamos hablando de lo que ocurre en ciudades im-
portantes; no estamos hablando de lo que ocurre en e l
interior <.]el país o en zonas rurales, en dende el contacto
con la DC'I c-s extrem adainente, dificulto. o. Debernos te-

en cuenta que ahora se analiza la posibilidad ele pro-

sentar seis tributos racionales. Prácticanente, dul pie
los doce meses del aiio los coi?tiil:;iiycntes van a tener

que presentar su posición fiscal con respecto a las ganan-

cias distribuidas, a sus activos, al LEPE, a los bienes no

productivos en el caso de corresponder en cl orden na•
cional, más los ingresos brutos, más las declaraciones

juraras que implican orada luto (le estos imt:ucstes por

año y inrs el impuesto inmobiliario municipal y co =.nal.
Los pequeños productores van a tener que recurrir ne.
cesariatncr•ie a asesores intnosiiivos no siempre ca,3aciia-

dos, siempre y cu::ndo existan en las zonas rtás le;adss
del pa's. Además, van a tcite;• que corroborar si las li-
ttuidaciones cine hacen están bien Hechas para no papar

ae más o por el tenlo;; de que se cometan errores por

cl.eaasnocimieatto. Yo insisto en el aspecto práctico porque

nosotros nos ubicamos el¡ las ciudades importantes, en Las
ene hay regiones de la DGT, y no entramos a analizar
dónde están los distritos o agencias, donde las normas

no se conocen con la seguridad y la celeridad debidas.

En Rosario tenemos dos agencias y en ci._rtas circuais-
t:utcias cada tina tiene una opinión diferente sobre de-

terminado punto. Es un problema de iniifonnidad de

criterio. Traslademos esto a los nuevos in,nuestos, que

tienen la complejidad de la que hemos hablado, y va-

remos que se torne:á más difícil la recaudación impo-
sitiva, que con este proyecto se pretende aumentar. De

ni,,- está decir que lonchas veces las boletas de dcpó-
silo no están a disposición de los coittrü;inenies a la

fecha del vencimienlo; salen los fciniuiorjcs pero las
boletas no están.

Todos estos problemas van a generar a los pr' o docto-
res un costo bastante sustancial en Honorarios de aseso-
res iiiiposit.s,os, lo chal en definitiva vierte a stnnane al

resto de I25 Olili *aClOnf.'S que va se le Csiála inipaniení''.O,

Ya existen nanas de facturtció:l para productores agro-
pecuarios; ya existen normas de e!1?:sien, y hasta de
remato. Nosotros entendemos (lile los contribuyentes cir-

ben tener un orden administrativo regular, pero no a
les extremos de exigir que los tarnbos salgan con el

remito arriba del tarro a la atta. cuando eso pasa a ser
retirido por la cooperativa por la usini. La,, tornas de

rc istracitín v:ut a obligar a les contribuyente s a vivir
p: ndierdrs de sus asesor: s o con:-adores. En definitiva,

creemos que esa situación va a afectar de tal forma a
1,us productores agropecuarios --en especial a los pe-

oueiios y mediarles- que tal voz la expectativa de cobro
de determinados inepa<stos no sera la que inicialni:irte

se previó. Sostenemos que los sistetilas a:;reraadan?ente
complejos, Cilt?m el que esta en vigencia o eeniO Cl que

se tu•ovecta establecer, debilitan la recaudación intnosi-
tira. ISu este tipo de cosas -y ahora varaos a comenzar

atilieor cada tuso de los irnrucstus- el sisi€.ma debe

ser simple, )' por eso se planta x la necesidad de formar
una comisión. Aquí se ha hecho referencia a que en

otros países la discusión sobre delermiriados iriptteetes
lleva años. Nosotros est:onios pidiendo aperrts titl mas,

(tuca es nn plazo extremadament,. ec-,rio para elahvrar una

definitiva legislación impositiva, pues aspiramos a clue
sus disposiciones tengan est<.bilid .ci y no tlüiran sufrir

perrilanerltes nlodificacion^s que'' nos oiili nc'al a (star
'e capacitando a la gente en la oplic.ee ó n

d: nuevos tributos. Esperarnos contar con cierta e5tc bi-
lid.,:d jurídico que permita que con cl tic u,:o las rinr-

ri:ts puouar, ser estudiadas d^tet'iic!anxelite. Hay los pro-

f : toncies de las ciencia s econctnicas vivimos atornx+n-
ta..los por el eres:;mulo de disposiciones que se saucion?.n
casi diariamente. En cambio otros profesionales, como

los abocados que se dedica i a millas no fiscales, se

vea favorecidos por la cite, ilid;-d.

yo seo abog^_.clo y puedo d_eitie
que eso era hasta que cemenzarci les decretes k, es.

Sí. Língm - Pero por oliera las l-_t es de fondo tie-
n_rt cierta perdurabili 1ad. DespuCs voy a hacer rrfere::cia

ics c creta leyes, de los que cii estos día i ne en

ti'elilus tc:iido al umio
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Concretamente, ése es el análisis general sobre el cual

nos basarlos para solicitar la formación de una comisión

#lue nos permita evaluar tnzis detenidamente la verdade-
ra incidencia de esta iniciativa y las características del

sistema tributario que necesita la Argentina. Así podre-

mos aportar, en la parte que nos corresponde a los pe-
queños y nieaianos productores, los elementos necesarios

p :ira que haya equidad tributaria.

Er. cuanto al análisis particular ya se dijo -aunque
en algunas cosas seremos reiterativos- que la sus-
pensión del impuesto a las -auarncias reemplazándolo
por ni) muevo tributo por el término de diez años, es
uua injusticia. Por aquí también se hablo (le prorra-
tearlo. No=otros no lo planteamos. Lo que nosotros
decinars es que se debe utilizar el quebranto por otra
razón fruid anicntal: se están manejando prestunciortes'.
No nos parece correcto que por los próxim os tres años
la base del intt,rresto esté dada por lo que vaya a
ocurrir en este ario, sobre todo temiendo en cuenta que
para la presunción posterior no se tendrán en cuenta
los quebran+os. Por lo menos, podría permitirse la
posibilidad ele que se computen. Pero al no permitirse
el cómputo del quebranto impositivo que se genera en
el óltimo año y prohibirse sn traslado Hacia adelante
se van a producir fuertes perjuicios para mucha gente
que por haber tenido importantes problemas climáti-
cos en sus explotaciones agropecuarias y por el he-
ella de que esto haya generado diferencias negativas,
no podrán usar otros impuestos sin tener en conside-
ración lo que les pasó.

Otro elemento que a nuestro Inicio constituye un
factor significativo es el referido a la equidad del sis-
tema y (le la justicia tributaria que debería existir,
Concretamente, nos estamos refiriendo al (techo de
que al ahandonarso las tasas progresivas y aplicarse
lasas proporcionales se está poniendo en un pie de
Igualdad a tollo el inundo. Asimismo, hay que tener

en cuenta la discriminación que existe entre aquellos
respou>;ibles que llevan una contabilidad en forma
organizada y quienes sólo efectrtan anotaciones, por ser
pequeños productores, Na que éste es un aspecto que
se vincuia a la relación que debe existir en la deter-
minación del impuesto a las ganancias distribuidas,
que eu m1 coso permite contpntar los retiros y en el
otro lo toma corno diferencia entre ingresos y egre-
sos. Esta es una cuestión que para nosotros genera
lusa sitrrac'ón ele inequidacl por el hecho ele que no
se pone a todos en un plano de igualdad.

Otro aspecto que está conspirando contra los inte-
reses da las peque iras explotaciones es el de la dis-
Criminac Ún etc cuanto al tratamiento que tienen los
coutrihuventes (le una empresa unipersonal cuando
tienen varios explotaciones pandclas que son uniperso-
nales, respecto de aquellos que tienen una sola explo-
tación. En el in•'rncro ele los casos se permite el tras-

lado (le los saldos negativos de uno ]lacia otro mes,
mientras que en el segundo se permite el traslado
latera adelante y en la medirla en que correspondan
a ingresos de perícelos po:teriures.

Finalmente, con relación al impuesto a las ganar.-
etas distribuida , nosotros entcr.dcnnos que el proceso
de amortizas río acelerada de bienes de uso provocará
una uila;'or utilidad en cl período base de esZ9i pre-

suutcíón para aquellas inversiones realizarlas dentro de
la vigencia actual del impuesto a las ganancias. Esto
en lo que respecta al impuesto a las ganancias dis-
puestas o consumirlas, que en alguna medida y si-
guiendo la elaboración del proyecto nos remonta al
impuesto sobre los activos, respecto del cual la Fede-
ración Agraria Argentina hizo sentir oportunamente
sn opc;sición a la vigencia de este tributo por una ra-
zón que tiene un importante sustento: -sobre todo
a.la las explotaciones agropecuarias- el tratamiento

que se le (la a los inmuebles rurales, los que están
s:codo sujetos prócL eamente a una doble imposición
en función de que tienen que pagar el impuesto i:1-
mobiliario de las provincias, que es oneroso porque
ellas también tratan de cumplir metas presupuest arias
gravando los campos en forma elevada. A ello hay
que sumar el impuesto a los activos con una tasa del
2 por ciento -que en el futuro volverá a ser del 1
Ver ciento- pero que en definitiva se aplica sobre
una base que no tiene en cuenta si ese campo está
pñ _eado o no.

Nosotros entendemos que el impuesto debe permitir
nrcorori;nnente la deducción de los pasivos. Fíjense
uiicde.s que esta situación es ele nntcha importancia
para el agro, porque como consecuencia de la falta tle
icntabttidad que el campo ha tenido en los últim uts
oéct , los productores han necesitado en forma casi
uh'igtaoria para mantener su explotación, recurrir al
crcídito púltiko o privado. Entonces, esta situación es
ai;sulttt:m;enfe injusta porque grava una tenencia de
1,ines sin permitir la dedncción de los importes que
se deben para ncau tener el activo. Lo mismo sucede
con los bienes de uso, tanto muebles como innntebles.

Se podría aprovechar la oportunidad para dejar en
claro un aspecto donde no hubo mucha discusión y
que la Federación, Agraria ha señalado como un punto
conflictivo en el impuesto a los activos: me refiero
a la tenencia de inmuebles rurales dados en locación.
Tal como está redactada la ley no queda claro si co-
rresponde pagar activos, y si son bienes o activos.
Si son bienes forman parte de rana estructura patri-

monial del cont ibuyente- formada por bienes y den-
das- que antes tributaba el impuesto al patrimonio

]lelo y DO el gravamen sobre los capitales.

Otro aspecto cine contiene este provecto y con el

que la Fedcración Agraria tiene conflicto es el Tefe-
nido a la inclusión de las cooperativas dentro del im-

puesto y la eliminación del Fondo de Promoción Co-
operativa que, ocasiona un perjuicio económico impar
tannto dada la forma asociativa de estas entidades.

Además ello se dará no sólo en las cooperativ as agra-
rias sino también en las de cualquier tipo. Por e;enn-
plo, va a alcanzar a las empresas de seguro que re-

quieren forma cooperativa, y que por ex¡_;, ocia de la
susparinfenclcncia en sus baturros deben conformar una
recrea específica de acuerdo con las obügarciones que
tiene ',l empresa frene a los as°; y que no prr-
unite deducir frente al cúratp:nto del impuesto sobre laa

totalidad del activo.

En definitiva, creemos que frente a la ezpectat:va do
inversión que el país necesita para desa rrollar su cava-
cidad pmduietiv este impuesto a los activos es lisa y

Ilananteule una respuesta negativa a la inversión.
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Siguiendo el orden cine p'antea el proyecto, h-remos
hincapié en la e eriorneicicín de moneda extrae e—a y

demás Nenes en el exterior. Como dice el prudente
de la Federación Agraria, para esta inst tución hablar de
U'anqueo es hablar de un ac'o inmoral. P'antcar la po-
s;biliclad de que el dinero que eludió los impuestos co-
rrespondientes puede ingresar en el forma que se plan-
tea es una inrnora1i^l:.d y una bofetada para el contri-
b:n„ente que pagó adecuadamente sus impuestos.

Esto debe ser au -^_lizado y planteamos esta oposición
pergne en. la ib publ ea Argentina desde hace muchos
años hay una sucesión de blanqueos, unos con más o
menos castigo cine otros; algunos absolutamente per-

otros que permitían hacer el blanqueo median-
te bonos externas, otros que hacían un borrón y cuenta
nueva. En procesos no democráticos hubo blanqueos que

preveían sanciones en caso de encontrarse diferencias
con posterioridad a la fecha de presentación, como su-
cedíó un 1975¡76 con el blanqueo del proceso inilitr.
Tamb'én hubo blanqueos en los últimos años durante
gobiernos democráticos, pero ahora vernos que se pcr-
mití la regul:uización, indiscriminada -en este caso li-
mitada- de bienes pagando una alícuota reducida.

Tambic a hemos tenido cábelos de regularizaciones a
través de moratorias y condonaciones de sanc'ones que
si. bien es ciarlo no constituyen un blanqueo -porque

no lo son eta los hechos-, representan una quita impor-
tante del impuesto que hubiese correspondido pagar
en aquel momento porque se, quitan actualizaciones o
intereses, tal como ocurre ahora. Hubo períodos en los
que las moratorias se pagaban rectificando declaraciones

jurarlas anteriores o bien reduciendo el porcentaje de las
actualizaciones.

Dejando de lado lo que, a nuestro juicio, es inmoral
desde el punto de vista técnico, consideramos que la
sanción del proyecto sería iuequitativa si éste fuera
aplicado exclusivamente sobre las siguientes tres bases:
la tenencia de moneda extranjera, la de bienes en cl
cxter'or, y la de moneda extranjera en ci país. ,

Se dijo anteriormente -y lo reitero porque se trata de
nuestra opinión y (lo nuestra total oposición a este te-
ma-- que ha habido mucha gente en la Argentina qua

no ha pagado sus impuestos: algunos supuestas=ente
no han podido hacerlo, y otros han eludido la obliga-
ción fiscal correspondiente. No se llevaron el dinero de
la Argentina sino que éste fue utilizado para un frente
de inversiones que no declararon porque el origen de los
fondos no tenía justibieación, o porque no se habían
pagado retribuciones - horas extras y salarios fuera de
recibo o de planilla-; de cualquier forma, no pagaron

en su momento el ;ie correspondiente. En muchas
oportunidades, el dinero que era llevado al exterior
luego era ingresado a la Argentina cono un préstamo,
pagando intereses al exterior por el rriisnro capital.

Nos parece negativo e injusto que se considere a ese
grupo de personas que significan futuros contribuyen-
tes, y no se incluya al resto de una masa muy grande
que tiene necesidad de regularizar su situación, en caso
de que no lo haya podido hacer co set níonrento. No
nos olvidemos que los blanqueos -sobro todo teniendo
en cuenta la forma en que es manejado el dinero en c]

Ci1íl3

exterior- sin ninguna duda daráir lugar al blanqueo de
dinero proveniente de operaciones marginales y delic-
tivas corno el narcotráfico.

Con respecto a la situación que se genera en virtud
dc1 proyecto de regularización , también debemos decir
q,..:e hay una incoherencia con la ley de aLtpleo que
permite para el próximo 24 de marzo el blanqueo del
personal que no está tomado en relación (le dependen.
cia, dando la posibilidad de reubicarlo sin tenor que
hacer frente a compromisos laborales anteriores. Como
se trata de empresas que tendrán. qnc incorporar pre-
scnal, o de personas que estuvieron empleadas en ení-
presas y que no cobraron sus remuneraciones conformo
a la ley, quedarán fuera de la ley penal tributaria y
-como aquí se ha dicho- del orden previ .sional.

Por últ • mo, con relación al tenia de la exteriorización
patrimonial, creernos de fuucl;unental inpor:aneia que
estas potreas coordinan aquellas que debí-n hu•har y
condenar actos ele corrupción . En caso de que esta ley
sea sancionada, deberán excluirse en forma taxa?ita de
los beneficios a todos agnclles que hayan recibido al-
gún tipo de remuneración proa cr icnte de presupues-
tos nacionales , provine ales o nnnticipales , ya sean fun-
cionarios , asesores o familiares de les ntisnms hasta de-
terminado grado de parentesco, que correspondan a cua-
lesquiera de los poderes Legi slativo. Ejecutivo o Ir:di-
cial, sin límite hacia atrás deben quedar fuera de la
posib i lidad de rcgularizacióu.

Creemos que estos elementos darán una :rayor trans.
parencia y esteremos seguros de evitar lo q w .•,i arios
momentos está en juego: la currr:pcüm en e]e :cn:.inadai
esferas.

Con respecto al impuesto al valor agregado creo que
es una oportuu '4lad para corregir distor.; ioncs producidas
en la aplicación de este irr.puesto al sector agrop ;cuan o
que, como oeurro en determinadas áreas con . o la hor-
tícola o la tambera, la mayoría de los pequeños produc-
tores no inscritos tienen retenciones que superan cl
50 por ciento de la alícuota vigente. Esto lo dejarros
planteado corno una cuestión a considerar en el caso de
que la comisión que se prevé formar se constituya. Corro
dice el señor diputado 1',aglini , se va a modificar la ley
al incorporar al cuerpo legal -no por decreto- la gra.
vabilidad del seguro que a través riel decreto 171 se
incluye dentro del v..lor ag eg <do . Esta sería la r;l:or•
tunidad de hacerlo legalmente.

Con rcc=pecto a normas d n procedimiento tributario
entendemos que esto es limitado en cuanto a la deten-
ción, pero en las explotaciones agropecuarias quizá sea
más difícil. Además, corno nos opusimos al impuesto u
la renta distribuida en las presuriciores cíe los años an-
teriores, también nos oponemos al' artículo 25 de la ley

11.983 a los efectos de determinar la evasión impositiva,
Este es un procedimiento arbitrarlo en cuanto al mueca.
rateo de determinación.

Coincido con la forma en que se va a permitir a los
inspe toros de la DCI proclder a . clausurar un esiableci-
u;i, nto cuando no haya facturas y cuando un comprador
declare que no la recibió, paro entiendo que es un une-
canismci arbitrario . Entiendo que no se debe pero it':r en
esta :cueva ley que se excluya a la justicia carrpetence
niel área que curespo.rde para aplicar stiucicnes da esta
nuttaaleza.
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F1a lit 11ep'^i^lica 3ig iioa cslá por ocurrir lo (1111' Su-
plus en los que clrindo río un

,'a, piador de mi nr' u io se lo pide el corllprooante y
cal Cl caso de que no ro tenga se Ievanía 1111 acto al Co-
uer r11te. Esta idea una mayor presitín para que

la O' utc rc<_'ba el emalprob;tlltc. De esta forma uu solo
Era uti;l,u'io esta fleu tallo trata Ial,^rar el arta y proceder

.t cía e, ira Co enanco dicll,t acta <(-a ln. , dj por un su-
Yl;uc5tu ^a^_rillea `.cuco. P1,ru esto puede dar lugar a n.1eebdam

lrl.;t 1_a s, ptesiolles y a corrupción acerca efe la ido-

nc'd .d e di go=dad del pcrso! al que =U a hacer este tipo
t, nct (10 ir ratos eu la !.llc. L: ie Upo de tareas inlplic,t1 a,

ui1 a11 ríe°sgo que d,c_lIi (O) manos dr. los ftlncionluios.

Caro (j Ir' e, inuy iulporti:ute recoger lo que esto OC(-
rric xio acto invente en las pul cipales ciudades.

l t nrp,icsio sobre 1'x1' dcnt, s primarios de la eol-
1)r(Oi(S t. :?(^ o ru al'eceelc.eos hui:i_Itvos y en lo que

se) ^_. a t c^.i^lc l„c o:res p_etl,cñ.a y medianas venlos
dre c',.t,a2rrt^,c que se les ocasionar( un perjuicio mtty

grande a aquellas exnletac_bnes pegtIe7Jas (1110 cuentan
con . a r,:auo o1' olla u en .ta;ellos casos en grfe la

11.,'o x11' nl;,a c.. pres_.d: por los u is filos nüealúros de lit

1t u ^a te t t. , c lec o . i.t uno de los grupos prepon-
d._ran., q11. co_l..;any:°u las explotaciones son. las ent-

plesa de f,a;u.a co las qr.e trabajan los padres y 103
i.Jus en- fo;,. a (lirc. a. es una initio de obra que

11o eti_el etipcr'iLeaii tittc eéra alllill2C a pul cr1ne no recltle

un s 'hiuu, corro en el caso (El p^rsoiaal en relación de
< pr a .intuí b . ial. os de p_1 so1t11 que no está

El otro il o ,r:'n e :e que vemos es la ir,cquid,ed .su-

p10 :la Clic .'.l 1'..e producir en el pago a cuenta en

I:-. a 11 ir t;^.e.stos a les ingresos brutos porque
eso r ü c , r, .lunado a que las enl„reslas se adhieran
al, Mala i' cop:u 1 lpis''i,ín prminr ol. Esto ahora de-

p n 1 , ui=c , h,an;sacia ec1 qO( esié r tdicada dricrl minada
ex')iOtici.ío 1^grt)1)c'(.`u1ar a.

P11 lutima -y.^stc es 1111 tenla (lile tanibién ba sido

c )n.cnt;.c ,- i'a se coiaclnpia la siá: cien de elr:pre,ies
11ne 11;:n rc,iliz.tao iuv(:rianes con allteriolíd.ld a la cas-

tra' 1 Vlu , del fila re sto y que ql cdaiáu_ de ese 010(lo,

descul ac..das cotnpctitl., 1 :ente £rdute a aquellas empre-

sc<s q w ('fi i td in iiiver;to acs después de esa fecha, con

po'itiiidad de u10lueialats.

-Oe ^.pa 1:: i' ' tr'd^ncia cl se2:2or dipoi nl.l

Sr. I'resí,7('O'e (C), c. vros. - Ticue la palabra el se^-
fior dCWuta, U Pi l e!,

Sr. de! Presidente y de+l

auno de la F~ esa _ -, , a snrge una inquietud re-
l;ac ul;, cla con lo- ir , , jora vI.sr a etit} ar en el
1; 1x,;11. de (t: ; l :r;1 ron } En una eco-
11011 la de n0 ('ti!'ne ilO ri 1.,^ellt . 3 para pas'tT
a nt, si ;tc1i de ctts eTOcirnl rrensuahziuda cuando la fuetr-
te (r vean Os pira cl Estado I)erfe run.enle pi ode pre-
eC ar a ir,tt'.1s tic u1 1. gi?_,._n de atcttelpos y de decla-
nie,un i:dual, cine ii;nIos tetudo hasta ahora y st heriati:os
1..(ar ter:1'r. .

Otro terna que figura en alguna de las carpetas que e4

un ico) hec o llegar -creo que es la de Coninagro- es
t1 del impacto sobre algunos productores pequeños, ex-

plicado con ejercicios ncuuéricos. Me gustaría que el

11isn-o tipo de ejercicios se hicieran para demostrar el
impacto sobre las explotaciones de carácter familiar, en
las que no se pagan salarios. Hay figuras jurídicas que
escap,ur al Concepto de relación de dependencia pero en

las cuales existe retribución. Esto es el caso de los con-
t, 1 ists de s i2 a en. ini provincia y de algunas relaciones

de medicria; allí hay retribuciones que eventualmente

pueden no estar alcanzadas por el IVA y no son dada.
cibles. Pero sola retribuciones.

Sr. Liugno. - Sí, también esto el caso dei taioberra
1,lediero.

Sr. Ba,<'ini.-Exactamente. Existe una serie de casos

en los que a lit situ^Il.ión ya grave de no descarga ele los
salarios se e;c a agregar el problema de que retribuciones
c f ..il:,r. ruote pagadas, pero que no entran en la figura
nt11 5.1: 1.0 - l ,.?t j3-::iSCI.Ek. en relación de QCpLL.I;?;n C'23, IIO

t1 ,gin la t :.:,-;)= de ser dasc.oll,adas Jul TEPE, en
r.:. ' ci c_ se- Si film les,,;. unos Olgull1a ejrllt-

j 1íi-1.eió11 a aporte eta ese sentido...

Sr. LP roo.. -- Con respc: to a la pe eiariieitlad con que

al:.o_a se p,et n le I, lu:c+.ar los ir,.puestos le respondo al
s _or cíii utaclo liagglini qua desde hace tiempo vcni.

tt_ .,S 111 cuCSti,)u Ot-i•r ilallr•eute los impuestos
te .u vé1 ..__ cuto :.r tal. Los c -oci s de la ltiperinflación
c °rir<:,.oa que los pla' os dcr pago se fueran acortando:
de h....?'on a ser s,.lltesir,,les, h.e.go trfn1estrales,

i0 } : .c `_ralcs y fint.lli.euie r 1cu ;t:rd s. Pocs1o que,
lr ir. ,.:.cidrt es el único fu: datarenio (lile p11 de tener el
a.:.)_ <.:rrento de los plazos para b:,ccr Lus preso-nlaeiones,
y trámelo en cuenta que estarnos apuntando a un pro-

de e iat)ilidad, debe-ríanos escl.ar esos plazos rara
tele r una liquidación por semestre.

Respecto al impacto sobre pequcittas y medianas exp}o-
t cic)ncs, no hemos traído c^ilculos porque nuestra exilo.
si1.ión se rcf'ere sólo a la par t1' COnce.pnlal del proyecta,
perro con I.ru;'ho gusto podemos prepararlos y hacerlos
llegar a la comisión.

Sr. BITM. -- Quisiera Se alar que 30 Marca esto d"

la anualidad en forma lnuy csp ;ciar porque es posible
0,1,E e'a tan ejeiiip1es de econolrlías estables que tCllc:;arS

11' .rlaeues de de h. ae:oues naens.lells semej litcs. Ta,r-
poco (e cierto que haya ejemplos de economías estí=blea
en el mt111110 do-.u-de un, isupucs€o al consumo como el
I`,1 Sea t 1_.l..dado a los pi-ecios, poniendo en siiuaciórl
de desigu:ddad a aquellos que tienen la posibilidad de

e€eetuar el traslado a los precios respecto de quienes no

la tii^nelt.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Pre,St 1)uesf0 y l"lacienda, el
diputado Oscar Santiago Lan)berto.

Sr. Pro sial ate, í },:ombrote). -- Deseo expresar, con res

1, , :tíll al tenia de los p: _,os lt;e1 su'1: s, que no s1' ilota
de: algo elistiilo de lo qae en realidad ocurre ahora,
por que si bien hay impuestos que funcionan anualo
n:e1 ie, los pagos, por el sistema de anticbos, se efee-
t.1,,n todos los fineses. b)e}usiVC, esto es .11',o que tiene

une ver con el t^quililario financiero de los llagas.
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En cuanto al marco, creo que? hay dos si1i1aC .aras
idi,tirrtas. Por 1111 lacio, cómo se perf<'ccion-l,

Sr. Brsglüli. - ¿?sle permite una iniclrupción, señor
Prresidente

Sr. Presidente (Iamberio).-Sí, señor diputado,

Sr. Bagíini, -La diferencia del anticipo r diga cn rl'ie

é1 mismo está sobre, la bate de un impuesto predett°r-

nninado, de manera tal que todo el mundo sa.l; cu:iu}o
es el impuesto y, por ende., la DGI -tal corlo J" 1" 1

anteriormente- lo puede mandar por corren. Esto as

algo diferente respecto de la qucr sería una li n'dac'ón
anensual, y respecto de la cual porfia decirse -ut!in^

manolo una c+snresiiill del señor diputa o M: s ;1-- que
obliga a cargar el contador en la per;k-:r¡i: si antes

venía la pick-tip col-1 un servicio a los mil k`lói!letros,
ahora va a vestir con un contador I-iatis a los pr:rll`_'.os

10 mil.

Sr. Presidcli;e (Lamberlo).-Ex le otro teme'( cen-
Ir al en torno a esta cuestión, cual es que tenernos un
proyecto en co± 'id_r._ciéu que es perft ctible, al que
se le pnedc•n iyi''eiltte r modificaciones o correce!ones

que contempion situaciones concretas, cono CO el caro
de los pequeños productores, por ejemplo. Efectiva-

mente, en el caso ale los pequeños productores este im-
puesto es ruinoso. Est»s sen las cosas que nosotros pode-
nms corregir. Hay métodos para efectuar las corrc.ccio-

ates e introducirlas en el proyecto. Se trata ¿re situaciones
diferentes: por rus lado, la forma en que nosotros tra-
lamnos de que la norma sea equitativa, y por el otro,

estaría la posibilicl'.d de decir que esto no sirve y que

p]o debe hacerse. Nosotros, como repr: sentantes ele 1 par-

f:ido gobcrn^rtc`, estamos clisruestos a pe,,feeoion^r la

Siorrna legal a fin de lince-la equitat va, teniendo en

Cuenta el interós general, la necesidad clel gobierno y

pinchos otros aspectos que aquí se han mencionado. In-

iPudabicn]ente, éste es en cierta forma el enarco en el

que tiene sentido el trabajo de la comisión, porque. sino

se estaría tarnsfos ando en una tribuna y dc•j:tría de

ser uua comisión de trabajo, y yo erro que no está en

nuestro espíritu hacer eso. Por el contrario, pienso que

la intención es la de perfeccionar la norma entre todos,

& fin de que pueda ser aprobada de la mejor manera

posible, ejerciendo el menor impacto negativo sobre la

sociedad.

Sr. Baglini. - Después viene el veto parcial a piacere
¡del Ejecutivo y todo lo que hizo la comisó!] termina
Lomo los bonos de consolidación,

Sr. Presidente (Lamberto). - Tiene la palabra el se-
$or representante de Coninagro.

Sr. Gasoni. - Señor presidente: vamos a dividir nues-
Ira exposición en dos temas que para nosotros son fain-
iclameniales pero que no se refieren a la reforma impo-
sitiva. Vamos a hablar de todo lo que atañe a lo que
`líos ha llegado, tratando de señalar las cosas que están
dial, sin quo ello implique una aquiescencia general
ecspeco de la naturaleza de estos impuesto9.

Todo el mundo sabe que Coninagro tiene idr;rs dife-
tetites respecto de la imposición agraria y de la consi-
deraeióu del sistema eooperatis7Q, pero en esta oportu-

nid;nCl 11os vanos a Ceñ ir a lo q ! le encontramos (wc e'.a...

eral cn es.a propuasta p,rticub.r y (juc crcenu ' s dei;c
conmegirse.

Eu ptin]or lugar, vamos a l ddar solare los pertaeíel^

y nteci `anos productores agrari os, que sial gerler:t i? ^L.'

los que constituyen las coop.rat i is, y cons uie,ric-
mcntc^ a quisics nosotros represellt anios . Ea segun o
ter;l,iuo, varitos a referirnel; a los alcaiices de estos ini-
puestos respecto de las co :;j)erativas.

Comenzaremos por analizar la inoidel ) cia del impuesto
a las ganancias distribuidas sobre los product.ore, .-
ríos que no llevan libros. El proyecto establece un n!e-
eanismo que tonta en cuenta el )nov = buicnto (le i i ; esr)s
y egresos , que en una actividad como la aprop^clue'ia
que tiene c.a'ách t estacional, ílnp caei co M_11111, 1 5 el)
gas la tributa, ida por es s Lelpll lo de snn] aS veY ;,l::Ctrra-

n]eute ssi.^criúias que, ¡u1 t.ne.u absc.ui.ln -̂ e1!fe paila ctlrc
ver con el objeto que agro -, a el impuesto. ¿Se pueden
imagina lo que ddbeiítr^ a,¡;nar los produc t ores e landa
cobran uua cosecha o una jaula de novillos?

En segundo lugar , no está previsto que el p ql;, ño v
mediano productor que no lleve libros pueda d'_due r
el IEPE de los anticipos de im; ue tos a las „al:allcias
que efectúe. De matrera ter] que es un contribrl croe
discriminado, que va a t,`ucr que pa_*.ar IITis y nn po-
drá computarlo en raza'io dr' elite no llapa libros con l,:e
formalidades reconocidas p¡:r la técnica contable, por-
que en realidad llevan anotaciones pero en otra forma.
Por ello se les establece una pena que consiste en ne
poder deducir el IEPE , con lo que la cadena de cimpu-
to queda cortada. Entonces , ese contribuyenie dc'lrení
abonar los anticipos de, ganancias con una a icaota del

20 por ciento , más el 18 por ciento del TEPE , (por le,

que termina pagando 1111 258 por ciento , su pG ibilül:;a

de darle al IEPE un c': nt ter trao sititi 'o hacia el in?pn' s-

to a los activos.

Respecto del impuesto a los activos , taremos q;!- s.•-
lialar que hay v i ren c'uesiones que, san rlruy ser ias pa-

ra los productores . Entre ellas, que el m ininro no
nible ha quedado en ano cifra insignilcril_e ; cr;-'-m;rs

que para que de alguna manera funcione el el, . i`, o
previsto por el orden e nlicnto letgdativo . ese rúnir,.o no
imponible tendría que elevarse a CO mil pesos.

También se observa que en ci impuesto a los ac-tivc s ya
no aparece la el)]el'?':neia agro -,euar' ia, coi¡ lo Crt__!1 re-

sulta evidente que una de las circunstancias cn-
tales vinculadas a la cap cictarl coatrLuüva -..;viro cs
la posible continuidad (le la "actividad prediietil .t la
tasa de retorno de inversión- queda interru : rrpiela. En
consecuencia , existe una imposibilid ad de pago. l ude;l-
clo que no debería excl:¡irsc del i!i^;mesto a ! us aePr s
la emergencia agropectr:ria. TaulbEEu debe os ti,!nar
en cuenta que la valuac i ón de los inmuebles ruralas es
considerada con relación al impuesto sobre` los activas,
reconociéndose un valor del 50 por ciento se n]pre que
ello no vulnere el 75 por ciento de la valuac ión fisi-al.
Ya que las valuaciones f iscales se parecen cada vez upes
a los valores venales de la tierra, esta norma debería
tener en cuenta que la estin]ación del 50 por atadlo
puede llegar al porcentaje estabtccido por la valuación
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Por otro lado, debemos ]tablar d: la valuac`ón de la
hacienda. Aquí venlos nuavamente que se considera ele
una manera injust,l a los rodeos de cría y a la conti-
nnidad de la producción propia en el pincelo de recría
y de invernada, con una clara ve:itaja en favor del iu-
eernador que compra un animal } termina ele engordar-
lo. Creemos que deben mantener-:e los Griteríos de va-

luación que existen en la aciualidad.

Luego, tenemos que scüalar fuodantentalmente uno de
los problemas más graves y serios para los productores
respecto del IEPE, y que es la adhesión o no de las pro-
vinc,as al régimen establecido en virtud de dicho gra-

vameo. 'Nosotros hemos elel)orado una documentación
duo hemos entregado a esta comisión. en la que dejamos
elaratnento ileauostr: da la, grave imcicleneia que tiene el
IEPE sobre el productor tambero, el productor pecua-
rio y el productor agrícola -eil ea escala- de las pro-
vincias que no se adhieren al mencionado impuesto.

Esto no sólo es graeísinio sino también absolutamente

injusto porque coloca a los productores ele esas provin-
e'us en una situación discriminada respecto a los pro-

ductores de las provincias que efectivamente se adhieren.

¿Qué podemos Hacer nosotros para que esas provin-

cias se coltvenaau de (tne tienen gire adhcria:se al IEPE?

Lo que va a hace r cada provincia es un ira lance de lo

que de ja de percibir en rnaieria de impuesto a la ener-

gía, de reducción del impuesto inmobiliario y por el

irnpausto a los ingresos brutos, y lo que va a percibir

par su participación en el UPE, Las provincias centra-

les liará,) :.lirectan)et)te el balance y creando no les con-

vettt;,x dejarán de adherirse al Ir'a'k, pero los eontrib)t-

yentes provinciaic-s seguramente seremos las cíetíntas.

¿Ii:treriii)s usa pueblada pata que rebajen los ill apuestos
provinciales? De alguna manera, podremos deducir el

impuesto a los ingresos brutos y el impuesto innlobilia-

rio de nuestra propia rendición del IEPC.

Esta es una cosa absurda en la cual nosotros como
contribuyentes somos víctimas gratuitas. Ningrura cbiruc-
tura impositiva le )la hecho jugar al contribuyente un
papel corno éste. lato es algo iu)veiloso, y hasta me
atrevería a decir que es algo pe lvi-•rso, Esta situación
de absoluta indefensión nada tiene que ver con nuestro
cumplimiento, con nuestras inveriurics y niveles de in-
greso pero, de todos modos, teneiuos que recibir un eas-
iigo. Esta es una discriminación odiosa para el productor
que no lleva libros. Por ello, tampoco puede deducir el
11: PE de su .tributación de-l imiru,•sto a las ganancias
distribuidas. Esto quiere decir (lile la única respuesta
posible es que se lleven libros. Pero, ¿s3 ha pensado
que el productor pequeño y mediarlo es casi un asala-
riado de sí mismo en su trabajo y en su actividad pro-
fesien.1? Peí. tiean)cute', la di-nia'ada ele su actividad pro-

fesional lo absorbe todo el día. Entiendo que nc^cesitaiíii
un poco de sosiego para poder dedicar parte d, so tiem-
po a tia parte creativa d•asde el punto de vista empre-

sarial, máxime ahora mie se necesita rnás que nunca te-
i:iendo en cuenta que el mundo reelarna la reconversión
productiva y administrativa. Usauilo un término que

tá muy alee moda en estos días, es un lionibre acosa-
r por la DGI per los seis impu<sius que tícau que rca-

a.r todos los meses.

Pero parece que este acoso no va a tener ningún tipq
de punición; no va a tener sanciones eonlo en los otros
casos. Puro , evidentemente , tiene que ser considerado
porque cl régimen tributario es justo pero debemos po-
nernos en el lugar de la +gente. Pero se da cuenta dó
que es un régimen justo porque no es discriminatorios
No da la sensación ele acoso porque es un régimen sobré
el que se va a reaccionar porque provoca resentiniientt
y odio . Estos s: ntiniielitos no deben ser amolados. Tici
ne que ser la justicia la que actúe.

En el caso del productor pequeño esto no existe por-
que hay discriminación cuando se trata del productor dQ
una provincia , aunque no le corresponda dicha d.'scrirui•
nación.

En la documentación que tienen todos los integraart.
tes ele la comisión hay un trabajo que habla del im.
pacto del IEIiE' por producto , y también hace refe•
rencias a la activid ad de los tuilberos y producto)-c#.
En estos últimos casos se ve claramente que vais a
arribar a una situación 110 presis ! a que, práiticanlente,
crea un nivel cor fi catorio de esta tributación si reo
elteOiti r,': miaS la forma de considerar cii-rtl )N pagos `)

partir pc1G3011 .e'S (lile apare crían co111o excedentes psi.

rnarios.

Es )ice ,;ario tornar en cuenta ate criterio. Confite.

miss en que los seí.'iores diputados que represeotail a la

gente cele es la misma gente a la que nos estatlius

n ii,i ildu uosolrus , vean esta problemática. Descansos
que vio estén en la estrato fiera de las disquisiciones
teeraicas sobre. ciencias tributarias . Esperamos (lue c i.-

var) la realidad cuino nosotros y s,:gura ente varo e•
encontrar la forma de modificar esta cuestión.

Al air . si ust: cíes elle pcaruitcn , quisiera pasar a

cu liderar la situación de esos pequeños y tliediatios
productores que sal las cooperativas a rarias en espe-

cial, y las coopaer:aücas en genera l. Cnn respecto w

ellas' ese paquete impositivo y en particular las dis-
posiciones sobre el itupucsto a las ganancias clistribrli-
das, sobre el impuesto a los activos y sobre el 1EFA,,

r'o)in)en una larga tradición legis tiva y una eoneepci:os

que viene desde la sanción (le, la ley 11.388, de co-
operativas, en 1926. Esa concepción , que fuera res-

petada en la década del 30 cu<uulo se sancionó la

pritn 'ra ley de impuesto a los réditos y que contíno(

luir tc rrnmpidaluc.nte hasta el presente , sostiene quo

el resultado del acto caupe-rativo no es cl producto
de una actividad lucrativa . In este proyecto, en cam-

bio, las cooperativas snn tratadas como cualquier so-
ci.edad que genera ganancias. No sé de dónde sal'á
esa d,fiiiieiún pirro cuino consecuencia de ella se e-ta-
blece la obligatoriedad de tributar sobre esas `ga-
nancias'. Tan claro está, sis embargo , que la inc=r-

sicía de las ennperativas es int injerto que a t euglót>,

^rl;'Iuiilo i-iiaudo coli)e'itzan)os a a!1.ilizar el entranicsdo
del capítulo salle iaanaucias distribuidas, oh'ervarros
rtue ni signicla se prevé jara las coop erativas un tea-

t ia) ,-.ito equivalente al de los cliniás contribu yen es,

nor;ue no se cstai,lcec que delcrán tributar sólo ti-

el cacedea :c- -no puedo decir "sobre las ga-

nancias`- di tribuido . De !panera tal que si esto so
sancicnla - espe•rtnms que ello no suceda y que se
_ian;en;__a la ír -Balón de rece r! ncar la raturaicra y

ci fin social de la cuuli^raiiva en la At¿elliina- ten-
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clr;ín que tributar sobre tollo, lo distribuido y lo no
distribuido. Esto no significa que haya habido 1111
prejuicio sino simplemente que el proyecto cut fue
elaborado para las cooperativas. Lo que correspcn!de
,es que nos excluyan, o por lo menos que nos dan el
nti,mo tratamiento que a cualquier soc;eand, va que
efectivamente las cooperativas son sociedades. Son las
sociedades de los nrís débiles, de los que tienen linea
plata y que también tienen derecho a as!xiarse, De

modo que no tienen por qué ser discri pinadas.

Evidentemente, nuestras sociedades tienen fintes di-
ferentes a los ele las saciada°'',: de cap_t; í. Peto esl:!s
últimas, citando cotizan en basa tit'ren una a!icuota
(W1 27 por ciento. 1¿s una cspec'e de pro n;o a la

transparencia, que consiste en una ahc:unta rneror. Aiií
hay otra discr:minuci;en: no trae' ajes como socieda-

des supuesta ocute iguales a las otras pero laurea va-
mos a tener lar posibilidad, por m^!s exitosos que sea-
mes -ser exitoso es ganar, sc,ítu el enfoque que hay
aquí y que no es el nucsiro- de sor b! ncfiei;tdns
con esa alícuota del 27 por ciento ciado que nunca
vamos a cotizar en 1)015:1. Esta es otra evidenc's de que

se nos ha injertado equivocadamente era esto del im-
puesto a las ganancias.

Por último, ¿qué nos manda a hacer la sociedad?
¿Qub espera de nosotros -las cooperativas- la so-

e=edad? ¿Nos dice que debemos ganar dinero? No,
nos dice que debemos fijar y- llevar a ea},o el acto
cooperativo que se encuentra definido claramente en
la ley 20.337. Por otra parte, nos dice que los des-
ajustes que tenernos entre nuestros ingresos y egresos
-que son cl producto de la evolución de las activi-
dames económicas- debimos devolverlos en forma
proporcional a las operaciones que los asociados hi-
ciaron con nosotros, es decir, no por el capital sino
en función de la demanda de servicios. Esos exceden-
tes que nosotros entregarnos a nuestros asociados casi
en un ciento por ciento en forma de cuotas sociales
capitalizadas, cuando los ingresan nuestros asociados
en particular sí son ganancias para ellos, rtz(al por

la cual deben pagar el impuesto. Es decir que lo reci-
ben en acciones y pagan el tributo corno corresporide.

Con este enfoque va a pagar primero la cooperativa
v luego el asociado. Pero volviendo al tema de la
finalidad que la cooperativa tiene para la sociedad,
¿cómo se espera de nosotros (lile seamos exitosos?

La respuesta esta dada por cl hecho de que tenemos
m.ís gente que demanda nuestros servicios, porque
testificarnos mejor en el mercado y porque desde el
punto de vista (le la competencia mejoramos la acti-
tud del mercado tanto para el consumidor corto para
el productor. Era es nuestra finalidad. Nosotros no
seremos exitosos simplemente por el trecho de ganar
dinero.

¿Por qué tenemos excedentes? Podríamos ser muy
exitosos v no tener nin lttl cxc :d (`alto con tal de no

tener pérdidas. ¿Pero qué sucede? I,o dije al catnien-
zo de la reunión: nosotros somos la sociedad de los
"sin plata" de los que empiezan con poca plata. ¿Cí-
irno hacemos para dotar a nuestras entidades ele los
instrumentos de servicios que demanda la gente que
se Ita constituido? Con la solidaridad y can la respon-

sabilidad puesta en comían por parle de todos los

asociados contraemos deudas para adquirir ins!rumen-
tos de servicios. Se trata de los instrunrentns que
demanda la necesidad de servicios de nuestra gente
para poder testificar. Pero siempre ha sido la socie-
dad de los "sin plata". Y con la administración de
nuestras tasas de servicios oIueneruos los excedentes
necesarios para pagar lo que debemos. Por eso a nos-
otros no nos preocupa mucho que la alícuota del im-
puesto recaiga sobre lit ganancia distribuida, ya que
nosotros siempre estamos otorgando cuotas sociales
porque tenemos que cobrar.

Quisiera explicar por qué tenernos sie mpre exce-
dentes. Dicho excedente es para ir pagando lo que
compramos porque no lo tenemos y lo necesitamos. Esta
es la razón de los e xcedentes cooperativos y, además,
el proceso ele acumulación y capitalización de los que

menos tienen y que de esa forma se h'cieron co con-
junto propietarios y testigos para bien del mere: do
y de la competencia, que no existía en la Arpe°ntina
antes de nuestra llegada, por nt:ís de r!nc afín se iii-
ble del modelo exitoso de comienzos de siglo. No ha-
bía competencia. La competencia la fundamos nos-
olros porque hemos sido los testigos.

Para hacer toda esa serie de cosas nosotros creamos
estos instrumentos ele servicio. No son ganancias y
ncr podemos aceptar que se las interprete cuino tale;.
Ni siquiera la ley se ha dictado para eso.

Por eso pedimos ser excluidos de este impuesto, y
1n mismo decimos respecto del impuesto a los activos.
Existe un instruurento qne es la ley 23.-1°_7 que crea
el Fondo de Educación y Promoción Conherat'va al

que nosotros aportamos. 1 tenemos que decir guo
junto con el Estado Nacional y las provincias se viene
realizando una acción de fomento y pron:eción tnt.al-
rttente meritoria, gracias a egos fondos que aportamos.

Esa acción ha telele bastante tiempo Para imple-
mentarla, y ahora con esta modificación del impue-f.r
a los activos, dicho fondo si bien queda vivo uo t;•n-
drít plata y nosotros pasamos a s'er sujetes ele dicho

impuesto.

Inclusive, si el sistenma cooperativo mantiene sus fines

y sigue testificando, y tiene qne pagar el impuesto a
los activos -para 1o cual se requiere gen: rar una ga-

nancia equivalente al 3,3 por ciento en forma perru_utetar^

v constante- nos enfrontamos a un proceso ele ci: ucatti-
talización gradual y extenuante has''a nuestro

miento. No sena en uno, daos o tres anos, ¡-oro al que

le interese verlo sólo tiene qne sentarse CO el ul,uh uta ele
su puerta para ver pastar el el,tierro.

De manera tal que queremos apelar a lo pie sabernos

que existe, que es la conciencia y la sensibilidad d:

nuestros diputados respecto ele los prcblcncas de la gen-
te; y leas cooperativas son las sociedades que puede fir-

mar la gente. No les tiernos otra caracteriz:uién: aun i:!c

sociedades de los que tienen menos, de los quia nec`si-
tan estar presentes como cualquier otro, a±;t.^púndnso y

haciéndose fuertes por el número; sol, suciedades de per-

sonas.

Es en ese sentido que nosotros pedimos git- no re i!t-

nove y se niat icnt;:t la caraclerístic:t yac inrhrn c la

tradición. Nosotros hcmes visto que acá su han resir,tado
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otras tra(lic(nI?cs y creo que en la Bepública Argentina
.:úu en esta materia y sería unhay ttn honrosa trtutc.

ht_to único en la historia si se rompiera.

Respecto del impuesto snllro los excedentes primarios,

fi !':eo lo que s asifica el injerto (le las cooperativas en

el it ;pies:o a las n ulc .̀as disir:l)uidas que les pasa

lo inism0 qrc a los ixgtr^ íos productores. Las coopera-

g.ie piden pagar el impuesto porque es un aporte

d etinado a Solucionar un problema previsienal al que

tolo; dcbem s ccitttr?uuir, no tienen previsto un meca-

niSrto en el proyecto para deducir cl TEPE del impuesto

a las aman ñas di::iribuidas. De manera que es otra evi-

d nú`tt de que aquí ha habido im provisación.

Talo;h ui se da respecto de las cooperativas cl pro-

blern,t do la (1c.<.v nealaciñn de los ingresos brutos de las
provincias que no se adhieran, y para nuestras entida des

el problema es tan grava: censo para los productores.

Con estas palabras termino mi exposición, y tanto el
dcctoi• Orccehil como No a disposición de les

s diputadas para cualquier pregunta que quieran
formular.

Sr. P:csidr;tt^ (Lsn:bel:u).-Tiene la palabra cl se-

ñor diputado Ba;i.ii?s.

Sr. Boglini. - Se ñor presidente: quisiera hacer tina

acotación, aunque creo que la exposición del señor Ca-

soni ha sido suiicien`emenie clara.

La inci.uietud que deseo transmitir a la Pre dencia es
qne el señor Casoni se ha referido reiterati ainciste al
iilje_io do las crotl.raticas dcutro del proyecto; creo que
de ,- iieríl analizarse si es o no un ]rljerl0. Ese CS uno UC
los cosos en :os que existen modificaciones cutre el pro-

yecto ingresado en cl mes de mayo -publicado en el
'1'r.auüc 'a_,atn-cnYario N? 16- y el tino tuvo su entrada

en el ores do diciembre -que consta en el Tr mito P: r-

lanictrtario N•> 1::7-, rnzr'n por la cual creo que sería
sí ti para todos los le aisladores que la Presidencia solici-

tara al yleison:tl de ?a conús cn la elabol_^cibn de un
cuadro campar; ti•,o. Por ejemplo, cn la segunda uriicia-

t_v:. ..pare:ceu títulos que en la primera no existían; es

posible quo la Secretaría de Ingresos Públicos cuente
con alguna :nforiocció q al respecto, y estoy seguro do
que eola,b ^.ará con nosotros en el an tisis de las d::e-

rencias. Ello nos ayudarít a tener una visión respecto

do los puntos (lile h>an sido modificados y luego nos
pera:itirá juz(:tc la calidad de los agregados que en su
dise-teso La hecho el señor Casoni.

Sr. Presidente (Latulberto). -La Presidencia se cncar-
gará de hacer Llegar :1 l(:s s eñores diputados un cuadro

cí:mlearativo de ambas proyectos.

Siil ninguna duda, la Presidencia entiende que en gran

parte, ilay coima lamen con la e .i;csteii ti del repr•esent nte

do Cocnagre, }a1 pile mochos de les tenlas sofí ]aloa
están en estudio a fin de aceptar mluclsas de las l,ru-
puestas.

tina co ellas se refiere al tenla de los activos; enten-

de mos que debe mantenerse la actual estru aura liaca1
para las cooperativas.

Cun respecto a las pequeños productores, creemos que
debo ex'st:r un mínimo reo imponible porque hay un
trabaja personal que nu tiene r<niraicracioncs fijas y que'

con el sistema del IEPE quedaría gravado directamente,
cn especial el del único productor. Entendemos que debo
tener un mínimo no imponible similar al d(l inipucsio
a las ganarcias.

Con religa ^n al tema que el señor Casoni p'tanteó Ja
las coo eraiivas y de las ganancias distribuidas, creo qua

hay algo que no quedó muy claro. Según señaló, en

neral las cooperativas distribuyen la mayor parto de sus

e`:C-C1Cntes mediante capitales accionarios, lo cual no está

alcanzado por el impuesta.

Sr. Gaso:ai. - Creemos que la cooperativa no debe es-

tar ahí. Sabemos que no va a estarlo, pero no está del
todo claro que paga suiitur nle sobre lo distribuido.

Sr. Paesiderlic (Lamberlo).-Esas son las normas
que analiza renos detenidamente.

Sr. Gaso,t€. - Mejor que analizar sería quia ser non a

las cooperativas.

repr>sen-Sr. Pan irleltty (L 1?1J roo).-Invito a los

trui:cs de la Saciedad Rural Argentina a ii:tc,aixrse a la

reunión 1:^.?-a iniciar su informo.

Sr. Zeer íu. - Quiero a l; decer en nombre de la So-
ciedad Iiur al Argentina esta onartunidad de hacer cono-
cer fríante a los le;;islcatores de estas conlision •s la oiii.
neón de nuestra actividad sobre este proyect0 c11 coitsi-
deración.

Fa segundo lugar, quiero pedir disculpas par no

haber pedido completar el trabajo escrito que catamos

elaborando sobro este tema pero tcr_1o el cut íprorniso

formal de que va a estar en poder de los integrantes (lo

esta eotnisien en el curso cae la semana, sienupue y cuxn(io

los contadores tengan tiempo de completarlo.

T uPendo cn cuenta que, en general, el criterio (le las

era:(?-ales quo bino expuesto en el día (lo hry ha salo
contrario a esta iniciativa y considerando qee nosotros

fa:•fb ¿I Salmos a 11reselltll• una cantidld de n?,5:'r?'aCI.177(S

ilnpoitatltes, quisiera comenzar nll cxposiciñl 1:1s;1`lo
qt, de alguna manera, a(livinallls aL;ún pr::yrato (10

or(I(:u ecrnl!,nlico co esta reiarn.:a. Auv^^rLititcs Ti(: sa
pr tenle promover la u t er ,i•^:n. .1(?: nl^s, se qt _re re-

ducir el costo laboral, que es irtt:crtaiS e en :.s enspre-

>as pues eo stitttye. una ütrlit<.ulte co el (losar ;tia de. lit

e:npr:'sa trge,iit ca Tar.ii,ién pis e, o que a ara-->s de esta
n r•icaisa se pretende abrir lo puertas para la reforma

p;ís_tc;sdel sistema jubilatorio en la Ar_ ^ntira. Estos p ro

son cominartidos por nuestra sociedad, y las
•^ ivamente.

I_ciile,líabl mente, pensamos que para que este cntt-

¡unte Sea ecu:nlcio Ite`..iesit2i?OS que los entuS f1i1(3

,.o utilicen tiara coniplir estos fi:!cs ticuer' que .,:•r Iguai-

mente y aquí se ._:ity)i'_zan a g,-ner.,r fu:-rt_s

tlutias en relaciusi a los ObJetives (lue persig le e_c.. prC-

' celo. Debemos considerar si, en realidad, eeic

ine.^_1to puede generas iilequidadcs o cnfrant.uriieiltu ala

pusie:ones.

Es is'.e otro aspecto que a mí nle parece muy inlr
¡ante; pero al que no so 11a. hecho n,cneiñin en esta re-

un4ítl, por lo menos, te1 <_•ndo en cuenta lo que yo loe
escuchado. En este proyecto de reforma ímpusití,'a hay
un canje, tan negocio: el cambio do los apartes patro-

SlSter:?a ^f it.,.atül'i.`1r:n(' gitC se YP.altz.:l aCalill'.. nte al

l:or otro tipo de irampuesto. Creo que los dipu-nidos ten-
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drían que preguntarse s`i esto es absolutamente equita-
tivo. El sistema jubilatorio debe sostenerse a sí in sino,
es decir, lo que el jubilado cobra tiene que ser el re-
sultado de lo que aportó durante su et::i'a lalu rol. y
va siendo sostenido por el aporte de las poner, cenes
que, a su vez, van ahorrando. Si convertimos ese apor-
te en un impuesto estamos transmitiendo al resto de la
economía un peso que no tenía y que deja de ser equi-

tativo porque pierde relación entre el beneficio a ob-
tener y la carga a pagar.

Este es un punto enormemente importante porque

entiendo que vamos a estar en un esquema de econo-
n la libre o, por lo meros, no dirigida. Esto es lo que
el gobierno dice. En un esquema de economía libre y
no dirigida la neutralidad tiene una impnrtancia fun-
el unental porque es, en defin tiva, el sistema tributario

el que va a decidir si una empresa puede subsistir o
desaparecer. Hoy, con este sistema que estamos ar-
nm.or_c1o, el que tenga una carga superior a lo que su
ci, presa puede soportar va a tener como única alternati-

va la desaparición. Si cumple con esas cargas, desapare-
ce empresarialmente.

Si redistribuimos a todos los que van a dejar de apor-
tar al sistema jub latorio, y lo distribuirnos -que es lo
que este proyecto propone- entre toda la producción
nacional va a ocurrir que un sector importante de la
producción va a tener una carga mucho mayor que lá
que tenía antes. Este es el caso del sector agropecuario.
Respeto y valoro los importantes argumentos que han
vertido los señores Volando y Casoni en esta comisión.
Pero creo que tal vez se ha puesto el acento excesiva-

mente en la cuestión de los pequeños y medianos pro-

ductores. Ellos merecen todo mi respeto y muchas ve-
ces me honro en representarlos pero el problema es más
general: afecta a todo cl sector agropecuario. Aquí
hay un claro traslado de ingresos; quienes tenían la car-

ga ya no la tienen porque a partir de ahora pasamos
a tenerla todos. Nuestras empresas, que se miden por
otros parámetros, ¿resisten ese cambio de carga? Esa es
la pregunta que debernos hacernos. Y quienes idearon
esto -seguramente, con las mejores intenciones- de-

ben pensar si no estamos dejando de ser neutrales, al
trasladar las cargas del sistema jubilatorio al sistema
impositivo. Este es un punto enormemente importante.

Después, el contador Ncolini se va a extender sobre
los aspectos técn'cos. En mi visión general del tema
simplemente voy a señalar que el único punto a favor
del sector agropecuario, que es la inclusión del ¡ni-

puesto inmobiliario como rulo de los ítem a deducir
de este nuevo impuesto, no alcanza de ninguna mane-
ra a compensar el peso que injustamente se le está ñu-
poniendo. Podemos demosirarlo con isómeros y esta-

mos dispuestos a poner nuestros cálculos en conocim'en-
to de esta comisión.

Hay otros dos puntos que como productor quisiera
contentar. En primer lugar, llama la atención que se
incluya a las exportaciones en la base gravada. Todos

conocemos la situación económica por la que atraviesa
nuestro país. El sector agropecuario, como todos los de-

sectores exportadores, está afrontando un terrible
problema por la relación entre los precios internos y los
precios internacionales. Ilemos asumido que ese es el

GI99

costo que debemos pagar para que haya estabilidad en
el país, y lo estamos pagando. Creo que no ha habido
r.:ayores quejas al respecto, pero ello no quiere decir
que las emp•eSas no estén sufriendo. La mayor contri-

L,nción que el agro lo está haciendo al país en este mo-
mento es sobrellevar la relación negativa entre precios
iutcrnos y precios in'.enracionales hasta que la econo-

mía siga su cauce y en un lapso más o menos extenso
el sistema se corrija -como todos esperamos-, los pre-

cios internos se alineen con los internacionales y final-
mente podemos ser competitivos. Entonces, no se me
ocurre cómo se puede pensar en gravar al sector expor-
tador en un momento como éste, en que está soportan-

do una parte tan importante de la transfcrmac.ún eco-
nómica. A veces se nos acusa de hacer demasiado silen-
cio sobre este tema. No lo hacemos porque i< noremos
los números; lo hacemos porque como están dadas las

cosas, creemos que tenemos que soportar nuestra parlo
de la carga.

El segundo punto es el del impuesto a los activos.
Las empresas agropecuarias son básicamente empresas

exportadoras y de capital intensivo. Se grava la ex-
portación, y en realidad van a estar pag:nrdo uu cas-
to de personal que no tienen. Ademó; de ello se va a
mantener el impuesto a los actvos, con lo cual nueva-
mente estarán en desventaja competitiva. Se preten;le

que compitan con una mala relación de precios, con sus
activos gravados, con el destino de su producción g

vado, pagando al resto de la sociedad una carga que

naturalmente no tienen ... Creo que eso no es admisi-

ble desde el punto de vista de la poii.ica económica

y del análisis sectorial.

Ilay algunas cuestiones más. El requisito del pago

mensual va a traer enormes problemas al sector aggró-

pecuario. llar actividades que venden su producción

prácticamente una o dos veces al año. Sin embargo,

tendrán que hacer todo el pago c luego esperar sis u

ocho meses para recuperarlos. No hay empresa que pue-

da Hacerlo. Las que están en mejor posición -porque

muchas tienen pérdidas- obtienen una uíil'dad sobre

ventas del 10 ó 15 por ciento. Eso, en el mejor de los

casos. Entonces, ¿cómo podrían hacer para recuperar

en ese lapso y financiar toda esa diferencia?

Nosotros constituirnos un sector, pagamos intereses y
éstos también estarían gravados dentro de este siste:nra.
De todos modos, quisiera expresar una idea que ya ría-
nifestara públicamente en otras ocasiones, en el sentido

ele que debernos sentarnos a discutir y analizar este tema

cocí sumo cuidado. Aprecio la realización de este en-
cuentro, y considero que el mismo es demasiado extenso

y que los argumentos que se esgrimen son tan nume-
rosos que dificultan la retención (le las ideas de unos

y de otros. Pero en mi opinién, previamente al l,urz r-
miento ele este proyecto se tendría que haber citado

a cada uno ele los sectores interesados, ya que (le esa
forma hubiéramos podido corregir ronceas cosas que,
ahora, nos dará trabajo hacerlo. No obstante, reitero
que el sistema tributario dirá quién vivirá y quién no

vivirá en la Argentina del futuro, y ésa es una res-
ponsabilidad muy grande que debemos ejercer, reali

zando para ello tecio el esfuerzo que sea necesario.
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A eonthni accín, solicito a la Presidencia que otorgue
el oso de la pal3bri al contador Nicolini, quien segu-

ramente podré suministrar a la comisión un valioso
col e ario técnico respecto del proyecto en coaside-
ración.

Sr. Presidente (Lam])erto) . -Cómo no, doctor López
de Z_rvalía_

. Tiene la palabra, en representación de la Sociedad
Hura, Ai; entíua, el contador Nicolirii.

Si. Nicolini. - Señor presidente, señores diputados: en
la Sociedad Rural Argentina se viene sosteniendo desde

,hace tiempo una idea abonada por todas las corrientes
tributaristas del mundo, en especial de los países desa-
:roil ados.

En el mundo, la tributación tiene dos pilares básicos
y claramente definidos que constituyen el sostén de las

finanzas públicas de esos países: el impuesto a la renta
y el impuesto sobre los consumos. En forma comple-
nu ;ataría al primero de los tributos mencionados ante-
riormente nace el impuesto al patrimonio y a determi-
nados b`enes o riquezas. Es importante señalar estos
aspectos porque en nuestro país venimos avanzando a

contramano de lo que es el marco mundial que en ma-
teria ele finanzas públicas se está desarrollando. Paula-
tinamente, esto nos fue conduciendo a una grave situa-
ei;ha de deterioro de nuestro sistema tributario, y cada
paso que dimos nos lieva a tener un sistema tributario
peor y irás desorganizado.

¿Por qué es importante ubicarse en este contexto del
s`stenta tributario mmndial? ¿Por qué podríamos decir

que nosotros no necesitamos seguir un sistema que se
india alineado al recto de le s países del mirado? En pri-
mer térm'.no, (liemos manifestar que co el marco de
esta filosofía de libertad económica es importante coma-
pctir a nivel internacional, tanto en el mercado interno
censo en el externo. Consecuentc•niente, es fundamental

respetar el primero ele. los elementos que caracterizan a lit
impasic ón sobre los consumos: los impuestos al con-
sumo deben ser pagados en el país de destino, en el
país donde se consumen las mercaderías. Se trata de
un requisito elemental para poder competir en cl mundo.
Este es un elemento importante que debe ser tenido
un cuenta cuando se hace referencia a la naturaleza eco-
r:^`núca y tributaria que se le debe asignar al IEPE.
1l'a_ que considerar la categoría que ocupara dentro de
ese un'verso y qué es lo que haremos para poder com-
petir. Este aspecto es fundamentad porque en la medida
en que nosotros deseemos competir en el m_rcado in-
fer_ m) v en cl externo los manso-tos sobre los consumos
debería seguir es.a orientación. Entonces, por ira lado,

ciando leYmos un párrafo que dice que la elina;uac:óia
de las cunas sociales fomenta la exportación, y por (1
otro, vemos que esa eliminación es un complemento

del IEPE, nos formulamos las siguientes preguntas:
¿c tinto jaxe,ga todo esto en un marco de referencia teó-

rice? ¿Qué es el IEPE? ¿Un impuesto al consumo o a
la renta? Ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿dónde lo
ponernos? ¿Tiene que gravar la exportación cn la Aigen
tina o no? Yo d'ría que realmente esto es un inventa
criollo que no puede meters e en ningún modelo, y cs
ten claro que eii dos segundos vamos a llegar a la con-

clusión de que en toJis las etapas de producción el

IEPE tiene una incidencia económica, pero no en lo!
productos importados porque no pagan este impuesta

ni la importación es un hecho imponible en el mismo
Entonces, las empresas que pretendan trabajar en el
mercado interno y competir, a,o lo podrán hacer frente

a los productos importados.

Si queremos exportar pasa exactamente lo mismo por.
que vamos a competir con países que no tienen este
impuesto. Se podrá decir que el IEPE tiene un pesgi
económico menor que las cargas sociales. liemos quo-4.

rido analizarlo pero el comportamiento es muy errático,
y no use refiero al sector agropecuario sino a la eco"

momia global, porque evidentemente en aquellas enw
presas que tienen mano de obra intensiva el henficie
pude ser superior al IEPE, pero no tengo los estudios ni

un mensaje claro que explique qué quiere decir esto.

Pero es muy sencillo: `si se pretende reemplazar con

este gravamen el 16 por ciento de aporte patronal juhi-
latorio que se pagaba a nivel privado y estatal, y este
impuesto sólo lo va a pagar el nivel privado porque el
Estado no lo abona, tenemos corno mínimo un creci-
miento de la presión tributaria en el IEPE por las

cargas sociales que deja de pagar el Estado. En segundo
lugar, debo hacer p:es,ir en cl impuesto la mayor re-
caudación esperada, que es amo de los fundamentos de
la creación del gravamen.

Entonces, a pesar de que el Poder Ejecutivo no hai
suministrado las cifras que se esperara por ei;!e grava-
men, está claro que tiene más peso que las cargas so-

ciales que se eliminan.

Además, lo que contentaba el doctor Zavalía, que no
estaba vinculado a la defensa de personas sino al valor

agregado. Está claro que estancos en presencia de un
impuesto que no es a la renta ni al consumo, pero que

cn cualquiera de las dos categorías que lo queramos
encuacIraar, lo tenemos que pagar, aun sin renta, lo que
nos descolora a nivel competitivo en el mercarlo interno
frente a los productos importados, y a nivel externo para

competir en el mercado internacional.

Todo esto afecta a aquellos sectores que no son for-

nradores ele precio, y especialmente al sector agropecu a-
ro que debe partir (le un valor internacional que no es
modificable en el ma rcado interno. No puede fijar el

pareo como sucede con otros productos, sino que está

condicionado por el mercado externo.

Nos encontramos con que toda la cadena de produc-
ción, que va desde la pr'mera nroducción hasta la ex-
portación, tendrá que soportar el pesa del IEPE. Solee
la ])ase elemental de una economía capitalista en la cual

los impuestos deben ser soportados con la renta que pro-
duce la compresa, nos preguntamos cómo breamos para

pagarlo. Ei impuesto a las ganancias era scnciilo por-
giie se pagaba si había renta; el impuesto al consuunno

también es sencillo porqu , lo paga el consumidor o el
país de destino si. es una exportación, en cuyo caso hay

que ver si el consumidor puede soportar el peso del
imtuesto o no. Pero en el caso que nos ocupa estarnos
frente a sin impuesto híbrido que no se soporta con uti-
lidades mmi se traslada al consumidor. Y si se traslada al
eensnntidor, ¿ebn.o haccumot? ¿k quién se lo trasladarnos?

? ,k Europa o a Estados Unt:dos?
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ObVyamrrate hay un solo p-I-jiulieado en todo esto que

es el productor, porque el reato (le ](:s eslabones que
componen la cadena ceo el productor verán si para ellos
es negocio o no esa actividad y si uo lo es cerrarán. FA

productor agropecuario tanibiéir tendrá que hacer la cuen-
ta y cuando vea la incidencia (te la reforma tributar:a
posible=mente llegue a la cooclusióu de que no es renta.
ble: producir y teudrii que cerrar sus puertas.

Aquí ya viene lo perverso de este sistemia. Si decide

cenar las puertas por la implicanea de los artículos 87
y 91 verá que para su lápida tendrá muy peca plata,
ya que deberá pagar cl IEPE sobre la venta de su cam-
po y de toda su hacienda, con lo cual el capital para sin
!-:pida le quedará sumamente redilelclo. Creo que esta

ri"orma estructural de fondo está siendo atacada a vi-
ve es globales, sin entrar a particularizar si este articulo
ra ora o empeora la situación, por eso digo que es de
foils o.

Entiendo que esto es grave e importante; si entramos
cn la parte particular decimos que en teoría el exeedcu-

te económico es un impuesto. ¿Qué es el excedente eco-
nómico? Es la renta, es lo que se gana. El¡ consecuencia,
simplemente debería pagar el 18 por ciento sobre lo que
rana; entonces, nos tornarnos el trabajo de leer el) pro-
fundidad el proyecto y veivos que dice (lile es itn im-
puesto a la renta, al valor agregado desde el punto de

vista económico.
Esto no es así; es un imrnlesto al valer agregado en-

tendiéndose por ello el que grasa la lec de impuesto al
calor .grog ado. Es así corlo nos encontranios con que
se trata de la misiva base y con que hay un mentón do
Conceptos que no son valor agregado pero que terminan

siéndolo en virtud de este gravamen, Además ele la ren-
ta -quo; está claramente explicitacla- son afectados mu-
ehos otros conceptos como por ejemplo los intereses pa-
gados, ca que si bien son un insumo desde el punto ele

tiista de la producción, nn lo son desde la óptica del

¡VA porque no estítn gravados.

Adoptas de la venla, se grava con c] IEPE el iutcn's
pagado a terceros. Enero teitenlos ]('S que 110
están gravados con el IV' \, eoluo por ejeniplo los fle-
tes, ]os arre.nda(uicntos, los alquileres y todos aquellos
gastos que son insumos desde el punto de vista de lit
producción pero no han generado inipneslo al valor
agregado corno crt'•dito fiscal. Por ejemplo, tea.-asas el
taso del personal que no e'tá inscripto en el 1V.1: el
elambrador, el tambero ni( diero, y una gran cantidad
de contratistas. Todo ello ferian par te de lit base ele ese
18 por ciento de la mecánica lile cálculo, lo que es real-
¡aente. grave.

Esta cuestión se torna aún más 'nmport,ote si la aaitüza-
rnos desde amibas puntas, pulque en definitiva nos pa-

a=ecería justo y equitativo para uta alalubrador que estu•
viera en. relación de depeodenet a y que contara con de.

terminadas cargas sociales, etcétera. Si nos eueoutranies
sin alambrador, tendremos que contratar a aquel que
está en relación ele dependencia; duro esto porque en un

proyecto que no pI-evé un mínimo nlo imponible, cl buen
eontribuveniee que no quiere c•a: r dentro (le ]a Ic\- penal

tril:ritaria deberá aplicar ese 18 por cielito sobre sus
«t entas; asirnisnio, cuando contrate al alainbrador quo no
está inscripto en el IVA --porque no está obligado a

icte.'rlo debido al monto (le sus otxraciones- taunnc,o
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podrá computarlo como insumo y di-burí volver a pa_

gar el 18 por ciento. 1':u consecuencia, estaría pagando
el 36 por ciento. Lo mismo ocurre si quiere contratar

a un cortador -la mayoría de ellos a nivel individual
no están obligados a iusc•ribirsc en el IVA-, a un iuge-
riero agrónomo para que tecnifique su explotación, a un
veterinario, etcétera. Estos iri ames, que ctparsc^u culpo

niuy rinibonihantes en el título dedicado al irtipuasto

sobre el exeeclcatte primario de las empresas, en ]a reali-
dad salen pagando este impuesto generando una situa-
c•.ióu que nos obligará a no competir en el mercado in-
ternaciceial.

El título dcdicodo a las utilidades distribeid.is tam-
bién va a contrvnano (le lo que marca el sistema tribu.
tirio internacional respecto de granarlas; tanto es así
que fue necesario incluir esta cuestión en las modifica-
ciones cosiadas al Congreso en el ]pes ole diciembre.

En el provecto original no se incluía a la renta riel
trabajo personal dentro del concepto de las utilidades
distribuidas. Este concepto se fue agrandando }- se agre-
garon dos cosas elementales que lo desnaturalizan total-
mente: el trabao en relación (le dependencia tino for-
ma parte de este proycto y la presmic•ió.i de la ganancia
en liase a los resultados del último ejercic`.o.

Nu voy a abundar en las fallas t:-cnicas por utiI da-
dcs distrihnitlas sino que ale renitiró a la expo^icián

del doctor Eduardo Ballesteros, representante dc] Con-
sejo Profesional.

Quiero rr'nl re.t' taar aspecto mas de los gnebrantn3

porque me parece que hay un cnga;`ro. yo estoy distri-

buendo utilidades pero si en los afius anteriores tuve
quebrantos ien^,o que restituirlos. Por lo tanto, lao íer.go
ningnua utilidad para distribuir y rcoi,tu cu :indo cmn-

pcuse los quebrantos voy- a ;¿entrar una utilidad para
distribuir. El priltcipio elemental lo comparto; lo que
pasa es (lile hay un sinnúmero de situaciones en donde

esos quebrantos son de tipo impositivo, hn este s: litigo,
Tire remito al infonue vertido por ]a cátedra ele Finanzas

Públicas de la Universidad ele Buenos Aire, con reo-
tico del proyecto de utilidades distribuidas del ales de
junio donde fund:: nic-Iitalmcnte se incüca que ,mocitos
quebrantos de tipo comercial que hayan sido compen-

sados contra cuentas (le ajuste de capital, si generan
utilidad deberían restituir aquellos qur tn:vrtc;s que

generen ajustes (le capital y no consigo ratios como utili-

dades distribuidas.

Tanibiím tenemos que armonizar aquellas utilidades
que sc han gene- acTo comercial e impcsitii•anrente por
períodos anteriores a la vigencia <I, este provecto y

que han pagado su impuesto a las gauauscias y ahora,

por el solo hecho de no tlistribuillas, lo vudh en a
pagar.

De todas maneras, iodo esto no es un obju-t d'le por-

que es trascendente salir al mercado y decir que la
elnpresa que iniiertc no tiene que pagar ningcírl im-
puesto: solamente tiene que invertir y producir. Esto
grava ímicaniente utilidades distribuidas.

¿Es cierto yate es conveniente ao distribuir utilidades

a nivel nrtircecon¿micol so diría tino en todos lo., recr-
cados de capitales del inundo lo primero que hacen
los inveasores es satl,er cuánto parren en efectiva 1+.^r el

dividendo de las acciones ele lu cenlpafiías cn 1:ai que
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van a participar. Si vanos a d'stribu r para tener acceso
a ese mercado de capéales -,arios a tener una incidencia
tributaria similar.

Desde el punto de vista de la empresa pequeña o
familiar pc cb íamos decir que ese factor no se (Ta. Lit

empresa fcnliliar necesita más que nadie del recurso

de distribución de la utilidad para poder contribuir a
su sosteairniento personal. Al hablar de las empresas

chicas y unipersonales, que son las que no llevan libros

o balances comerciales, la situación de las utilidades dis-
tribuidas se hace insoste_Iible por concepto y ferina de
distribución.

Aun escapáltdotlos Je ese marco tributario clel;enios
decir que si lo aplicarlos gravarlos utilidades distribui-
das, los honorarios del directorio y del síndico. Me irma-
gino la preocupación en las sociedades de la Bolsa que
tienen directores y síndicos que son realmente profesio-
nales donde, hasta ahora, han desempeñado su labor
vía honorarios efe directores o sindicaturas al enfrentarse
cola el concepto de que esto forma utilidades distribuidas.

Las donaciones a entidades exentas se asimilan a uti-
lidades distribuidas. Todos los aportes de empresas para
contribuir con asociaciones o fundaciones de estudios e
investigación, de desarrollo tecnológico, die educación
o de cultura serán considerados como distribución de
utilidades. Fasto es una dese aturaliz;ación de principios.
Creo que debe:reos recapacitar y alinearnos junto al
resto del Inundo en lo que a sistema tributario se refiere.
Eso nos permitirá respetar los convenios de doble ini-
posieiúrn interoocional e inteenarncs, a nivel consumo y
et_}crtaeicín, dentro del contexto mundial y en especial,
dentro del Mercosur, objcíiso totalmente prioritario.

De los demás gravámenes, obviamente uno de los que
preocupa seriamente al sector agropecuario es el mi-
puesto a los activos, que se sigue prorrogando en su
v''gen_cia, que se sigue encareciendo y cuya base se
sigue aumentando, como ha sucedido con la incidencia
de lit valuación de las espiotac'^ es. A su respecto
consideramos no que es injusto que lo pague el sector
agro, ccucrio sino que es un gravamen que está desna-
turalizado ca el mundo. ¿Por qué Porque las empre-

sas deben sostener su carga tributaria con la renta que
producen. De allí que el impu-ssto genuino sea el im-
puesto a la renta, y no el impuesto patrimonial que
:grava la reata presunta. En todo caso, ese impuesto á

la reata presenta podría quedar como complemento riel
impuesto a la renta, pero gravando bienes que denotan
capacidad con ributiva y que no están afectados a una
explotación en forma directa o específica, como sucede
en cl caso que siempre se cita como ejemplo del que
atesora oro, valores u obras de arte. Pero aquí seguimos
desnaturalizmxlo el concepto del impuesto a la renta,

sobre la base de presacseiones. Entendemos que la gra-
vedad de la eme'czeneia justifica las p;rórro,oas pero sos-
tenemos que se d'elle apuntar, primero, a que el im-
pue to patrintlonitl sca la excepción; segundo, a que

grava los patrimonios y no las manifestaciones aisladas
corlo son los activos; y, tercero, a que las tasas, a pesar
de la cmergeo ia, estén en relación con la posibilidad
de producir renta. No pueden existir lasas del 2 por cien-
to del activo: no son razonables, frente a la posibilidad

de una explotación de producir renta, y se basan en
una presunción aberrante.

Sr. Piesklente (Lanlberto). - Tienen la palabra los
señores representantes de Confederaciones Rurales Ar-
gentilias.

Sr. Nacarro. - Sin perjuicio de que entregaremos
un trabajo escrito, voy a hacer una pequeña introduc-
ción. Luego, el doctor Horacio Crespo liará un des-
arrollo más técnico.

Añtes que nada, quererlos manifestar nuestra nt s
enérgica oposición a este proyecto ele reforma fiscal.
Creemos que realmente. agrava sustancialmente la si-
tuación del sector agropecuario en particular y de la
economía en general.

Acá se habló de la situación de los precios relativos.
En tal sentido, el sector agropecuario no admite real-
r.ssote una discusión respecto de una mayor carga.
Hay expresiones pílblicas del señor presidente de la
Nación en el sentido ele que río habrá un aumento
ele los impuestos. Y aquí nosotros tenemos un incre-
mento como así también en el procedimiento, es decir,
en cuanto a la presunción o posibilidad del no recla-
mo: En síntesis, se va cerrando un círculo que afec-
tará la situación del conjunto de la economía agro-
pecuaria.

Nosotros creemos que se esa recargando al sector
mucho más allá de lo que se lo está liberando en lo
relativo a la carga provisional, nsrgníuldole a toda la
empresa privada el mantenimicanto del sistema jubila-
torio. Yo escuché decir a un fun.ciomario dcl 9üriis-
terio de Economía --ole estoy refiriendo,
mente, al doctor Gutiérrez--- que si no se p ga el
IEPE los jubilados cobrar€en menos. Yo creo que sis
hay que tenerlo en cucnnta, porque ya estáis suponien-
do que esto no se pagará y, por lo tanto, van a sa'ir
a decirles a los ju ,ii.dos que no cobrar sus haberes
porque los impuestos no se pegan. Inclusive, creo que.
esto no hace realmente a una sana carisivelicia, ya que
la ciase pasiva es la que oportunamente realizó sus
eportea y no la que vació las cajas de jubilaciones.
yo creo que hay que buscar una solución pero no so-
bre la base del sector ala-,ropecuario. Dicho sector es-
tará relacionado al 10 por ciento de retención do todo
el flu`o de excedentes que tiene en su actividad, tanto
en materia de exportación corlo de consumo interol.
Creo que el LEPE no ayudará, congo no ayudó el IV 'c
en el procedimiento mensual y en la aplicación a te.'a
la economía agropecuaria, al menos la economía p^ -
cuaria primaria.

Actr.ahalente esta funcionando un sistema de reten-
ciones que no se encuentra relacionado con ci IVA,
l^ l saos 1 t.í81 c 1 i cuales conde ten s cine los (lem^,4

sectores. Se está utilizando la base imponible del IVA
para aplicar el IEPE, y se aplicará una retención en
dos planillas separadas, lo que agravará la situación.

El estado del sector agropecuario es preocupante
en lo que concierne. a los £aetoles climáticos, ya que
no hay cobertura para los mismos. Por otra pape, en
el caso concreto del impuesto sobre ]os activos, que
era un tributo de emergencia, la prórroga es por diez
años. Conviene señalar el hecho de que es anticipo
del impuesto a las ganancias de uso sector que no tiene
utilidades, lo que en el área agrícola recibe el siembre

específico (le renta potencial a la tierra.
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Es un impuesto que no-ctros hemos criticado p:cr-
menentemerrte y en la forma que pre'endc aplicarse
no permitirá la transformación del serte r agropecuaria
en un complejo agroindustrial, que es el camino para
la integración con América y el mundo.

Realmente el sector agropecuario no tendrá ganan-
cias, como no las tiene lioy, y deberá tributar el im-
puesto a las ganancias presuntas por tres años a p^.rtir
clc lo que pasó en 1991, de acuerdo con el esquema
de 100-75-50. Ello hace que reiteremos muestra en`:r-
g'ca oposición al proyecto de reforma y nos remiti-
inos a las consideraciones que obran en la carreta
que solicitamos se incluya en la versión taquigráfica.

Si me permiten voy a cederle la palabra al doctor
Crespo para que realice un análisis técnico del pro-
yecta.

Sr. Presidente (Lainberto). - Tiene la palabra el
se.i or Crespo.

Sr. Crespo. - Señor presidente: nosotros tenemos que
reiterar la preocupación que tenemos por la pauiat:na

distorsión ele un sistema tributario razonab'e en la Ar-

gent na. Ello no ocurre solamente en cl sector agrope-
cuario , pero tiene un efecto especialmente negativo en
ñs'e, dado que el sistema se aleja de la realidad espe-

cífica de lo que sucede con el contribuyente, ya que
se gravan manifestaciones teóricas de lo que pudo ha-
ber sido su renta, con medidas en general incorrectas
que no tienen en cuenta situaciones temporales, inciden-
c•as climáticas , la operatividad, la reinversión, amortiza-
ción y venta de bienes que no se dan con la misma fre-
cuencia ni con los mismos siste ras de otras activida-
des. Se llega así a agravar manifeaciones presuntas de
una aparen' e ganancia del sector.

Este sistema consiste en mantener la trilogía de im-

puesto a los activos para el futuro -que se hace cada
vez más gravoso a pesar de la disminuc•ón de la tasa
riel 2 al 1 por ciento-, impuesto a la renta presunta

sobre la base de ganancias distribuidas -que en los
tres primeros años no tendrá nada que ver con las ga-
nancias distribuidas-, y el TEPE respecto del cual com-
partimos absolutamente las críticas en el sentido de que
es un impuesto híbrido que no grava un excedente si-
no rea nrezc 'a de situaciones. En los tres casos tenernos
impuestos que gravan situaciones que no tienen que
i-er con la realidad de la explotación, ya sea agropecua-
ria o de cualquier tipo.

El IEPE no grava únicamente la ganancias de la cm-
í)resa, ni siquiera una ganancia definida como flujo fi-
nanciero, sino que grava conceptos ls terogéneos tales
como fletes, intereses , arrendamientos, compra de di-
visas.

Otro efecto del IEPE consiste el¡ quitar fondas que

luego serán necesarios para la operación de la compañía,
Además, el mecanismo por cl cual el LEPE va a com-
pensar una seria ele impuestos provinciales y compu-
tarse como pago a cuenta de ganancias, en realidad no
es así en el sector agropecuario dado que la compensa-
ción queda sujeta a una decisión ele las provincias, pe-
ro además siempre será mayor el monto de IEPE que
lo que se compenso por impuesto inm biliario e ingresos
brutos. Es como decir "póngase contento, en lugar ele

6'!ir1i

100 le cobro 00", pero rerult- que esos CO soa mucho
más importantes que cl IVA de las cargas sociales que
sólo es de 16 por ciento.

Por otra parte, el LEPE grava situaciones coro amor=
tizaciones no reinvertidas y venta ele bienes no reinver-
tirlos. Esas situaciones generan inequidad en el sector
agropecuario que tiene momentos de reinversión, nmo-
mentos de compra, momentos de reparación y mantciú-
miento diferentes a los sistemas mensuales.

La aparente compensación que tiene este impuesto con
el de las ganancias distribuirlas no es tal porque jamás
la base imponible que se tomará con este último grava-
men podrá relac i onarse con la base imponible del LE-
PE, Esto es así porque el LEPE es mayor que el ¡ni-
puesto a las ganancias distribuidas.

La mayor parte del IEPE corresponde a un impues-
to definitivo , no es un pago a cuenta. Y será esa ma-
yor parte la que generará un descolocamiento del sector
agropecuario por su ligazón con el mercado externo, so-
bre todo en los momentos en que se da la parte tempo-
ral de la actividad. •

Por otro lado, el hecho de mantener un impuesto a
los activos como un gravamen a las ganancias presun-
tas -reconocido por el propio Poder Ejecut vo en su
mensaje al Congreso- generará un aumento de la ¡ni-
posición para los ganaderos y criadores totalmente des-
mesurado y alejado de la realidad ; ello traerá apareja-
do un aumento en la base imponible para los inm u ebles,
ya que en virtud de las normas originadas en el propio
impuesto la base minina será la valoración fiscal de las
provine as . Esta valoración fiscal va a aumen t ar y sc
dejará ele lado la norma ele gravar la tierra solamente
con el 50 por cieno -que además pasa al 75 por cien-
to-, siendo la base de imposición para el impuesto a
los activos mucho más alta.

Esta situación liará que en realidad se produzca un
efecto casi contrario , porque si el objetiva d el impues-
to a las ganancias distribuidas es tratar de evitar que se
distribuyan ganancias al generarse por un lado un IE-
PE que excederá totalmente las posibilidades ele com-
pensación, y por el otro un impuesto a los actives que
actuará como un impuesto a las ganancias presuntos,
con esto lo que se hará es agudizar la necesid ad de d s-
tribución.

Desde un punto de vista tributaria , la fijación de un
sistema sobre la base presunta de utilidades y de g a

-nancias distribuidas por terceros no tiene en estos mo-
mentos ningún sentido. Carece de toda sol dez no sólo
desde el punto de vista tributario sino ta rabión desde el

punto de vista de ligar un impuesto a E.s ga; anci ;s so-

bre la ganauc4a de la empresa . E-::tos impuestos g neran
en forma conjunta efectos muy adversos para el sector
agropecuario.

En el trabajo presentado por Confederaciones Rura-
les Argentinas se mencionan algunos detalles del pro-
yecto en consideración ; as mismo, compartimos p'.ena-

mente el informe del Ccascjo Profesional de Gneis
Económicas con respecto al ari .3liSis crítico eieetn iiu

riel impuesto a las ganancias distrib uidas y del LEPE.
En consecuencia, nos remitimos a dicho trabajo a f i
de no excedernos en esos temas.

Sr. Presidente ( L mbciio).-.'i uc la palabra el se-
ñor diputado Olivera.
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Sr. (Píe ara. - S iSor presicli nte : no voy a formular pre-
g?citas pero , aaeitto a q1.`, hamos asistido a la última
c . c, c t. ,e r711isiera hacer itn comentario . Creo que de

I: p .i ;i,ris que lir:amos escuchado durante es'a maña-
na y p.?r:te de la tarde, s'irg' que esta rc£oriua tr.buta-
tia trae ó apircjada una ri,axor presión.

Tata reforma es recursiva, asimismo, crea situaciones
cl iróquidarl t.ibutari;r, doble imposición en repetidas
cire',u.tan;^ias y -en xlti;uiros casos- coloca a los con.
tr.l ü,, ciares f: ente a la imposibilidad ele pa ;o, signifi-
cando al mismo Lempo un memento de la complejidad
desde el pinito de vista chi todo el sistema impositivo.
Además, esta reforma no ha sido contemplada en el

presupuesto del ario 1092; puede tener efectos inflacio-
narios y gran t>_,rte de las disposiciones contenidas en

este proyecto no tienen anteci delires en el mriundo.

Yo diría que, resumiendo ele alguna manera l:is expo-

siciones que hemos escuchado, coincido en forma bas-
tante cercana a las conclusiones a las que estamos arri-
bando en el bloque a que perteriezco.

En este contexto de mayor presión tributaria se ha
hablado de que llegaría al 28 por ciento del P13I pero

hay algunos especiales damnificados, las provincias, los
productores agropecuarios, los cuentapropistas, los pro-
fesionales indepc;idientes, los exportadores, las empresas
de capital intensivas, etcétera, pira citar solamente al-
gunas.

Drho decir t>urbién que por lo que hemos escuchado
esta mañana, creemos que la técnica legislativa con que
se ha redactado esta reforma es, por lo menos, defec-

tuosa. Esto lo decimos, por supuesto, sin desestimar la
ez.i cl.id t;rofesional de los que han trabajado en este

provecto. Cc, coros que ls ;; trabajado hico presión por

las (.ircaostancias y las razones de emergencia que rodean
a esta iniciativa.

Quisiera referirme a este pinito aprovechando la
presencia del sraretar'o Tacclii. ¿Esta urgencia que ha

radicado esia reforma tributaria tiene vinculación con
la e igencia de mayor superávit fiscal primario que el

Fondo Monetario Internacional ha realizado, según los
trasccndídos periodísticos, en esta última ronda ele con-
versaciones alrt•ciedor (le la renegociación de la deuda

externa'' Esto estaría confirmado por indicios periodís-
ticos que hablan de un enfrentamiento en algunos casos
o lit ir.enos, diversidad de criterios dentro del equipo
e_oriumiro respecto del modo de afrontar esta mayor exi-
gencia planteada par el Fondo.

Sr. Presidente (Lambcrto),--Con respecto a todas
las as, veracioncs que aquí se han formulado, incluso
por la dinántiea turismo del fuiicion .intento de la
cornisiá,t en este tipo de audiencias en la que no

se producen s1 lxltes Con los expositores, aunque
vale%i las pren;untas, esto no quiere decir que necesaria-

rrente debamos estar de acuerdo con los conceptos ver-
tidos por Ti),,; expositores. Cuando hay posiciones secto-

rial—s es legítimo que cada uno defienda sus propios in-
terescs, yademás es verificable si son compartidos por
el interés general.

Coo respecto al problema del tratamiento de este pa-
qt+ ,e f:,,cal geic'era hacer his'nria porque quizá no es-

t t,.cV f„ o,e a un Caso de gtc,ión o urgencia ya que este

tema v'ene tratándose ]cace bastante tiempo. Teníamos
prcv'sta la consideración de esta cuestión casi en forma
simultánea con el presupuesto. Debido al cambio en la
contiosicic'u de la Cámara prácticamente no permitía qufl

hi cuatros sesiones útiles para el tratamiento de esta
cuestión que pretendíamos resolver. Comenzamos a tra-
tar este terna el día 29 (lo diciembre. En ese entonces n3

siquiera se hablaba de la renegociación de la deuda dio
Toma tal que esto no tiene vinculación directa con lo
conversado en esa reunión, con el FMI . Sí tiene que ver
con el programa fiscal que ya habíamos conversado.

Además, creo que ahora contarnos con el tiempo nece-
sario para llevar a cabo estas reuniones a fin de llegar

a un dictamen confiable en relación a las necesidades

del Estado y de los contribuyentes. Esto debe quedar ezi

claro. Este proyecto ha venado discutiéndose antes de las

urgencias que se presentaron en estos momentos y, bid

dudas, estamos cumplícndo cori una etapa prevista.

Sr. Taechi. - En realidad, el FMI no ha hecho cxi.
geticias de mayor recaudación o superávit para respaldar
el acuerdo de facilidades extendidas.

Lo que intenta nuestra propuesta es adaptar el sisterrtt

tributario a la estabilidad y al crecimiento. La iniciativa
(le reforma tributaria se adelanta al cambio de los mer-

cados, que está necesitando una adecuación de los tri-
butos. Desde un enfoque n,acrocconómico nos dirigimos

hacia la igualacón de la presión tributaria sobre los dos
grandes factores del proceso productivo: traba;o y ca-
pital, incluyendo dentro del capital su renta, que es cl

interés, así cono también el henoficio de la actividad
empresaria. De nodo que hay una primera igualación

a nivel macro. Si ideo es cierto que a nivel micro toda
rcrorii,a tributen•ia tiene efectos, y nunca es neutral, por-

que significa la aparición de una cuca entre el precio
ele salida de fábrica y el de, llegada al consumidor, en
términos macroeconómicos lo cine hace es reacomodar
la carga tributaria. Estamos propon'endo por primera
vez un mana tributario uniforme para todo el país,

n,on'zando las regiones. No c-s unitarismo; estamos bus-
cando poner el sisteiua tributario al servicio del progreso

de la Nación, estimulando las inversiones y la venida do
cap tales extranjeros o, mejor dicho, el regreso del dinero

argentino que está ea el exterior. Por ser a cuenta de
ganancias, el IEPE no va a dificultar en absoluto a
integras ón de la Argentina en el Mercosur. Además, la

el'minaeiéo de impuestos parche -algunos de, los cuo es
ya desaparecieron en virtud del decreto 2.284/91 y otras
están en vías de ser eliminados- pondrá a nuestro p'. s

en mejores condiciones d-cdc el punto de vista di'!
sistema tributario. Y tomando en cuenta el aspecto ne
la estabil°dad macroeconóniica sones, san duda, los
que estamos en mejor situación para el Mercosur.

Con resp cío a. otras observaciones que se han hecho

artuí, referidas a los convenios de doble `mposición ¡71-
ya si este sistema va a ser o no consic:eraco,

yo eiuvo trabajando una hora y mt:d'a con la Divisi_,u
Convenios Internacionales de los Estados Unidos, y
Peier B irne, uno de los principales responsables me dijo:

No es posible que nosotros fosil'ceinos o anquilosen sis
cualqui=r reforma en cualquier país porque tiene qua
adap orce a lo que venimos di'-iendo desde hico tanos

arios. Lu esto, los cambios a favor cie las nuevas ideas



Marzo 18 y 19 ele 1992 CARIARA DE DIPUTADOS DE LA N.\CION ((V'

tributarias son lo importante. Nuestras propuestas son

]égidas y consistentes para lograr un objetivo. Con cl
conjunto del IEFE, el inipresto a las ganancias y el

impuesto a los act'vos lo que proponemos es como llegar
a Mar del Plata directamente en un tren bala y no
pas;^.ncio por Rosario, que es lo que ocurre con el sistema
actunt_. Sin querer, hemos hecho lo mejor de lo que han
recogido los libros de derecho tribu ario; hemos hecho

tan tributarisn:o pata cambiar ]o que estaba antes por
algo consistente, lógico y que llegue rápido a un objetivo
ele modernización y erecinr.cnto, que la Argentina rece-

.silo después de d5caaas de estarte::zr'entu. Eso es lo que
puedo decir de mis reuniones con la gente del Fondo

y de la Secretaría del Testo.

Sr. Presidente (I,:unhertol.-Setíua lo acordarlo, pa-

samos a un cuarto intermedio hasta el próximo miérco-

les a las 10.

-Es la hora 15.

-En Buenos Aires, a los doce (lías del mes
de febrero de 199?, a la hora 10 y 28:

Sr. Presidente (Lanil)erto't. - Continúa la reunión

que pasara a cuarto intermedio el día miércoles 5 de

febrero. En el día ele la fecha han sido invitados a par-
ticipar en esta reunión representantes de la Unón In-
cbt^ mal Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la.
C:+nara de Empresas Petroleras Argentinas, la Asocia-

c'tin de Bancos ele la República Argentina, la Cámara

et, la Industria Aceitera, la Cámara de la Industria del

Fetróleo, In Cántara ele l:xportacinncs, la Cámara de Co-
nirrcio, Fedec•a{mareas, la Bolsa de Cereales y Consigna-

tarios de Giado.

Como ven, la lista es mnv extensa, por lo tanto vamos
a tratar de ceñirnos lo más posible a los horarios pre-

vistos. Sin más d naciones comcuzanos la reunión. habida
cuenta de que me informan que los representantes de la

Unión Industrial Argentina todavía no han l!cc ado, tiene

la palabra el representante de la Bolsa de Comercio de
Rosario.

Sr. Dleroi. - En nombre ele la Bolsa ele Comercio de

Rosario quiero expresar nuestro agradecimiento a esta

comisión por haber tenido la deferencia de acordarse de
una entidad del interior, cosa que no es común en estos

casos.

Para evitar ama confusión que muchas veces se pro-
(luce, quiero aclarar que la Bolsa de Comercio de Ro-

sario, a pesar ele su nombre, tiene como principal mer-

cado el ele granos y subproductos de la agricultura, razón
por la cual varias de las observaciones que vamos a hacer

al proyecto en tratamiento están dirigidas a ese sector.

Tal como manifestaron otras entidades, la complejidad

del proyecto y el breve tiempo del que hemos dispuesto
nos han impedido analizar el tema hasta agotarlo, pero

queda en pie nuestro compromiso de continuar estudián-

dolo, y cn la medida en que produzcamos otras opinio-

nes las haremos llegar a la Cámara, siempre y cuando
sea en tiempo étil.

Entrando va al análisis del proyecto en su globalielad
debemos advertir -así se puso de manifiesto durante
las XXI Jornadas Tributarias que realizara el Colegio ele
Abogados en Mar del Plata- cine la premisa que debe

guiar cualquier modificación al sistema tributarlo es la

de lograr simplificaci'an y eficiencia. Y rea tner.te de la

lectura de este proyecto surge qne el inismo se enca-

mina en sentido contrario, ya que la complejidad del

mecanismo ele deducciones y pacos a caeuta arrrierten
en un galimatías cua'quier análisis del efecto final de la
iniciativa.

Precisamente el problema del efecto fanal y dei nivel

al cual podría llegar a ascender la presión tributaria es

uno ele los que todavía no hunos tenido ti-mi'po de ana-
lizar, pero si se tiene por c`e rto algún cálculo va elcc-
tuado, ese nivel llegaría aproxbuadamente a 28. puntos
del producto bruto in 'croo. Realmente estimarnos que
éste es un volumen tributario (lue la economía del país
no está en condiciones (le soportar.

Otro ele los aspectos que también merecen la crítica
es esta innovación -que no registra experiencia co el

mundo- (le] IEPE. Otro tanto podría deciise acercan do
esta nueva modalidad del impuesto a las ganancias. No
tenemos mav en claro cómo podría realizsr;e el día de
mañana la o- cesaria armouizatc•ión de nuestro sistema tri-

butario con el que tienen los demás países integrantes
del Mercosur.

Y para terminar con los aspectos generales debemos
sefíalar -aunque ello será tratado en profnndid_ul n',5
adelante- que este proyecto no e.s neutral. ''a que t:rcclu-
ciría una enorme traslación de la caten inanositivat U:'isi-

cemente hacia lctuellas empresas de capital intensi•.:o,

ele poca ocupación de piano de obra y de alto
agregado.

Yendo a los efectos en sí mismos, a los temas especí-
ficos con relación al impuesto a las ganancias di,!rihi;i-

das, dispuestas y consumidas, quisiera hacer des o tras
observaciones de fondo a ciertos aspectos qre re:snltau,
francamente, incomprensibles desde todo ptntio de vista,

básicamente desde el de la doctrina. Es inexplicable la
enorme diferencia que va a resultar por el simple hecho
de que el contribuyente lleve o no contabilidad c!. for-
ma comercial ele sus operacioui=s.

Para un mismo contribuyente obligado a los (les me.

eanismos de determinación de la base imponibl- la di-
ferencia que puede resultar es reaim_ntc abismal y,

ciertamente, inexplicable por cuanto está basada (:ti uo
mero hecho formal.

El teto de que estemos improvisando y probando lo
que va a suceder con este impuesto sur,'e a patrlir de la
presunción sin prueba en contrario ele que en les su-

cesivos ejercicios habrá una ganancia presa ata relacio-

nada con la que se obtuvo en el último ejercicio de aplí.
cacióu del actual impuesto a las gana cías. Esto, desde

todo punto de vista, también produce sitn;aciones ele in-

equidad que no condicen con lo cine debe ser un buen

sistema tributario.

No se ha previsto para el caso de este impuesto a las

ganancias ni incluso para el IEPE el período ele trausi-

ción por los importantes cambios que se implementan a

través del sistema.
En el caso del impuesto a las ganancias va a haber

doble imposición para todas aquellas empresas y van a

tener que volver a pagar el impuesto a las ganancias con

la distribución de esas ganancias que ya pagaron el tri-
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buco. También hay alguna contradicción sobre este tema
porque el IEPE, como pago a cuenta, va a servir de
incentivo para distribuir ganancias y en la medida en
que el proyecto esté intentando la no distribución y la
inversión se va a fomentar la distribución de aquellas
ganancias para poder aprovechar el crédito. Esto es in-
eludible,

Con respecto al impuesto a los activos entiendo que
todo lo que se debía decir sobre él ya se ha dicho en

este recinto. Es un impuesto insólito y ahora se per-
siste en su prórroga por ocho años aproximadamente.

Debo recordar que cuando se hablaba anteriormen-
te del impuesto a las ganancias distribuidas y de las
diferencias profundas de tratamiento que se producen
por el solo hecho de llevar o no libros de contabili-
dad, éste es uno de los aspectos negativos que inci-

den fuertemente en el sector agrícola, por lo menos
en el pequetio y mediano productor. En relación a
este imprr^ sto, no hablamos de lo que sucede en este
sector porque nos referimos a un sector ele capital in-
tensivo. Incluso es un tributo que va contra la idea
que se persigue con el impuesto a las ganancias de
incrementar la inversión porque, en la medida que de-
ban tomarse créditos para invertir, el impuesto a los
activos está contra su factibilidad.

En cuanto al IEPE, la carga impositiva que va a
resultar para las empresas y los productores agrope-
cuarios va a ser realmente insoportable, especialmente
para aquellas que tienen poca mano ele obra y alto
valor agregado.

Esto, en definitiva, termina favoreciendo de alguna
manera a ciertos sectores de la actividad económica
nacional que tienen mucha mano de obra; hasta el
momento, como es público y notorio, un alto porcen-
taje de la misma figura en negro. Por lo tanto -como
decía- esto va a terminar beneficiando a ese sector,
de tal manera que aquel que por no tener demasia-
do personal ocupado estuvo cump'.iendo medianamente
bien con sus obligaciones terminará pagando una car-
ga impositiva mayor.

La inclusión de las exportaciones para la determf-
nación de la base imponible -teniendo en cuenta,
desde luego, que no puede trasladarse el impuesto a
los compradores del exterior en el caso de la comer-
cialización de granos- también apunta a castigar la
producción agropecuaria.

Y otro tema, tal como dije anteriormente, que no
fue previsto en la transición y respecto del cual he-
mos notado que está produciendo efectos en los mer-

cados agrícolas está dado, precisamente, por el hecho
de no haber previsto la transición para la aplicación
del IEPE, ya que en el momento de aplicación ele
este impuesto aquel que tenga elevados siocks de bie-
nes de cambio sufrirá, indudablemente, una carga más
pesada. Eso ya está produciendo algún efecto -toda-
vía no grave, pero efecto al fin- en los mercados,
por cuanto se observa una retracción en la demanda
que obedece, en parte, a este último hecho, según co-
mentan los mismos compradores.

Otra cuestión que resulta absolutamente negativa
está dada por el condiciona»'°e :to que se rea' 'a y
por el tratamiento distinto que recibirán los coniribu-

yentes por el hecho de que las provincias donde se
encuentran radicados hayan adherido o no al sistema.
Se trata de un hecho ajeno que los hará pasibles de
una mayor carga que, además, vendrá acompañada
generalmente por una carga tributaria local más elo-
vaga.

Con relación al IEPE, la falta ele previsión ele Tá
tratnsición ejercerá una fuerte influencia sobre el sec-
tor comprador hasta el memento ele aplicación de esto
tributo. Cono usiecles habrán podido apreciar, varias
ele las críticas que hemos expresado se encuentran
relacionadas con la actividad agropecuaria, especial-
mente la agrícola. Realmente, parecería que )os fun-

c'-cnarios de la Secretaría eTe Hacienda siguen pen-
sando como en los viejos tiempos, cuando el campo

argentino era una vaca lechera que nunca terminaba

ele dar productos. El afio pasado estuvimos felices al

pensar que e.>a idea se había borrado en forma defi-

nitiva de las mentes de funcionarios y legisladores.

Pero ahora, aparentemente, ese pensamiento vuelve a

la carga, porque si tuviéramos que hacer un cuadro

de incidencia de todas estas modificaciones adverti-

ríamos que la carea más pesada sería soportada por

el can po.

Por otra parte, existen dos tenias que si bien po-
seen escaso interés fiscal se caracterizan por teu'.r

otras coii rotaciones. En tal sentido, gririera sei:a.cr
que be.y dos artículos del proyecto de ley de imp.ics-

to a las ganancias distribuidas respecto de los cuales
se desprende, por la forma en que están redactados,
que las donaciones efectuadas a las entidades de bien
público -las que tradicionalmente estuvieron exentas
del pago del gravamen en el impuesto a las ganan-
eia-- estarán alcanzadas por el tributo. Nosotros des-
conocemos si la Secretaría de Hacienda está pensan-

do que por esta vía se puede llegar a producir una
exagerada evasión, pero lo cierto es que esto no parece

tener interés fiscal. En ca'nbio, este tenia sí tiene
significación dede el punto de vista ele las prestacio-

nes sociales, respecto de las cuales el propio Poder

Ejecutivo ha manifestado su imposibilidad de aten-
derlas por razones fiscales. Esto constituye una furnia
de desalentar ese tipo de contribuciones, y se trata de
un aspecto que inmediatamente tendrá una repercu-
sión negativa para estas entidades que colaboren con
el Poder Ejecutivo desarrollando una acción que él

no puede desplegar.

P-_->r último, hay otra disposición que viene desde
hace mucho tiempo, no obstante lo cual no podemos

eles ^r de observarla. Realmente estimarnos -con torio
el res )eto que merecen los cargos que desempeí;, tu
los se.-:eres diputados y los funcionarios del Poder
Ejecutivo-, que es rna absoluta falta de ética que
tanto l gislad•: res como funciontarios se autoeximan do
un impuesto, tal como sur_clid hace un tiempo -y pa-

rece cue aóón es así- cuando la Corte Suprema no
Justi^_ia dictó una disposición en la que interpretaba
gire apear un i?apuesto, que es de oreen general, a
les ingresos de los jueces, atenta contra el principio
cc lit ct as! de in, l i rl de us r munerau ^ ..

C - 1 ,licl que ésta es tila piala práctica que se
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Sr. Presidente (Lambcrto). - Tiene la palabra el
Señor diputado Baglini.

Sr. Bab 'ini. - Señor presidente: en primer lugar de-

seo formu lar una pregunta a la entidad invitada, y luego

quisiera plantear una cuestión de procedimiento.

Me gustaría alguna puntualización en cuanto a si us-
tedes han realizado una estimación sobre los efectos en

los precios, fundamentalmente del sector agrícola, y so-
bre quién terminará cargando con el impuesto, porque
en esta comisión, en anteriores exposiciones, se ha com-
parado al IEPE con una suerte de nueva retención, la
cual será trasladada al productor por cuanto los pre-
cios en el mercarlo internacional no son flexib'.es. Este
conflicto ha sido planteado más de una vez en este re-
cinto, y les recuerdo que la ú'tima fue cuando se gene-

ralizó el IVA al sector agrario.

Sr. Meroi. - Como puntualicé al principio, no hemos
tenido el tiempo suficiente para la realización de estos
cálculos, que son los más complejos, entre otras cosas
por este encadenamiento de deducciones y .pagos a
cuenta.

Además, maestra entidad quiere que los se"tores di-
putarlos tengan presente que no tiene carácter gremial

ni se dedica a la defensa de intereses sectoriales. Es una
actividad distinta; no tenemos un equipo especializado
dedicado al análisis de esta cuestión . Desde luego, te-
nemos la posibilidad de determinarlo, pero para eso nos
hace falta tiempo.

Insisto en que este proyecto en su integralidad tiene
media docena ele aspectos negativos que crean mayores
gravámenes a la producción agrícola en forma directa
o indirecta, ya sea por vía de una mayor presión tribu-
taria directa o a través de una segura caída de los prez
ríos relativos dada la cadena de determinación ele pre-
cios que todos saben que se produce en el agro a partir
¿te, los valores internacionales.

Sr. Baglini. - Sellar presidente: quisiera p'antcar una
cuestión previa. Observo en la lista de entidades invita-

para el ella de hoy ocie faltan algunas cuya prescn-
eia hemos reclamado insistentemente desde nuestro blo-
que. Dejo por lo tanto esta inquietud a la Presidencia
pera que convoque, necesariamente para la semana que
' ,ene, a una ser.c de entidades que no responden a s---c-
toros individuales -sobre los cuales se suele escuchar
coi esta comisión un cassette que dice que estos secto-
res se quejan porque son los que tienen que pagar los
mpuestos-, sino que se trata de entidades p:'ofesiona-
-^is especializadas. Mo refiero a la necesidad de que

concurra el Colegio Público dé Abogados, que cuenta
can secciones especializadas en materia de derecho tri-
butario; la Asociación Argentina de Derecho Fiscal, y las
cátedras de Teoría y Técnica Impositiva, que habrían
hecho llegar en su momento a la Presidencia un trabajo
que solamente comprende el análisis del impuesto a
las ganancias distribuidas, no -,-=í del IEPE. A tal fin,
solicito se disponga la remisión de los antecedentes en el
cía de hoy, para que cuenten con el tiempo mínimo im-
prescindible para analizarlos.

Por otro lado, otra faceta trascendental que afecta la
re orma, como es la situación de las provincias, motiva
la convocatoria a este ámbito de la Con--'s'óri F •deral de
Impuestos , pero con la especifica recomendaeil,n a la

6207

Presidencia de que dicha integración no sea la usual.,
mente designada por de gación de los ministros provin.
cialcs sino que en lo posible asistan los propios mis.

tres . Recordemos que la Comisión Federal de lrnpner o9
está constituida como miembros natos por talas 'as pro.
vincias que tengan una participación por ejemplo supe-
rior al 9 por ciento en la distribución secundaria de. la
coparticipación federal. Formulo esta solicitud de ma-

nera ele cubrir como mínimo con estos cuatro consu'ta-
dos algunas de las áreas que considerarnos furclarnen-
tales, dadas las críticas que se han recil;ido en orden al
mecanismo de los impuestos, a las dificultades para su
aplicación y a sus efectos.

Por lo dicho, creo que las consultas a las cátedras de
teoría y técnica impositiva, a la Asociación Argentina de
Derecho Fiscal y al Colegio Público de Abogados, así
como también a las provincias, se imponen para cubrir
otros aspectos . Este sería específicamente el pedirlo da-
do que en la lista de hoy de las entidades a consultara
no están incluidos.

Sr. Presidente (Lamberte).-No existe ningún pro.
blema para convocar a todas estas entidades, pero ello
nos obligará a trabajar tres días la semana próxima, Corro

ven, la lista ele entidades que pide participar es como

una guía telefónica. La comisión ha seleccionado a
aquellos que entendía eran representantes de cada sec.
tor a efectos de poder escucharlos a todos, pero eviden-
temente hay un tiempo de audiencia, un tiempo de trae

bajo y un tiempo de elaborar el dictamen.

Por lo tanto, para cumplir con la propuesta del señor

diputado Baglini necesitaremos programar más reunio-
nes para poder dictaminar y llevar el tema al recinto,
teniendo en cuenta que la hipótesis de trabajo es que
esta reforma debería entrar en vigencia a partir del día

19 de abril.

Sr. Baglini. - No tengo inconvenientes en la canti

dad de reuniones, pero a diferencia del oficialismo, no-

sotros tenemos objetivos y no plazos, y creo que el ofi-

cialismo también debería tenerlos para que ésta no sea

la veintidosava reforma que obligue a una más dentro

de cinco meses.

Sr. Presidente (Lamberlo).-Si hay asentimiento,

acordamos celebrar tres reuniones la semana próxima:

el martes a las 18 horas, y el miércoles y jueves a las 10.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Lamberto).-Los señores diputados
serán convocados oportunamente por los medios habi-
tuales.

Tiene la palabra el señor Z_ valía Lagos, de la U.zión
Industrial Argentina.

Sr. Zavalia Lagos. - Señor presidente, señores dipu-

tados: en ausencia del titular de la entidad, señor Malr-

ler, que está en el extraes eea, como vici pre-sidcn o cacho
agradecer -al igual que mi anterior colega- la de:2e-
rencia que han tenido en invitarnos a participar en esta

reunión para tratar este tema tan importante y ser es-

cuchados. Evidentemente se trata de un asunto de in-

dudable trascendencia.
Nuestro Departamento de Economía se ha abocardo

al estudio de esto proycco, y las ac`• ridu es ele a

Unión hemos meditado mucho acerca de qué posición
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tomar, porque no es difícil confundirse v creer que siem-
pre protestamos cu:n:Ci•) hay una ma}or carga o un xra-
^or trrouto. En este caso quisiera que se nos crea que
lxn os tratado de analizar el pro., erío con total obleti-

vi ,a 1 para ver si es bueno o rnalo para la economía y,

sobre todo para la prcducc'ón indutr^al.
Les pernos alcanzado un ir!icrn)e escrito como anticipo

de lo que vamos a enfatizar. Este trabajo es producto

cc la labor del I-)epartamcuto (le Economía. A conünua-
e ón h aré una breve introducción y luego voy- a ceder
h palabra a un del Depart:uncrito de Economía,

el doctor Peña. El se va a referir en forma pormenori-

z>uia a calar ua?o ele los ast^:'caos ele la reforma. Yo sólo
anerfa señalar, como introducción, tres puntos princi-

pales.
En primer lugar, consideramos que es indispensable

una reforma impositiva v compartirnos eufñticamentc los

objetivos (le recaudar, simplificar, inc•entivar la inversión,

dificultar la evasión 11nipositiva y eliminar impuestos ex-

torsrvos. Por eso citando efectuamos observaciones tene-
mos el ci :dado de haecido con gran responsabilidad y

Co aportar p^'+^pnrst.rs y soluciones para que la iniciativa

del Poder Ejecutivo pueda ser complementada en lo que
hace al nii ptn• e intpliniaoto ele esos objetivos.

El segundo aspecto que drseamos destacar -atraque

los señores diputados lo conocen bien- es qne una po-

lítica tributaria tiene trascendental influencia sobre la

inversión, el empleo, el mercado de capitales y lar polí-

t.c,i industrial de manera que podría descolocarnos com-

petit s-amente fis ate a los demás países. De modo que

es mucha la importanc:_i que tiene la política tributaria,

y pongo c1 énfasis en ello p .ira recordar que en esta ma-

teria no es prudente arriesgar. IIabfo de arriesgar porque

no cenocem^rs los efectos específicos que puede tener el

u'teso tribu;u rase crea el prov,^c;o. En la acéual situación

ecc^;ónrca dLri país es rieso;o irr(rociucir un nuevo tri-

b:tt:> cuya poib'.c influencia sobre los aspectos que aca-

bo de senalar desconocemos.

El tercer punto que quería destacar es que si bien

es'.antos de acuerdo en que es necesario establecer una

s:tn.tción fiscal equilibrada no debemos olvidar que una
15 COr pres'ón tril;utari<i en estos reorrentos por los que

a''.raviesa la economía del país podría ser riesgosa. Ello
no se compalccena con los objetivos ele equidad y lus-

tic:a duo dcbeoi 's tener presentes al elaborar un ins-
trumen[o lc a1, si queremos .qne éste favorezca el cre-

cimierty del sector que representamos y no se convierta
en un factor recesivo.

Ahora gui;feos ceder la palabra al doctor Peña.

S.'. Pche. - La Unión Industrial Argentina entregó tan

documento en el cual están analizados pormenorizada-

ni rete, todos los aspectos de la reforma. Quiero aclarar
que ese docunr orto fue en tregado con anterioridad al
envío de modificaciones por parte del Poder Ejecutivo

al Congreso, lo cual según tengo entendido ocurrió este
último viernes.

Sr. Bcrg;ün, - Nosotros no tenemos conocimiento de
eso.

Sr. Pes a. - Se trataría de modificaciones que recoge-
rían algunas de las observaciones formuladas por insti-
tucio; es que se expresaron en oportunidades anteriores.
Supaniamos que habían sido enviadas al Congreso.

Voy a referirme a los aspectos sustanciales de ese do-

cnmrnto, en el que detallan?os una por una las observa-

c-oncs que se al proyecto. S sustituye cl impuesta
a la ganancias dev.n alas -:or el de ganadas distri-
buidas, pero tuvo de los p:oli nrns que se encuentran es
1,, t-1 el caso die la:; gin:.ncis distribuidas hay una

s rie de s!prrestos que constituyen costos p ara las cili-

p `•sas. Ilay h nvrarics de dice ores, intereses sobro

p_- st amos y s 'xre obh.t er.^es n-,^o .br-cs que se con-
-siclc ml sttpnCs:.os de ganancias distribuidas que son cos-
`-os —para las empresas.

El impuesto al excedente primario de las empresas,

a su vez, se forma con la facturación que tributa IVA
menos las compras que tienen IVA. Es decir que se uti-
liza lit base del IVA para su determinación y se agregan
las exportaeioi gis. Ademtis, se incluyen conceptos que

Ira,' no están gravados por este impuesto que pueden
ser ingresos o costos.

No necesariamente el impuesto al excedente primario
de las empresas tiene relación con las utilidades. Por lo
tanto, no es impuesto a la r•claa ni al co„s+,mn. Puede

darse la situaci;',n ele una persona que pierda dinero y

que pierda el 18 por ciento del IEL'E.

Por otra parte, en relación con el -mpuesto a las ga-
nanc'as del 3U por ciento se dice que, en realidad, el
IEPE funciona como pago a menta, o sea qr.c el 18
por cien'.o se paga como IEPE y cl 12 por ciento com-
plementario conw impuesto a Las ganancias.

Lo que se puede tomar a cuenta del pago del IEPE

es solansei;te la parte del impuesto a las ganancias so-

bre dividendos. Vale decir que la empresa que hoy,

no da dividendos se vertí mot v:+da a hacerlo para po-

der utilizar el IEPE al 18 por ciento canto pago a cuen-

ta de este impuesto y, además, para utilizarlo como pa-

go a cuenta del impuesto a los activos.

Es decir, que si tenemos dos empresas , una que pier-

de dinero y otra que gana, puede darse el caso (le que
la que pierde p:?gue el IEPE al 18 por cieno corno pa.
,o a cuenta de este impuesto a los activos y la que cu-
na dinero c d str'ibuve dividendos pagará IEPE, pero

podrá absorber parte de este 18 por ciento por los di-
videndos que. disiribuya y, a su vez, ganancias por el
impuesto a los activos. Se puede dar la paradoja do
que la empresa que más gana y más dividendos distri-
buye sea la que menos termina pagando por el conjrnr-
to de estos tres impuestos encadenados. Además, debe..
mos tener en cuenta si las provincias se adh'eren a es•
ta reforma tulintaria porque el IEPE se agrega al im.,
puesto inmobiliario provincial y al. impuesto a los iu•
gresos brutos y tendrán que cumplir una serie de cono

promisos en materia impositiva. Puede darse el caso de
dos empresas que tienen una situación similar pero que
estén radicadas en diferentes prodncias y, de acuerdo

a si se han adherido o no, es posible (lile paguen ira-

puestos distintos.

Entiendo que este conjunto económico puede geneo

rar incertidumbre porque una empresa que tiene todos
los impuestos podrá utilizarlos, pero aquella que pagó
el IEPE y su controlada -que recibe dividendos-, no
podrán utilizar este IEPE a cuenta. Pero el mensaje es
que este encadenamiento produce incert idumbre. Iloy,

en día la persona que dirige una empresa io silbe quiéq
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termina pagando estos tres impuestos. si garra, si dis-
tribn;-e dinero, si la prov'r>cia se adhiere o si se trata
de un conjunto económico.

11i tn•c,;unta es si lograremos así uno de los objetivos
de .ta reforma, es decir, el fuerte incentivo que se pre-
tende dar a la inversión productiva.

Otro terna importante es el endeudamiento que, has-
ta ahora, costaba a las empresas. No tenían innpues^os
salvo que se tratara de trf naueiamienhr del eatorior, por
lo que pagaba el 14.7 por ciento. Con la reforma tonto
el costo financiero de la empresa va a pagar TEPE del

1.8 por ciento, pero en materia ele ganancias, Si se trata
de una obligación negociable que tiene colocada en la
}►r; entina, va a pagar además el 1.i por ciento, es de-
cir, un total del :33 por ciento. Si la obl'•gaeión nego-
ciable es colocada solamente en el exterior pagará el
IEPE por el 18 por ciento. Par lo tanto, el inversor ex-
tranjero cs'.á en mejores condiciones que cl nacional.
Si la financiación, era del este gire antes pagaba el 14,4
por ciento , nr'entras que ahora abonará el 18 por cien-

to de IEPE más el 42,8 por ciento ele impuesto a las
ganancias, puesto que con relación al 31) por ciento do
este i'dtinro tributo hay que hacer un es
tlecrir, desalentar'. o, va que si bien ea lea le gislaeionc s trf-

butarías estos gravámenes se encuentran definidos ca

cabeza dct beneficiario dA exterior, no existe en la
práctica ninguna empresa que haya podido efectuar una
retención a dicho beneficiario. Por el contrario, las em-

presas argentinas se deben hacer ergo de estos tribu-
tos.

Un aspecto ele s,irna importancia eane drlhe ser tcu'do

<,u cuenta coa el' referido a la se nridad iuridic;t e;i n>aa-
ter'a de obligaciones negoeiahle En 19-11. el Camarero

Nacional sancionó la ruuehficacie^rn de la ley de oh!iga-

ccues por la que se venia ]u-
eh<utdo dealc hacía mucho ticnipo a fiii de generar uri

mercado de capitales importante para la Argentina. Era
tuna posibilidad pera que las e>ript'es;is buscaran fiu;:n-
c:anriento. Así lo hicieron rmrch.rs (le ellas, y al nstare-

to ustedes habrán podido apicciar el " boorrr" que
produin el año p:nsodo. Pero la iniciativa que estauaios
eoii 'tidcruxlo echa por tierra las reformas obtenido

hasta el atño pasado. En el día do ayer escuché de.- al
presidente de la Comas``.ón Nacional de Valores que lo
que se quiso hacer era lograr una asirninación cie las
ehii acicnies negociables al endeudamiento por vis de
la ampliación del capital'. yo creo que eso. tampoco ;re
logra a través de esta reforma, ya que el endeudamiento

vía capital también sigue s_endo niás caro, y desde el
punto de vista del invereor quien invierte en títulos
p:íb_icas se encuentra en mejores cc;ndiclones respecto
de quien lo hace en acciones o en obligaciones nego-
e ab es. Es decir que tatas las empresas que se lanza-
ron a las obl:gaciorti s negoc'ables tendrán. un costo en-
carecido o bien tendr{rn que bu.car otra alternativa.

Do manara tal que la combinación de IEPE con

alra:ro de cargas sociales implica una mayor carga
tr utaria desde el memento en que los apartes pa!:-o-r-

naIcs que el Estado lance actea:mente serán soportados
kor le actividad privadi. Pero también e,,as-te un impor-

tan'.e efecto de red btrib'rc':ín, pu ^sto que Los en p. cris
ce cap :al imana:vo tcadir;,n una ma5e cama tributada 1

por el hecho de que la base ele tributación del IEPE

es muy superior a la base ele cargas sociales. Las em-
presas ea.portactoras verán afectada su competitividad

debido a que no podrán tras'adar esto a los precios:

las que venden ca el mercada interno y al mismo
tiempo compiten con la exportación tampoco podrán
hacerlo. len el caso de las empresas que exportan de-
hemos decir que sus competidoras no pagan IEFE ni

el impuesto a las ganancias distribuidas. En general, los
países con los que nos estarnos integrando tienen tr
butos a la renta y al consumo. Por lo tanto, debemos

pregin itarnos si los productores ele h'encs trausahies so
en.coutr:r.íri ca una situación totabnente discriminada
frente a los productos no transables.

En otras palabras, no sabemos cómo reaccionarán en
térroinos de p^eti s', es decir, cuál será el impacto in-
flacgonario que teridr'án los productos no transables. Se
trata de algo que también las empresas que producen
bienes transables verán reflejarlo en sus costos, es decir,
mayores incrementos por ese lado. Las privatizaciones que
se hicieron no tributaron IVA porque generalmente se
llevaron a cabo sobre la base de la compra de acciones.
En principio, esas empresas tendr;m que paga r IT _ E
pirri nussu sobre la inversión realizada. Entonces, frente

a la mayor carga impositiva L;rbrá quo ver cómo reac-
Cionail también esos servicios.

De manera tal que si esta reforma afecta a las em-
presas ele capital internsivo, a las que exportan y al mismo
tiempo compiten en, el mercado interno con las impor-
lociones, y el mercado de capitales -es d cir, a todo el
enlend:nnicoto de las eniprrsas- creo que hay que pre-

guncnrse si realmente se fonne^;^t.r la actividad productiva
y si la financiación cost:n-ú el 1.8, cl 33 o el 6086 por
ciento, }a que resulta muy difícil pensar en qué forma

podrán crecer lees empresas. Se dirá que pueden r_co-
uer c;ip ialrí, pero el¡ todo el untado los proyectos se

)levr a roano ca parle con c'apitals y en parte con en-
sobre lodo en un país corno la Argenti-

na, q,ie necesita sin lugar a dudas de financiación

Para que una conmidad acepte un impuesto, general-

mente éste debe grnar algaín tipo de excedentes: ri-
queza, consumo o gananc`a. En la medida que no se sabe
bien qué grava esta reforma tributaria, dudamos que
Sra aceptada, con lo que no se lograrán los objetivos de
enmp]irnicnt:, ele Las obligac•:oni-s y lucha contra la eva-

cíón, quo son las propuestas que tiene esta reforma.

No sabemos si el IEPE, como impuesto intermedio,
podría funcionar realmente como pago a cuenta de ga-
nancias reales; hubiera sido bueno aprovechar la basa
riel I\'A para generar un mejor coutrol impositivo.

Estos son los partos sustanciales; todo lo dem ás está
reflejado en el documento que entregamos a los señores
diputados y creo que no tale la pena mencionarlo en
vista del tiempo de exposición establecido.

Sr. Baglíni. - En su exposición inicial, nuestros invi-

tados sostienen que no sería prude:n e arriesgarse con
tributos cuya influencia en los niveles de inversión y

en.plco es desconocida; en una palabra: con efectos eco-
nónuicos desconocidos. Quisiera saber si estos ef c.us

económicos son desconoc idos por carencia de tiempo p'.ra

annl'zar la reforma, o por el desenui]ibrio que se r e-

nifiesta en cu:ui;o s - verifico una diferen,c carga a eul-
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},usas que deberían es' .r en a11 álog.- s xu_.cién -virlual-
]eente se C5«.rí.t violando la g r<.?r,_a conetitt.C:Cr al de

i t. iidod ele la c«ga p_.biicz trió:caria-; o son deseo-
nce los porque el diferente impacto en las sectores eco-

rtór•.acos hace cine algunos aspectos que nos interesan
--cl impacto sobre los precios y quién termina cargando

de antemano pre-con el impuesto- no pued:ii d efinirse
e`s?n: por la muy diversa composición de elementos

que influyen frente a cada irnpuesfo.

Sr. Zacalia Lagos. - Coincidirnos completamente con

la exposición del señor diputado. Yo diría que en este
aspecto es prácticamente imposible conocer y arriesgar

lo que puede sumir de este nuee.o impuesto. Ya hemos
señal:xclo algunas ingttic tules respecto localizaciones y
composición de capital de cada unta ele las empresas; pero
ade:uíts, el coirpirttm'c'iiio c^ox.;mico no es predecible

yi no se tienen antecclentes.

Los impuestos tradicionales, en los que ponemos én-

fasis, tienen un comportamiento ya estudiado y experi-
Tnentado en todo el mundo. En nuestra opinión estos in.1-

puestos son el mejor medio para asegurar el efecto es-

perado y 510 descolocar a nuestro país en su comercio

exterior.

El doctor Peña ha señaloclo que de acuerdo con la
,jLir ac i ín qn c tenga tira empresa puede haber resultados
dist-ntos.

De acuerdo al endeudamiento y a los servicios quo
tenga que pagar esa empresa, tendrá efectos .diferentes.
Fay er.3press..s con mano ele obra intensiva que parece-
rían beneficiadas por el tema, pero resulta que no es
así porque tienen un nivel (le endeudamiento distinto
al de una empresa de' capital intensivo. Hay empresas
que realizaron inversiones en los últimos años y otras
que no lo hicieron; de acuerdo al efecto que tienen las
amorlizaciones pueden ser totalmente distintas a pesar
de que las empresas son exactamente iguales.

Se gravan las obligaciones negociables y resulta que

el hc-.cofa i do de una obligac'ón negociable que vive
en la etilo 18 de Julio de Montevideo está exento,

r__ientras que otro que vive aquí en la 9 de julio no lo
está. Es decir, nosotros partirnos de la base ele que
si.enclo tan importantes los efectos de la política tribu-
taria, resulta necesario enfatizar acerca de los medios

tradic•onales, y aquí no nos oponemos a que haya mayor
recaudación, aprovechando estos elementos sobre los
cuales existen experiencia y jurisprudencia en el ex-
tranjero.

Sr. guiaría hacer tina acotación.

A lo r.anifestado por el doctor Z:;valía Lagos habría que.
agregar el tema fundamental que mencioné al final de
Sri exposición; - es decir, todo sistema tributario debe
gravar algún t'po de excedente. El problema que tiene
la cndd i c'.iún del IEPE con los otros impuestos es

que las empresas no necesariamente terminan pagando
sobre excedentes, sean éstas utilidades . O sea , no fun-
ciona ser,-.o un i>puesto real que es un pago a cuenta
del imp)t^esto a }es ganancias; funciona como pago a

cuenta de ura determinada situación que es el pago
de ditiidendos.

1111,10 ase Sa i^.'nras `_e las empresas que ganan

dingo o las ente p erden pagan distintos impuestos.

Puede d^rro la p, a n a q--.e mencionaba al p ,1 "ario
d que gBeta que pierde dinero termina pagando ;rías
que el (gana dar: ro, lo ca l parece tur absur :').
Ese es el p; zto de lz incertidumbre en cuanto a la

ciefinic óu cl •1 impuesto y el encadenamiento; es un
p oteic a realmente importante como señal que se quie-
re d,--r a la act'vidad productiva.

Sr. Beg^lini. - Me interesa marcar -si es compartido
este criterio- que estas observaciones que se ect n
lracie teto no quedan salvadas en lo más mínimo p -,r
las referr."rs presumidas de menor cuantía que anclan
en c-rculac'ón y que publicaron }os diarios del día do
la fecha en cuanto al hecho de computar mínimos, de

salvar algunos defectos de técnica. Aquí estamos ha-
Mí ando de un problema de envergadura muy superior
que hace al cl ceño dee estos tributos propuestos frente

a lo que resultaría utilizable de tributos con diseño y
aplicación conocida que pueden ser mejora dos.

La Unión Industrial Argentina ha hecho una pro-
puesta en cuanto a concretar dicho objeta-; o en la uti-

lizac,'ón, con a'gunas reformas sugeridas de un sistema
tributario sobre la base de tr batos provisionales. Me
gastaría escuchar algún comentario sobre esto porque
parecería que nos estamos deslizando sobre una especie
de plataforma móvil a La que se le va agregando al-

guna reforma. El primer concepto que teiuenrnss que
fijar los legisladores para definir una u otra alternativa
es si este tino de reformas va a subsanar les inconi e-

n.entes centrales que está planteando la UTA.

Sr. - Soy secretario de la Unión Industrial
Argent na y debería responder al señor diputado cons-
ciente de que por supuesto estamos hablando a la Co-
misión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados de la Nación pero también estamos hablando
a señores diputados de la Nación.

Nuestra preocupación fundamental es que somos
corso en' es ele que el único mal. que tiene nuestro país
no es solamente la cuestión fiscal. El mal que nosotros
consideramos que sufre principalmente el país es la fal-
ta de cre,.im'--esto y, sobre todo, la falta de crecimiento

productivo.

El país ha rcchtcido su inversión, y fatalmente ello
ha aect_ado con más fuerza la inversión productiva, y
sobre todo la industrial, que ha caído desde un tradi-
cional 20 o 22 por ciento do su prod.icto bruto a

menos del 7 por cierito, nivel que obviamente ni si-
quiera es suficiente para mantener el stock de capital

existente.
De modo que nuestra preocupación fundamental, ade-

mas de cuestiones técnicas que seguramente constarán
en exposiciones mejores que lit que nosotros hemos
podido adjuntar, es si este proyecto coadyuvará en
forma coherente al crecimiento productivo argentino,
o si por el contrario agravará las condiciones de in-
versión en la Argentina. Lo que nosotros señalarnos

es que la reforma que se proyecta en nada soluciona
los problemas que han impedido el crecirnicnto pro-
ductic0 en la Argentina, porque no resuelve lo qué'
nosotros quisimos resolver en materia iri.positi^ a cuas-

do firmamos, el 2 ele s ptiembre, un acuerdo -
llana-c10 "d cuerdo productivo"- con el Poder Ejecutivo na-
cional. Lo que en aquella oportunidad r,ianifestan:os,
encontrando eco en el g=obierno --tC.i,to es así qu©
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él acuerdo se firmó con esos términos-, fue que era
necesario construir un sisierra impositivo que no gra-
nara la inversión ni la producción. Por medio de esta
,iniciativa precisamente se pretende gravar -y se lo
hace en forma desordenada- tanto la inversión curato
la producción . Y se ataca fundamentalmente a aque-
llas empresas ctue, creyendo ca el país, han invertido
durante los ídtúnos años y que hoy no van a poder
torrar el crédito fiscal que no gozaron. Puedo asegurar
que se dan situaciones de extrema inequidad para al-
gunas ele esas empresas que invirtieron en el país en
los últimos tiempos.

También se está creando un problema de inseguridad
jurídica, que es -como todos sabemos- el principal

factor que ahnvrmia la inversión tanto de capitales
Oracionales como extra,tjeres. Además, se cometen inc-
quitladcs en el tratamiento de inversores extranjeros,
a pesar de que todos somos conscientes de que más
que nunca cl país necesita la inversión de capitales del
exterior.

Itciy otro factor que contraría ha política económica
del Pod'-r Ejecutivo, cate ¡¡e_-c colijo objetivo abrir la
ecoriomíu ar%criiua, ya que se está atacando la posi-
biiidad ele que se exporte, y sobre todo de que se ex-
porte industria. Aquí tenemos otra vez un problema de
Itek(fica industrial. Si creemos que la Ar -ent_na es
capaz de ;t^, sitar su crecim,enlo productivo -funda.,
lit ñi alnin^ntc su crecimiento productivo industrial-, por
la vía de favorecer industrias que utilicen mano de obra
itn.e; sivct, equivocanu;s c1 camino porque estai.ies des-
cuuocieudo cuál es la esencia de nuestro pueblo y cuá-
les son los beneficios que hemos tenido durante más
de cien años de in;•oiporaciún e incluso de inversión <°u
cd ieue- ín salud: etcétera. La Argentina no tiene otro
camino que desarrollar industrias que puedan real meir-
te cuuts'ar las necesidades de su pueblo, es decir,
industrias de capital intensivo y altamente tecnificadas.
Y ésa es jet,ianenic la industria cuyas condiciones de
C¡,)='raeíüll e iLi', (^rsitín i,,ás estarlos graviulclo.

Esas son las orienta,iouues generales que debería te-
iter nuestra política industrial, y es lo que le estamos

clcbii de al parís. Por eso desde el sector industrial
también e_-tamos proponiendo criterios, pura que sean
seco„iclos por el Poder Legislativo. Creo que con esto
estoy respondiendo a lo que básicamente son las ub-
servaciones del señor diputado.

Sr. Riesrtilr. - Como presidente de la Comisión Je
Politica Tributaria ele la UTA quisiera responder a la

pregunta lec: a por cl señor diputado 13:igliiri con una
Cornrparaición. Eu realidad esta reforma tributaria es

coma incurl;urar una teenolo^ts nueva, ya que crea un
impuesto ctuc no tiene auteccclentes en el mundo. En
el sector industrial tenemos experiencia sobre lo que es
incorporar tecr oioizía mueva. Nunca una empresa cons-

truye para la nieva tecnología una punta de tamaño
nu nua1. de producción; prez iamtn;e siempre se hace una
planta piloto.

Esto svría absurdo sin conocer los el -e u's que puedo

tener en na sector cuino cs el inci'istrial que se nueve,
3midatratnitaline-[ie, per las lees 1 <.es de las c:encía.
arütur:-clec frente a un sector mucho más imprcúccibic

que se alees con las lu•v,s sociales. cosco es la ecououri:.i.

c_ 11

No nos largamos con una nueva t^cnulo í.a sitio que pre-

viamente debemos hacer tina prueba escala piloto, ya sea

que se trate de un produelo o do una planta unes a. Por
lo tanto, la gran pregunta es por qué no hacemos una

prueba piloto previa si esl.unos introduciendo nueva tec-
nología. ¿No existe cl anlccedntc ele una prueba piloto
que, de alguna manera, avale lo que va a ocurrir con el

comportamien(o econutnico frente a una tecnología nueva?

Sr. Olieera. - Quisiera saber si he interpretado b`en
les distintos comentarios y observaciones que han hecho

los represntantes de la Unión industrial :1rgent na. En

primer lugar, sintetizando su exposición, entiendo que

la reforma fiscal propuesta todavía crea condiciones con•
trarias a la eomnpetitividad de la industria argentina al

aumentar su costo. En segundo término, esta rcloi na
aumenta la ir_certidunrl>re fiscal y, cousiguieuteinenle, la

inseguridad jurídica, afectándose de esta manera cl pro-

ceso de int ersión.

A través de estas dos conclusiones, die tratado de sin.
tetizar el pensamiento de la Unión Industrial Argentina,
¿IIay algún comentario adicional que deseen hacer?

Sr. Zacalía Lagos. - Podría ser wta buena síntesis.

Realmente, lo que vernos es que quizá el proyecto tuve

la intención ele favorecer la inversión, pero nosotros ya
henos demostrado que no.

La alocución del doctor Pcuia fue bien ilustrada en
función al primer punto que ha mencionado el señor

diputado paonin:uste. En relación 11 segundo, no se ven
nie.loras dtsde el punto de s a de la eompctitivideci

porque esto alimenta costos y, además, desmejora nues-
tro tipo ele cambio para exportar porque grava nuestras

exportaciones y, además, grava las tasas de interés pues

pagamos aún más.
Si hoy tributamos ton 14 por ciento y vamos a pagar

un 42 por eieuto terminaremos tributando sobre serci-

cios al exterior. Esto, realmente, va en contra de la

necesidad urgente que tenemos. No tenemos capitales
suficientes en el País y debemos recurrir a los préstamos

de los bancos extranjeros debido a la necesidad de re-

novación tecnológica que precisamos para poder corii-

petir, que así puede desaparecer.
Hay un tercer aspecto, el de la inse_;uridad jurídica,

ya no desde el punto tic vista de que nos cambien las
reglas del juego sino por el hecho de que o abnctate no

podemos predecir cl comportamiento que puede provo-

car en estos nmonmentos.
Desde el punto de vista del Estado creo que tampoco

puc:io predecir cl comportamiento que puede tener por-

que, corno ha dicho cl doctor Peina, cuando un impuesto
tiene algo antinatural -éste lo tiene; no grava ganan-

cias sino presuntas ganancias-, la evasión Na a ser ma-

yor. Nosotros preferimos que se profundicen los efectos

del I\'.1 o que se amplíe el espectro para quienes pa-

guen y se evite la evasión.

Sr. Jlatlreu . - Soy el presidente de la Comisión de.
Política Fiscal do la UTA. Quiero agregar un pequeño
párrafo con respecto a lit iagtaietud del efecto dl-1 ¡ni-
puesto a los excedentes princu-íos de las empresas, reco-
giendo las inquietudes vertidas por los señores diputados.

En el trabajo que hemos presentado expresanies quo
este iu:pue,io tiene tia efecto erráii, o. Creo que su

trata de un término que luertce ser res.;itadu. ¿Por

t
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irlrté "er ático" '? Porque desde el punto de vista de las

empresas has- que hacer un juego entre el costo labo-

ral ac '. ual c1 costo que se generará con la introdue-

ción ele los relevos tributos para saber si se está erg
una situación de equilibrio o si hay uu vuelco hacia
tino u otro lado. ¿Pero qué es lo que sucede? La en1-

presa que tiene capital intensivo que ha invertido
sumas enormes en la incorporación de tecnología y que
por cuele tiene poco personal se verá totalmente des-

favoreClila . Es decir (lile en lugar de favorecerla se

estaría, por la vía inversa , desfavoreciéndola . Nos es-

refiriendo a industrias tales corno la petroquí-

nl_ca , desde los proce.os son llevados a cabe por com-

1::nt'^as (mímicas y no mediante la intervención de la

au:.no de obra luniana.

Asiloisi to, del tinos tener en cuenta que en este tri•

b(ro encuentra implícito -tal congo se dijo oporin-

uan.cnit el nroblc^a;a <!el costo financiero , respecto

,re-1 cn( l cl elnctcr J'u lía hizo referencia a la fornll

t il (11 1(! lilfln\'i', Yaz ("11 p( :1' la civil lec ' r eilntiré a los coil-

eep por él vertido,. i'or otra parte, el que realizó
' : ¡S anteriores se o'ncucotra en una situación

to.:'.ü , le disür;ta rc pec•lo de aquel que las efectuará

n,itt'r cic• ahora. I (ti chillo a este último inversor

i%,ó iIun que 1,1 lidI,'L 1111 de los

il . -,.:t :;can del país o dial cstcior- por vía

no ci : nnr_ttu del inlpues'o en el cálculo de su si-

t

P; a:otros hicht.os iufiti dial de pruebas en las em-

prr<:,t-s. no podernos establecer un común deuomina-

inr; ]c :; r( suitudos son inlprcdecib '. es. Todo depende

(d:•1 t;po de empresa de que se ti-at o, es decir , si es una

ec>pr<- a n,ás iunnortitdoru que esportadm 'a, si carga

iloco o u:u:]lo valor agregado en el mercado nacional

t, en general , depende ele una serie de circunstan-

c'as iuipredecildes . Por eso decirnos en nuestro trabajo

que cl resultado es un poco errático . Para nosotros es

l otl .dam.' ttal el problema del stock, al que hicieron

rcf ctlc la los representantes (lo la Bolsa de Comercio

de ltos:a rio. Nosotros sabemos que en la Argentina hay

industrias que trabajar con el acopio , como en el caso

de la harina , los vinos, el aceite, el algodón , etcétera.

Eiltonccs , en an momento dado -al ul de marzo, por

cjcrrplo- puede ocurrir que se tenga uu stock ele-

lado que será vendido posteriormente.

Además y siguiendo con el tema de los efectos, nos
preocupa el problema del pcqucí o productor -corno
sus simple chacarero , por ejemplo- que siembra en
los nnests de junio y julio y vende en el de diciembre.
Consecuentemente , ese hombre tiene in, ci«dito extraer-
dinario que aplicará ni el momento de la venta, pero
con un deterioro igual al interés o nivel del costo de
venta quo tuvo y que' estar dado po>' L L actualización
del dinero sobrante al momento (le efectuarse el pago.

Por lo expuesto, unimos nuestra opinión a lo que
Oportunamente manifestar a n nuestros colega s. Se nos
pregunta sobre los efectos , y lo íutico que conocemos
son los condicionantes de los mismos , aunque intuimos
qué industrias se verin afectadas y cuáles serán ale;o-
ruelas.

Si-. Becerra. - Ni) temo en nti poder el tralvalo que

ustedes han presentarlo a la coruisión, (te manera que

desconozco si allí lían vertido uhnra posición, pero

atento a 'as rn;ur festac:oltes pílbl'cas de la l lA respe,--
to del acuerdo de ilitreraeión con Brasil -v eti pri-

rrera ins;aneia los acuerdos con l rue'iny y los trabajos
\'u i sui'zadns del `slereosur- quisiera sabe- qué pre-

visiones tiene la L1A, en térmiutoi =:outp:ar,ttis os, res-

pecto de la carga tributaria y, fnndameutahnentt , có-

mo influirá en cl intercambio tul cetro está previsto

en el Mercosur para el corto y mediano plazo.

Sr. 7,r,calf(r Lagar, - Un— primera apreciación cs
que para abrirnos nos tenemos que par€ter, porque

si no, nos cerl'ansos de nuevo. Tcnei,i s distinto, sis.
ttnnas, y usted sabe bien que l: Connnlidad Europea
tiene prac'icarnclrte s=.Lemas muy sirnil.tres en mate-

ria impositiva. En cambio nosotros vos colocamos en
upa situación competitiva dfcrcutc.

Una cosa a seri_t'ar en este tenla es que gravamos
ocsttas expartacíonos, y no gravamos las ileporiacio-

nes ('ti la misma n:ed'ila, con lo emd nas descoloca-

mcs; gris antas muestroi costos financieros, cele lo cual
iantbiélt nos dcec(tlocanius. En una situación igual,

V- "S a tris con 1' =sin, no h,ay rúa tl;la duda de que esto
laos elí'scoloca. Es ron poco diitcil i cal;Lar Lila estint(t-

c•ión por el efecto fetal que esto i'[e_tt pero desde Na
les digo qua va a h lxi un resu:L:iiu Negarlo.

Sr. Be<<liui. - Est.tnu>s liab'artdo ele condiciones da

rufo gratción, y uno cie los problemas a los gua' nu nos
lentes referido es qal: ya tencaes la experiencia d lo
que sucedió cen una de las corrientes que estamos in.

tentando despertar, de fuerte influen?cia de inversiones
FxlralliQia'1; Irle r('fit'io a lo inversió'1 nortealmericana,

ettca legislsic' ón reconoce cl tax crcdit, y a lo que sil-

Cedió con c1 inllxteslu a los activos -que se co.nr-
putaba a cuca a de ganancias--, cuando hubo que revi-

sar la legislación para que la situación se revirtiera

permitiendo el reconocimiento.

Debernos tener presentes algunos inconvenientes que
pueden sni-g;r, y que utt poco lían sido descartados por

el señor secretario, quien asegura que no habrá proL'le-
mas -peno que ya lntlio co el pasado- en cuanto a la

acrediteeióo de ilupuesios un el extranjera

Sr. Zorcr;i(i Lagos. - Esa preocupación la tuvimos y

cm saltarecus a los n-cior -s cspceialislas del país.

Sr. Rie(Itti'c.-La cotttest;leb'in es qnc el TEPE de

niuc;ueta numera será tomado como errdito i i:positiv n, p
el isitpucsto a ]us ganancias sólo lo será en la parte re.

ferida a dirielcndos diskülntidus r no ea las otras pce-

suucioltcs dite pueda baLer.

Cun respt'eto a lo que plantea el ?ellct1 dilulatlu res.

pecan del \iere•osar, sin dada para llcgnu' a [¡ti arreada
cunn•ur es iuitireseiitdihle armo» rizar el sicteloa innpositivo;
110 cs alta cosu:tli gel que la Con.(ulid;(d Económica Eu-

roi:ca lo Nafta a hecho, y esto está nini cl:uo en el 't'ratado
ele Asmxriúu. Por supuesto, esta reforuua nos estnía

alejando ele esa arm',onización, lit'asil lictic un si,lcti a
ttl>,:u_lulan:Cate' distinto y abura est,tit os estudiando los
(fueros de 1, tu'das (ti'(.. se ll:ui ioüindo recientemente en
fliasil faloreciendu feertcrrn etc las c^pcnlaeioucs,

tids gire nosotros vanos por la vía upucata, rol;iudolus.
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Se trata de medidas que se habían auoncindo y se s•t-
po la que quedarían sin efecto porque no habían sido
ratifcadas -corno lo dispone la Constitución del Brasil-

dentro ele los (los altos de sancionadas; sin embargo, las
medidas lían. sido ratificadas. Aquí tenemos a disposici()a
todas las medidas que han tornado; por razones de loa ve-
(10(1 vanos a aconipañar nuestro informe con rerorles
periodísticos. Inclusive. ttnibiéu tenernos un trabajo So-
bre mi estudio especializado ele 13ritsil que se los acer-

camos y ticjanos a vuestra disposición.

]"svidentenicnte es una pn oupitci.ín muy ura)ule por-

que nos criaría poniendo en una situación desentaiosa
no solamente conut cccnowía au'ctetttina sino también

pcusaudo (lile estaríamos oficiando un propícsito carmín
cl(1c La sido el cae constituir 1111 espacio con-11111 en el
di reosur.

Sr. 1'rrsirleiite (Lamberlo). - Tir_ne la palabra el se-
ñor diputado Fontela.

Sr. Foniela. - Vov a 1)acer 11(1;5 reflexión inicial. Es-

ta innovación teiuol(í icu cu cl (altillo iliipa.aüivo que nes

coloca a la cabeza del primer n.undo quizá no 'preocu-

po tanto al Ejecutivo que diee 15arcar rumbos en el

mundo y que lo siguen en esta innovación.

Quería volver ahora al trina ele la impredecibilid;td de
los efectos (le este impuesto que fue mencionado por
parlo de los representantes ele la Ut_1. l.a ¡('lea es la
siguiente: la cansa primaria que Ilo he oído ln('71ciO!?ar"

hoy -Creo «tic en la rcmtión auteror barbo una lncn-
cion nrrg:nal por Imite de las (represas agropecnarias-
y que hace impreil_cihle los efectos de este impuesto

es que esiá sustituyendo 1nt aporto solare el costo de la
maitu de tibia v la masa salarial, destinado a la previsión
social. A pisar de que se lo bautice "impli. sao ' y pueda
discutirse Si lo es o no, sigue ten:cado 1:1 lrisnr.a fina-

de decir, esto va a ir a pagar las ¡uhil,:cioncs, y
en cambio grava lo que no es masa salarial. Sin cometer
el error hermético de decir que es inversamente propor-
eronal ala masa salarial, tiene una relación contraria:
quien lidie Hits masa salarial paga menos.

El tema se complica además porque se lo torra como
anticipo de un in puesto no a un etcedenle dev, nia::d )
sino a ganancias distribn0105. Aquí escuché que la UTA
prefería profundizar el IVA y titu'l;i_'>n una lucha más
eficiente contra la evasión da los in.pucsios a Los ecee-
dentes, lo cual puede ser eonipart'do. Lo que ocurre es
que ésos son impuestos, V no he l'b:fisch:l(o !a l't at?t esta

que tendría la U.IA para solucionar el tema de los aportes

para la previsión social. Eta síntesis, ti-.¡ pregunta apuu'a

a saber si la propuesct de la U'A es prafnrnlizar la apli-

cación del IVA o pc>rLLceionarla para luchar eficicnte-

Isienle contra la evasión de todos los ll; Puestos, CJItiO

propondría cubrir los gastos de previsión soc al.

Sr. Zaealía López. - El señor diputado me ha colo-

cado en una situación re.il rente de cris¡ . De todas for-
n-as, si una imagina cuál ha sido la intención del Poder
Ejecutivo pi lisa que fue 1,uena; parecer¡-t que lo que
sumiereis es blanquear n ás los aportes previs an:líes, es
decir, extender luás perque Na a haber más interesacos

en deducir y entonces habrá mayores aportes. Creo que
el error está eu distorsionar las cosas. En ese sentido,
an;eriorn:en.;o Na luiLo ama nxzcla que no dio buenos

resultados; se aun.en:u cl i`.'A y se rebajarvir los aportes.

6213

Creo que el régimen previsional evidentemcute time

que ser reformado y de hecho, estás en pie de lugriu'!o.

El Ministerio de Trapajo y la {;omisión Nacional de Va-

lores están estudiando la reforma correctamente. Pato

,es como sin anticipo del tenia. Nosotros estarnos en des.

acuerdo ele esta n.rr.cla o distursi(íu del sistennt previ.

sional en beneficio del sietes a impositivo io,prede.cible.

En lo (lile Sí estamos de acuerdo es un proemio' por todos

los 1,x(1 os qnc huya nlacor contr;l,nci(ín; es decir (lue

se bLuigiiec Huís, porque la cm)lpctcncia desleal g11e

nosotros sufrinius de (tirrias pratndes o 1) q(1c7u.s (¿ne

hacen estas evasiones, ecidentensente ticr;udica a la eco-

nom ía.

El señor diputado tse pregunta reté prefiero. Lis.t y
llanamente yo prcfcro que se ahonden los instrumen-

tos tradicionales: impuesto a las galruicias, impuesto al
la renta e IVA; y que no se suprima el apore patronal,
sino n>ás bien que se reforule el sistema prcvision:tl pa-
ra que cumpla cl,objetivo que hoy no esta en opa crol.).

Sr. ¡Terrera. - En el acuerdo productivo del 2 de
septiembre al que antes hice reforcucia nos c umpro-
metin>os coa el -obierno a colaborar con cua'.gnier me-
dida que se tome para combatir l:1 evasión fiscal, y
obviamente tiunb'c'n lit de aportes pri visioualcs. Inca--uso

nos obligamos a constituir uni con) .sión para trabajar
en ese sentido. Esa comisión ya se ha formado, y la
UTA le ha comunicado a lit Sceretarja de Industria que

la misma se eucncn',ro a disposiciúu para colaborar con
el Poder Ejecutivo.

Sr. Oliu<>ol. - Como es natural, la mayor parte de

los cantet)tarios fornndados por los aeño,estes:

de la UTA se hito ccuL~ulo piare( :pabncnte vil el
impuesto a los ganancia s d stribuidas .• c>tt Cl 1EPE.

Quisiera coneccr sus opiniones so'u e e l i t oln III del
proyecto de reforma tributaria, denominado "Ez`eriori-
zación de lit tenencia (le moneda e:trznjera, divaas y

demás bienes en el exterior", la cual eu términos mía
simples es conoc,do (rorro blanqueo (i' times emigue-
dos ad ex'erior. Ers particuhlr me gustaría salwr si les
parece razonal>'c la discrilnin tcion cae so hace a favor

de quienes se llc.varnn sns bienes al exterior respecto
cae aquellos que los invirtieron e-a el país.

Sr. Nfatlietl. - Canto observación inicial yo diría que

los blanqueos o regular zaciones no sor instrnu)enlos
quc nos hagan felices. Nosotros p:ui_-»os de lit base de
que todo el inundo debe cumplir crol, sus ubligac;oses
en tiempo y forma adecuados. Esos instrumentes no
hacen más que regularizar situaciones, generadn5ente en
beneficio de quienes regularizan. Nosotros entendemos

que si aquí se intenta hac(r borrón y cuenta nueva con

todo ese movimiento de dinero que se ha pr(Xlile (lo era

el país la propuesta del Poder Ejecutivo puede ser se-

riantento considerada. El intpueso que se propone Co-
brar puedo ser atractivo pata muchos, pero la crítica
que formulismos en nuestro trabajo es que el proyecto
lleva las ¡celtas en las cuales el dinero tiene que estar
(tejera, (tejera, muy atrás eu lugar (!e traeoias

hacia adelante. Creo que a ui.auno de los señores n,pt:

indos. c•ono iaml)oco a quienes aetáact en el marco do

las finanzas pübl:cas o pr5adas del pan, lo puede
escap :r que el año 1991 ha sido 'nuy incporiante Y

s guil eaiis . Poe eso, luego d decir que ceta no Has
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gusta -como no nos gusta el impuesto a los activos-
p ra? os a Consideia i ) como una fártic a, y

;;e linos que ya que la van a r. . —1,1r irle?Ll^ian t.cz:l>il

el año 1991 , porque todos co1,. oce1?:ns la gran ntasa de

c_ i,itales y de dinero que se a movido en d'cho año.
Esa es nuestra opinión.

Si - . Fr sideníe ( Lamberte ) . - No 1.alcndo nz ís pre-

g agradecemos a los señores copé sentar es de la

Uf-'Y su participación.

Sr. Cléric i. - Quisiera hacer im breve comentario

l orca del punto que est?? :? os colls -d.,ra..ndo ea estos

Inmoentcs , pero previamente quisiera hacer una ?<t-

porctl. e, evicl°ntemente , todos queremos escuchar

las sugerello as que se hacen llegar con respecto a esta

p_<a,:?esta del Poder E jecutivo.
U, ro, lamentablemente, todo parecería indicar que

todas las' exposiciones, a menos que la Presidencia ten-

ga alguna iuforsnne ón diferente , van a ser opuestas a

esta propues ta del Poder Ejecutivo. Parece que no exis-
te ninguna otra voz que no sea la del aficiaiismo para
de`ender esta r.-forma propuesta por el Poder Ejecutivo.

¡Creo que alrtes de continuar con esta reunón la

semana próilia debe íareos hacer una consulta entre

los bloc. ues para que poda mes tener un debate previo
Qi que sostendremos en el recinto , que se definirá en

L;llt;:(;la de l,,s manos que, se lovao'.e11 ell el momento

tic la votac i ón y no por las razones que se plantearon

en estas reurlic-les.

Sr. Pre .sictc>;,e (rían?I,exio'1.-Voc a proceder a ex-
plicar le 1 ceáni_ca o,ie hab amos can p rol:zf _'do ^n el

orenogesin : l (le previsto para tratar este techa.
Hubo mía pYirnera exposición en defensa del proyec-

. ío foro Inda pos' el ca >, ion ri `e'lli el día 26 de diciem-
lir,a, cu s ido c : xe?izG el tr,tl. miento de este proyecto.
Como es 1,ab:cual en esta coulisiión, luego abrimos una
ronda ele co , ^nlcas cl , dende los <.i_;w:ratos sectores ex-

sus puntos ele vista sobre la reforma. Tenemos

cc. n a t ciuigr fica de los conceptos aquí ve •tidos, p. ro
t el,` l as aclarar que es tarros en la etapa informati va
del ,a o coto, pero esto no u -iire decir que ester•,,os de
aturdo co;l todo lo que se dice. Esta decisión final la
tendrá el que se tendrá que reunir corro cal
para c .l.xt:r c. , 1 ef^,-lna, peco debemos tomar en cll Es-
ta que i.;uc ':.ls ele las propuestas que aquí se recogen

van a ser iuc?rixnaclas al provecto . Este es nuestro Ene.
cq- 'smo de traba ¡o.

Si nosotros abriéramos el debate para analizar cada
rc infesta que se ll c s x ran,enie nos tomaría cuico

añ^s es tud_ar esta irx.at_va. Esal ros utilizando raci.;-
n 'r_aente el terr?po , arca la oportunidad a todos los
5(,- ,ores de que se expresen libremente. Nosotros reco-
geremos lo que entendemos que mejora el proyecto.
Aquí se 1.:17 vertido criterios que son muy fiuldrulos y
los debatirerlos en el momento de nacer el IVctamell,

S° C> ci. - Creo que la Presidencia me interpretó
wal. Quiero decir que las obser v aciones que se están
citas .17do al proyecto son de fondo : no son de detalle
Ls decir que si realmen te tuviéramos que tomar en
cuenta lo que están planteando las distintas entidades
-cli al __uaos casos sc-ctoriales y en otros no- lo que
te `ilría,r ; s que tratar a posteriori sería un proyecto
ted,.0nte ciistillto al q:e tenemos en consideración co
esos momentos.

Entonces, mi consulta a la Presidencia consiste en
d:. erm, r: ar, si existe entidad en la Penlíblica
Arg,enthla que pueda tener a l:gura coincidencia de fondo
co-1 el proyecto del Poder Ej• catira.

Sr. F-,2sidrnto (La:nberto ). - Yo hace unos cuantox
as >s r1ue estoy en esta com's ón y le diría al señor di-
px..ado C': ici ql habría que buscar en los diarios
ele de esa comisión o de la C.:lnara para ver
si a,g,u-:,a vez en la hí:;toria de este Paralnento hubo
nI:::una entidad gravada par un impuesto que haya ve-
redo a decirnos q e estaba de acuer o con el nuevo
t i::uto. Si no me falla la memoria, creo que esto nun-
ca ocurrió.

Esto:; m: cantsn,os sirven para perfeccionar la norma
y hacerla equitativa. Existe una decisión política del
Poder E;ecu:fvo para hacer una reforma fiscal y tene.
ni_ s que con p:atibilizarla con criterios de equidad.
A'_uí ínter mimos en la aprobación de este tipo de
trámites parlamentarios. Esto es lo que estamos ha-
ciendo,

Sr. Clérici. - Pelo puede ser que la razón de lo que
usted plantea esté (lada por el hecho de que desda
1934 a la fecha las reformas impositivas fueron para
trasladar recursos del sector productivo al improductivo
de la ecotiomía.

Sr. Presidente (Lamberto). - Hubo asambleas de
accionistas que ratificaren la decisión del directorio.

Sr. Bagiini. - No sé si el señor diputado Clérici so
encontraba presente al comienzo de esta reunión -creo
que sí lo estaba-, pero lo cierto es que hacia ese
oL etivo estaba dirigido el especial pedido que foriruiló
con relación a la lista de entidades consultadas en el
sentido de que a:dstieran a esta comisión les represca.
in=stes de las cátedras universitarias y clo la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales. Además do lo que aca-
ba de manifestar el señor diputado Clérici -que para

ní>sotres tiene mucho se,__ádo- no debemos olvidar que
el problema está en que si estas entidades que care-
cen de intereses seo:axiles v qu.e no vendrán a que-
j tse porque directamente se les está afectando el bol.
silfo reurcdujeran las criticas que aquí so están foI•-
mulando sobro el diseño ele los impuestos, entonces
desaparecería uno de los argun,, tus sustanciales ex-
p,les.os por el Poder Ejecutivo y que estaría dacio por
el eficaz -si queremos calificarla de e:ta manera--
reemplazo de la carga que representan los aportes pa-
tronnales por un nuevo diseño tributario. En ese caso,
la única a. umentaci 31 que pcd?la sostener una reíor-
n?a tributaba sería la rece Edad (lo ainpliar la pro.
sión tributaria y la recaudación, en cuyo caso el análsie
de esta comisión debe comprender illerorahlemenf.e

qué es lo que pasó, ya que hasta ese n;on cata no hay
1'espuesia satisfactoria en relación a las previsiones
de un presupuesto que profusamente se p :blicitó como
el primero que en décaelas de i e Labilidad en la Ar-
gentina inaugura la etapa de la estabilidad, y quo
debe cumplirse estrictamente para que Luego de alga
ues días de haberse aprobado el presupuesto se pro

ponga una reforma cuando todavía no transcurrieron
dos meses del nuevo año.

Toda esta cuestión implica dar una respuesta a lá
pregunta de cuales son los huevos gastos que telellxos

para estar hablando de esto.. Por lo tanto, y q creo qu@
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la sec71.°nc! : a 1:1 cue h.zo reá_Are„r.ia el sei",or diputado
Clérci es 1Gicat: Itay que ter;i:tar de ver si ::unos a
seslener la c:lruetvra del ir:,pucsta corito habil para

reoeip';:zar 10s ap: tes. Si e lo lao es así, si el
es in:((l cua o y si les ob;e•tivos de fomentar la ¡ove •.
son y nlep)rar la SPa:chín del COntl'ib wtlile no e'StLn

a la vsla, e1rLU!tees 1::X73 cue ..._;i?I.. r la otra fase a,

lo (;:te rcdlie_ira un estudio que super:u'á cl estadio de

lo (tuc se i cteac?ía hacer a(;aí en c.%mratiia del „^ií.)r

6 i'n ario de Iuere5OS I't"1i'.li :OS. No obstaltte, priololo

hay que a,¿etaar esto. Para ello, la propuesta que noso-
tres ferrnuiaTtos -rtue Ro es susceptii.l+e de ir]tpu<r-

aaeiún por parte cirl sríior presidente en el sentido
de que iodos elenco a qre :irse p rque les duele cl
bol';irle- es la de ara^'_^:r a lo m':s stlec o de la doc-
trina tributaria a efectos de e«= = cl aráiisis de esi. t9

1k m.

Sr. 1^:c:;irrcrn(e (L mberlo).-:^ continuación. en
te rm' eu a'd':n ele la C^^re<.ra de
Aa+ enti aas, han':í uso cie la palabra el doctor -1cictndro
liu gliereni.

Sr. P a_:?<cr^ni. - fea or roes}dente, sciiores diputa-
d-os: 7111 nombre cs Ale arad o 13cd%lle:poni soy el vic e-
pr'.: de la C tr'ura de l_?1rpresas Arger_ti.tas Pe-
troleras. Fa el día de hov he venido a esta reunión
en re a,;,?aro del in^>eniero Vicente, cuico no ha po-
di lo a.sisPr a la _. isma en virtud de hallarse en, tate
per cl esterio..

1d<.) vates a .tifo, reos a los asnrc'cs _ enerrtios de

la ri'iOri".rl p:irg uC \a han ..i`70 C)a)llesto5' y di>;CIItidJS

con e L ri( e l pero varios a ba lita. so'b'e cl le ticoeS

cupe .íf „., c uC hicen al nevado petrolero. Oaisiera

rercdiI ... co__orcl:nleu'.e a la forma como trabara en

ha i:1d11Sir a ,)(itr'Ol_ra, tanto en la Ar entlua o =a en

el raso col inundo.

2^orma'n]cnte, si hacen contratas en yes cuates for-

fien parlo 7]1;1L'e?'0:;,15 CA3})C('s con el oli oto de a'»

ei.r la CXploracidn o el desarrollo de yaeinl:t irs 13e-

tic'eres. ESAS conir?LICS se 1'colan jjoint Ve.dure, tern -

rq1O,, C lui. i cine equiva':e a aeruna'nientos soeie a

plus de al rana 7raatu alc^z a los cuales se pretende gra-

Val J.C. IiYO G<; ata reforma ín?tJOStü1S.

K;te el proide.ii:t pril]Cii)a. u',C1r te se Crea en

la l,.dusiria pe r:)Icr.t, donde cosí la gola, dad de ins
ernprct dina entes se lleva a cuba de esta retina, en la
Ar *cutina y en el e=;terior.

Edo no es C11)1'iChorn; no hacemos las Cesar, (le cita

fcema para evadir :;1 =.ún im_)ueesto, sino que es propio
áe esta industria en la pire se a rriestgan grandes capi-

tr..s presa=se a p6rdida, o dende L .ce fiaca inver-
t':.._:.ca capital s .;tupa 'o Culi' es + c. _ cuto reu .i_ a
tartas ,.]i_pres<s. Y no esioy l Liduadu de empresas de

n`-al local, que pueden ser eonádelad:is n2c,d"ara, s o
c _ ,,. s; c1 de ci prc. 3s cie nvol i,l 'n'--_ or,: 1. '::.. ;r:-
.._„ as des mundo, que so juntan para hacer este tipo
ele n eg ,ooes.

De acuerdo con esta modalidad -que en este mo-

Ir:.-.;'ii) CC' quiere gravor con el impuesto a las ,_ landas

e!istr`.b C1id. s y demos 37]]pu eStOS erl cascada- si una enl-

preea llega a 1:.tcer el de: rrollo o e>::locación de un
urea par sí rn's;ua, es decir, ternas no el 100 por ciento
del ries?o y pm ci c ido capit-aürnar el 100 por cierto de

e inversio les nec:sanas, deberá pagar, por ejempl o, un

peso de ln]pimosto, y si hoce 110 jCPit ventes con (k _]S

cnr.)resas , el impuesto que deberán abonar ..,:á al.cú -

dor de 3;ü pesas , o sea , entre 15 y 4 veces odia que

el i]npucsto que paga una empresa que no realiza un

jeiht ern ttsrc.

No venimos a solicitar que no nos col).-en impt1CStOS.

Las empresas queremos pagar íos impucsius (}no corres-
porula pagar. No estamos tratando de evadir ningún im-
puesto ni pedimos que los saquen. Lo que decimos es
que querernos pagar imlriest;s que sean razonables y
lógicos. Pero este sistema está potenciando e] pago de
impuestos.

T:nibic. n creo que es conveniente aclarar -an!es do
darlo paso a los especi alistas que harán alg iti detalla
sobro tilo, ampliando lo que ya hemos present ado a
la concisión-, que la industria petrolera ha trabajado
en la Are;entina sin ninguna protecc :ón. Ntanea llulio
rana prcteccién específica a la industria petrolera, sobre
todo d sde cl 19 de enero de 1911, cuando se llega a
!a total desregtllación del sector petrolero , y cl, este ro'3-
mento los precioc en la Argentina son e:..:et;l.l+lcte igua-
les a les precios internacionales , salvo en algún caso traes
nor por un problema de fletes.

La coi]cpetitividad de la producción de hidrocarl)rms
cn la Argentina si,, verá seriamente afectada por lo quo
hemos escuchado en la exposición de ':a UTA.

Sr. Escalone . - Pertenezco a la Comisión Trilluitaría
de la Calmara (le Empresas Petroleras .1rge.rtir:as. Ali
comentario será específicamente sobre el 1Pilta entesado
per c1 ingeniero ]ti ra,,*,I.cren ? respecto al tratamiento tr<.i•
butario que en la legislación vigente y c i la que s3
pro.esta afecta a esta modalidad partid,aova an]tiet

-tu:ti entre persa Rasjurídicamente indepenc ieiltes que so
dcnoncinan joint uenture o aernnamientos no societarias,=
que (:s el término que ha utiliz do lit le is ac ón p:1 a !
en'glo'bar a todos los tipos de modalidades contratar tlcs

de esta naturaleza.

Respecto de este tema es importanfie remarcar lo (,;i3

va se ha dieiro sobre la tencic ;r_'a ara :n_Iial y ?-r uti'

J( 'ni de esta forma :gil de coiai_OTac_f;n 3 ieret nr seriati

tino pcrtliite a empresas que pertenecen a trr ; i}>as c_•:;-

nGlricos absolutamente 7 ci } : r i'er?tes c ciclo el punto
de vista jurídico que realizan inversiones diversificad..s
a !o largo de todo el imusdo , participar ca proyectes en
común s u renunciar o prescinc? r por ello ce su inde-
pcncler•eia societ :aria y su .nter +' s económ ico particular

res esto de ]es accionistas que le caben a cama uno a
nivel nacional e i11tcrnaciori.?t.

Por esa razúu en nuestro país el tema de esos a-ru-
pamientes no soctet ufos fue motiva de al (inll d i;:'.le y

do alguna d;screpancia de opiniones en la ci coc,.a 31
lo, años 70. Dada la novedad de esta figura en el pu y,

al unos entendían] que estas formas de coiaher.:c:ira +
tre empresas independientes ponían llegar a ser c:!:
dcradas en a'guna forma socios:arias o con ala, n tipo

pi rsoaalid ,td j!1rldic 1. Esto fue Cl' Sc:i fieacti ca i0:; .

meros anos de la chicada de les eñes 30, con cl 9 ')b

c'otii t tuckonal y es-te Congreso fLIneionanÚO, Ci....L5'.O ..b

ley 2?.J03 que modificó la ley de ser•edndcs cene'- Si-
les e ^licitarteate incomoró clent ) o do su n r?trtC',.t r

estas unldaiiúucles participativas cie tipa cor]tT lctual e a
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do- de sus figuras: las utlin ie; transitorias ele empre-as

los aignlp_: eieilic^s da cola bor^ac oo en precaria qua

nr.c :ron tipi£ctdos dca,tro ele la 1cy de tccicdla^s co-

ai ocia es con Loa ezprc' a aelaracién el] el de

uuc cr:r imcorperacü,tl no i;l^n:=cuba de ninguna {orr:^a

d;o por el le^,isisdor- la concesión de person;ll.-

ci.d juricl'1.a a est,l modalidad de participación cen-

tracinal. Esas. es importarte porq,te la norn.a que co-

uS rito fue fruto do un largo estudio realizado por rosa

cíictneuida cc;tn`si,ín ele juristas Convocada por in Se-

co taría de jnslie1 a que c prcíficamente uisc_.i!gó este

aspecto di- los a^rt:pan,icntos tio soci'tarios lic' a indo a

'e CO:ae1iisioil (1e que cre 1111 fapira que nigl,er:a tipi-

fic a rse ent esas des nledaiic'ades que acabo de mcoc'o-

liar puro que dada lis actividad ele su iuncit:n_tmiento

cic.sía pr2+scit.^'se la iaidepe-ndenca jurídica di, las so-

cicdades participes en cada uno de estos ea:prtndi-

m4ntcs al!;ahc,ratsvcs. Esto se traduce en la ley 22 90.3

(tu,' si, manti.enc inalterad t de'sc' su sanción al connien-

z.0 de esta etapa cae gobiernos C'Ullstltlletonales.

A .;ivel tributario esri cilicamelite surtió de liarhe,'

lila; il,gr;int'id de la DCI a mediados de la dVeada de

los años 80, g11e a través de una circular -es decir, de

una nociva que no tiene ninglnla validez positiva- in-

terp'etó pie a les fines tributarios y esp--cificamente a

los fines d l iln tiesto all valor agregado, las tnl'ones

f1:.1 t5..Orias Cíe empresas debían ser CO11S:den':ldtlti sujetos

trli utarios separados de los cates que ] s eempoliían.

Podre( pens;irse que hab4a una razón fiscal que i'"ii-

i- carra e-;e pretera ±ón de la DGI. ¿Cueíl era? Siendo la

acliliciald petrolera la prncipal que utiliza esta mcela-

lidad y no citando +gravado en ese momento el prcduc•-

to del petróleo crudo y el gas natural por el impt:esto

at valor a;regarlo purgue no había logrado la genera-

lización con La qne se c•nc^ita actualmente -a naesh'o

t'iai atd er', al'•sohltc'nente positiva- se podía inI 1'Ul'Ctll'.

que deiennti,_tados servicios o aportes que las empresas

int-.?'antes de estos joiilt cellture realizaban hada lit so-

cae ca ep radnra que ecoreiúirtba la actividad del agru-

namiento, tr'atóndese de servicio; que en principio es-
tnb:u> enrasados corno las locaciones de obra, poc]ian

implicar una forma de evitar el pago del impuesto.

Porque cuando se irat:ba (le servicios que fueron
prestados a terceros estaban gravados, pe.o si eran

prestados como un aporte al capital o a los requeri-

naientos tecnodó'^ias que tenía el funcionamiento del
agrupamiento, siendo tratados congo aportes y no corlo

servicios a terceros, no pagaban el impuesto al valor

a rr ciado (lile podía corresponder. Ese es el efecto
econrín;ico (Al]¡,- puede haber animado la consideracón

de las empresas partícipes del joiilt i.'eni,ure como su-
fetos separados. Después, en virtud de las discusiones

(lile se plantearon en ese sentido, la DGI logró que cl
Poder Ejecutivo enviare la correspondiente iniciativa,

(;ate Loe e'evau.a a rango legal, y hoy en le> uuc respcc'a
al impuesto al valor atgreg;ado los agrupamientos no so-
c ( arios son considerados sujetos independientes de las

sociedades (lile los componen. Con relación al efecto
sobre ]a actividad petrolera, la propia ley dr. impuesto

at valor agregado efectué ]a corrección -que se pre-
tendía hacer por la vía de ccl;siderar al joiilt vellttire
en forma supurada de los entes que 10 componen- a

t as,ís de la s eneralizae'ón. Fsto es así porque rv:rlen-

ti si se (,cave el aporte de una soc_eclacl nn2e-

c, -1 ¡oinf -`tl,^, cme mi.lno iGsnt ceato re -al
li'TICr 7C`a C-lt'Í L1CIad ^;1 :. ^'add-- 10 recupere TC:i1;0 C,'C-

o to fistol. :Si?.se lo<,ra totabnenie la neutralidad del

IVA, qoc es lo (lile coro, sn^^nne de acuerdo a su mecá-
n:ra C+t la qu1 tLir_acitín del irrlpucsto al v:t-

lul a'¡A` ,Al o d Poder ] , cut:co se evita toca preocu-

p cedo calle pr r+cra tener ca el c latido de que oigo qua

c;c, ct;a estar , lavarlo co d finlaiv:a ro lo esté, y des-
^arc_ ah niolam^nt:^ tod:_t 1-aut.a?a, ya que todo ter-

nt.nl sic' rio tranSfcr idi> a los precios.

Si¡, cnah.o'go, co nurstra aciwic, rl el prob lema que

se gen,'na es de O ro tipo. Los entpret1Cbnl:Entos peio-

lcros 1^v;'len en todo el inundo uu nivel d' descuhri-

n,ientcs puióutivos que está entre el 10 y cl 20 por

e i auto riel tuluil de las in: casinne; hecl-,:.s en eap era-

cón. Por razones de diversificación (lel riesgo y nece-

sicludes del agrupamiento de colabola'eitín te:noióg ca

'e de c:spüal;s, las sncicaadcs a;aanl>rentes riaLzan

iuvel cosll S co .letr-rm,n,a i_ts áreas de las que, es litil'aar

el jo 'lt 'r )almo, ( te do (111,1 5L'; 1nversiou 1111 n Catui'n,

en los cnsprcl d icientos que f'.aalmente resui:n produc-

lea para reei ^-r,> i, s y obte,;c la ron-

;pie corresponde. Ev^t,entelalente, todas agua-
Las iuvcojones --Con sus rc-p' cti•,-os eSí:ditos fn c ales-

ttuo 1'r-:linearte no recluuual. en urt da^,nl;ri ,Mento

prcanctivo tonina=_> sEndo un dna. cr costo absoluta-
mente iu'ecaperable para las ci apre as petroleras, 1o
cual no se conlpad°ce con el principio de pito los Cré-

ditos !kcelcs por IVA co:respouclcn a la totalidad da

lea inrers c,nes que urca sac'r'd ui reina pees '.t toca-

]iaad de ]os n, renos trra ,ados Ven'_mos sol:retlcvar,c b

ces distorsión desde pile se produjo la moca fict:,.ién
tli' los suetcs del impuesto. En cl proyecto da refor-

ma tributaria ele 131)1 que elaboró el Poder Ejecutivo

ello se veía considerablemente ag^rav'ado, va qne al pro-

llen.a c;ue acabo de expl,car con respecto al IV: so
g;eg.tba el tiatamicmio de estos agrtipaniientos como

sujetos set:earados t:u`„ll^én para el impuesto a las t;a-

nancias disiril;uidas. En virtud de ello las distribucio-

ocs que la lr, presumía que estas figuras no .s clet ri:is

realizaban a sus sor iedades participes -y que probi-

blelnenic éstas la go rr',nvertían (-ti o'ros proyectos,

e,.-ni socieda±des colaboradoras distintas de las prime-

ras, es decir qne no Lis clistrihuían a sus accionistas-
erran conidcradas por el pro^ectu de impuesto n la3

ganancias c]istr:bt>iciaas como clistribación de uti!idaades,

y por emd', alcanzadas por el impuesto, entonces fi-

jado en el 20 por ciento,

De esa Torna recorloba un 20 por ciento de. reinver.

sión de todo cl sector petrolero niirlitras qne' la r_risua

seinvErsitin real: oda por tusa sola sociedad que no
hubiera adherido colal;or:rtivamente no recibía ese im-

porte porque no estaba penarlo por este impuesto.

Esto fue palcialnreuic rcogido por este proyecto al

establecer que las di.tril:ucior=es del. joiilt s-enl_ure slip,

ccusideradas sujeto tributario para las empresas parti-

cipantes nricotras qne no son distribuciones considera-
das sujetas al impuesto a las ganancias distribuidas.

Sería una sohlción parcial, por cuanto no se llega al

ni coro resultado que se J.eg<..ría si irecb.unente se ez-t
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e:bry-era ¿hl impuesto a -las t*auanci;ts dise,=buidas co-
tto agrnp;unieuto socictario, (lela)ido la i.esporrsabili-

dad de pago del impuesto en cabeza de las sociedades
que participan en el joint c nitre,

La so'nción es pitrcial porque aquí no se incleve a

otros Lechos intporeiblcs en los que necio cn p>t ci
joínt cc.nitnc, que t-s.ún entnuer.idos en ci artícu'o 19

tlel proyecto de ganancias e1isti Intid 15, como por cl.eni-

pio, los pagos de iolcieses, Honorarios y otros 1irclio1
imponibles.

Además es parcial porque ese :tolmo positivo de

corregir el problema que reveló este proyecto bato

consideración ol excluir a las sociedades partícipes d:1
irnpucsto a las .gauaztcias distribuidas fue ano acto y

agravado por la intruduccidn del impuesto al e^e.:detl-
te primario de las empresas por la cadena de pagos

ft etualta que establece esta norrtritiva tributaria ttue-
va por cuanto se. produce un corte en dicha cadena.

En c1 caso del impuesto a los activo:; este nos afecta
por el simple Leclto de que los titulares de los cob-

eo plers d1 dneilrlcs para el excedente prir„ario no son,
rn muchos casos, los agrup:unieutos uc: socic'arius.

Eu el caso del- impuesto a los ingresos brutos 1(s
bnietos sota las empresas pariíc•iprs -el jtii t ce,iture
que paga por los ingresos y su pitt^'pacif•o, pero reir
el caco del 11':1'l Cste impuesto a los ingresos lautos
co podría flnnctonar como pato a cuenta porque no

está ea el mismo sujeto. Esta uo es la int^nción del
anerinismo implrnteutado.

Para el IEPE las cargas sociales son compatibles pero
p un el jeint tentime el enttrlerceior no cs presura jut í-
dicat. Lo cea,cidcra al solo efecto de 1;t definición cie
sujeto tributario. Por e:-o el ¡ti!,-él- aenttrre no puedo
deducir para cl LC1' , el costo laboral o la, caer 3as so-

ci,les pc;rque nu esleal consideradas r•n el sujctu cor;trt-
bnve rte.

Ea el impuesto s les ganancias di,triistidas sc 1i:z
exc lrlido C'trrcct:ter'-C't[te a las (1'titr '1blrciom4: s, pero sigo mi

siendo tos los jniul rcnture. s.Okié qua tri Si e l 11^:i'1i;

juega a clic-lita del irr!trnesto a l;s gan,atejas dsit'il;uidils
y se exclrt' en los lis ielcudos It ie'a L-; su:"terr.^d-:s i,tartí-

cipC', ¡caen vas t operar Cliiido chis ct(..(ttbat'ar sus

uilidade•, a los, actiiou'stas. En ese Itll1 cnfo leas .u eres

van a ser dísiintos s- el iEt'l? e:.,larsí eu :abcza del

jeirit renlure, que es un selcb distinto.

En el impuesto a los activaos el sujeto ti el joitit
renacer y Cl impuesto a las ganancias distribuidas
lo v:an a pagar las suciedades pariícip 's.

Nta'san:t'ltie Se corta la eadrna que eítl'Ceetana',sie se

h olía iu plemer¡tadu a traes del pro} euio y, por lo tanto,
sea produce lit de 110
por el solo Lecho de fmtcionar colabura1Iy ;mente e!n

furiaa contra cal con otras sociedades pe trola r s en itt-
g. r de macearlo ca furnia individuad. Esto ro se Lace; por
Sana razón it.,lwsitiva sino por una reces dad teenoló-

g (:a y d un: tn'.enio de cap?t.tl v de capacidad de fi-
n.:tnoi.an=ic¡tlu cie tus proyecius.

En cuanto al terror de ene el funcionan, cuto ele esta

n ed:,liclad it_pliurte sic(:'ar tipo de ev esüut inal>os'tivz

r,. sp:, cs vio Ltn:os an it a-ido c u, fttu(iar_ culos purgue

la i L il i; ilcde lu,.tar• cuil.,tlt:.r a Úavs ti : torra Sill .a tOii5

de trechos imponibles ele distintos impuestos rlue a cad:z
sociedad le corresponde el monto di' lachos imponibles
une corresponde a cada impuesto en cabeza de agrupa-
11iiento. Cunsecucttlerrente, no verbos que exista algó ii

riesgo de que la utilizaci- n (le esta modalidad contrae-
alguna forma de evasión que pudiera re-

dundar cut un perjuicio para cl fisco.

Con relación al otro terna cine preocupa a la Cámara eh

Empresas Petroleras Areentittas, es dec'r. cl IEPE, el

doctor'stanto 1 Díaz efectuara un comentarlo a continua-
ción.

St. Día-. -- Señor presidente, señores diputados: nti
nombre es \t:umel Dí:iz v so. el, asesor tributario de ft

Calmara de Empresas Petroleras Argentinas.

En lo que se refiere a la sustitución del aetuai impuesta
a los ;ganancias devengadas por otro tributo a las gaumu-

tías (lis lribnidas, quisiera nratitfest r (p¡e daría la s'n-
saeión (le (lile la filosofía inoperante es la de contirtrat

gravando la renta neta. En tul sentido, el IEPE cons-

tiioye una espec`e de anticipo de ese impuesto a 1:2
trola neta, porque lo que dcbn buscar es una baso

intpooible que sea out fiel reflejo de esa renta neta.
Dentro de usa filosofía, es incorrecto :uloptar curato baso

imponible la correspondiente al M'_1, }:L que irte no se
ettcueut'a totaln;ente g^ieraliz:xlo en la 1rg;entina. De
)t-nuera tal que no es f_tcüble tomar todos los insumos

une jiu'galt como costos a efectos de de.°trae lo. Fn nues-
tra actividad Lec- importinaies costos que )lo soto tornado9

por et mero )¡(-ello ele que no pagan IVA. Ale referir("-
ftmd::nicntahncnte, a tres o cuatro, por el voltuacu ge'o

t"(¡,cure El primero (le ellos es el derecho de ,t;oei:tciSu„
que rs cl monto grte se le, pasta al Estado o a YFF
p:u'a fumar p arte de una nr(it'tn transitoria de cropresaas

o asociación cm. V'fth` a fin. ele explotar cou.juutament.e

coto ellos itt-c;as petroleras. Este derecho de asociación

no paga IVA, es de un volnurc q significativo y el tra-

tanriealto que teu.ía un lit ley de impacsto a las ganan-

cias era el ele s,i deducción -vía ar:?ortizacióo- a lo
largo de la v;da ótl del contrato y en función ele tia
producción. Cuando esto se papa antes de la entrada era
vi;;;metía de esta ley, reo existe la posibilidad de efectuar,
au deducción.

Ot,o concepto intportiutte es lit compra do reservas

isctrulcrae. E.-lo tiene lograr cuando niego eui.prr.a privada

u nn jaint rcu}ate dg empresas privadte; a tetti',rc c`I

ciento por ciento de las (trpresas puiroleras. LO c-s o

caso, en la actual le}' de impuesto a las ;:utoreias, 5o
establece el nrisec•o tr•atartrinto, vea :(rrortizae'eei, rltty

para el derecho de asociae;j':n. Esto, cn el IEPL, si nu

se pagara IVA eco furiciorn:aríct corro costo.

Otro costo significativo que tenemos nosotros es el
correspondic•ute a las regalías que su abonan a las pro-
5inc'ias. La extracción (le petróleo obliga lit piso del 12
por cie,n.to e1e1 precio de venta del Vultui:ert extraído. Es-
to no sa a funcionar cuneo costo porglac no paga IVA.

Tanib'éti oxide el canon, que rs lo ri,w s, le paerz
:a. V1'i'' par medio de ahgunos coutraios. Esto taltnpucu

CB,ca IVA ni fituciotia curvo envio.

Irtdudieblenacnte' esto es 1n1 error. Cre-cmos que el le-

t;isladur se 1111, forirallado la s`guieotc pregunta: ¿qué
meto¡ (lile tasar el IVA que tomar su base imporúble?



Foro el IVA no está iote1mente gener < lisado ., v adolece

ti ese pr„l lenrl. .Clr<ikrs sala , entonces , las posibles so-

iuc:iones? T, i p: ir::(r 1 di, elles consiste en generalizar el

VA v decir (111e todos paguen.

La o`ra elt i teall a es dotar esto congo está y recoger

ale las cólnaras representativas de cada actividad, qué

^cc,.c<pia?s no tributan IV-&, En rrlestro caso sería reco-

ger todos estos conceptos . Esto si gnifica tener tina ley

lile 3 o 4 artículos básicos y una cantidad enorme de

excepciones, recorriendo todas las actividades produeti-

,i as del país 1, a; r un ario de todo lo que

CO tributa IVA.
La tercera alternativa es el cambio de base del IEPE,

ale , r;aulas que es el IEPE lo que se quiere llevar

gsde iai tc: la idea de gravar la renta bruta o el valor

argregadc Entonces , lrahi ia que adoptar cl criterio frase

'caja: todos los ingresos vellos los egresos relacionac'•,os

ora dichos n sesos. Allí tendríamos la seguridad (le
se t. ro 1 en cuel ta todo.

No el stalllc esto, cualquiera de lis ala .ln ovas gue

aic tOltic' :it) so l uciona el problema (le fondo del IEPE,

(1116 cs l:1 distorsión eco-,Slilic_ i que praroea . hay dos eclr-

tepios : eü nuestro caso lelo de ellos es el cli rea l o de

SCseiaciUll. Si se pala antes de la entrada cla 1 ' i5'ene a

cl IEPE, no enh•ar'! copio costo; si se paga después,
si catre como costo, Otro problema es cólrlo entra como
,costo. Supongamos que entra en vigencia la ley; se

puede ciar la cirenristancia de que lo que entra como

jCoslo es un valor tan tremendo que determina el no
hago del IEPE por varios meses, con lo que también

¡)habrá empresas que se descolocan en el mercado. Se
U a en las mismas empresas petroleras que, dada la alta
basa del IEPE. se descolccan unas frente a otras; unas

glodráis enfrentar con éxito el mercado y opas no por

culpa de esta situación.

,?Cuáles son las soluciones posibles? Una solilción es
hacer una especie de mezcla del IEPE con el impuesto

etl las ganancias, y en el caso ae conceptos que son (le
alta costo pero ele vida útil larga y cuya ci sea rga del
Impuesto a las ganancias se hacía vía aurori eziecivrlos a
lo largo de la actividad -que en el caso de los coll-

ta_.s petrolero: oscila entre 20 y 25 aros- y en fun-
de la producción extraída, se podría aplicar este

ara -.o eriietio dentro del IEPE, (le forma tal que tofos
esics conceptos de larga vida útil jugarían cie esta forn.a.

¿Qué significa esto? Se va 1;^rfcceionancla el IEPE,
^cca con ello vanos llegando al impuesto a las g nan-
cias. No vemos otra salida. Esto puede funcionar como

duna corrección pero en definitiva es corlo ese ejemplo
tac aquel que se compra una motocicleta y le va aje-

ando cosas Lasta qua la transforma ele un auto. Si
adoptarnos el IEPE y vamos corrigiendo casas, termi-
namos en el impuesto a las ganancias.

Otra casa que quería agregar es que el costo (le re-

cai:dac óei en la Argentina es muy preocupante. Tengo
cstuclios a la vista que hablan de que el costo de re-

raudación en la Argentina supera el 40 por ciento. ble
Lefiero al costo de recaudación nacional, no público, es

decir, ala suma del costo privado más el público.

Esto es algo monstruoso. I\le atrevo a decir, sin co-
liocer lo que sucede en el resto del mundo, que ningún
país llega a este guarismo. Es una cifra horrible. En el
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al fine cl que la parte de los joi:et acotare debería hacer
las 24 declaraciones jurada. anuales y también las

2-10. ¿Por qué? Porque últimamente los contratos pe-

trol:ros que sola de largo alcance tienen cláusulas da

estabilidad tributaria , y si corro resultado de esto que
se pone en marcha hay una mayor presión fiscal debido

sólo a la implantación del IEPE y del impuesto a las

ganancias distribuidas , no será discutido porque la chin-

sula de estabilidad fiscal se refiere a impuestos dis-

crimiesatorios . Pero la inclusión como sujeto tributario

cie los joint verlture sí puede considerarse discrimina.
torio, con lo cual tenemos que hacer ambos cálculos:

2. declaraciones juradas anuales tomando la Sociedad

Par último quería agregar le siguiente. No obst ente

l e` US auillelae5, consideral'n^'S que nuestra actividad

rraecáilm e de agrandar l; s costos nacionales. A pl^n; ra

vista vo pensé que el impuesto a las ganancias -q'

es un impuesto téc'nic. que lleva muchos afros de :lcs-

boracíón-- iba a ser reemplazado por otro de mas f".cal

e ,:audaeit:in. Pero no es así porque subsiste el ü_^pa^'stu

a líos activos.

El impuesto a los activos olili.,•a a hacer el balance
fiscal. ¿Qué es el balance fiscal? 1.:_L conversión del
balance comercial en otro a través de ciertos us;zstes.
La subsistencia del impuesto a IN actives ce liga it
seguir te al alu do con el balance fiscal. Ecetouces, reo
helaos 1;Io n ,lcho porque el balance fiscal lo t< ne-
nlos que seguir haciendo.

Ahora pasamos de recia declaración anual -dile es
el impuesto a las nal_anei•n-, de lit supresión, del
reemplazo con el Ili'.PE y el impuesto a las gll,lesci:ts
distribuidas, a 24 declaraciones en un a=.o, ln!!s strn-
plcs, pero son 21:. En el caso partieialarísimo de nues-

qli[_, C'll atClll?Z_irtra lila':1St1"a y debido a que nos

nuestras sociedades anónimas en tantos yacin;ient<^s
ce_ao ten -; nos compalt los, sugc arco que mea solar,
soclidad an eei1oa trep:a I0 yacsnli naos, estaeles ha-

ca ' d ; ateo c ead<.1,.r;iC s a l .: s dl ;u;c.':o de _, 1,0 J -- j
por el IE E y el iulpli sao a Lis gdn'alscicrs clistl!i,u ii; .

niEs musa camal:-.cl horre ; I^da, de 1 a 2-10; implica rol
aunien o d;-1 2,4 por mil por cierto. Si ahora nos asees-

del au111:,,o dei indice al cousunr'dor que es del
3 por ciento, a nosotros nos infligen un aumento del
24 mil por ciento en d'fler;,_lr ,^s jiuaclas; aien :_tae

los costos de re auciación y eso no beneficie al país.

repuestos?

Sr. D%a z. - Cor esto, y el IEPE se inscribí en esta

fondo c',;o4,0 Por ciento y no sci define a las icy^s d e

a las resoluciones de la DGI y de la Secretaría de Ile-
eie ida.

Se'. Plc.sice,s!e' (Lanuleortol,.-L.e cifra filie usted sli-
ministre es vercl.deranlente aterradora. c3 sc'e usted s';-
lca.xl:r el esfuerzo privarlo ese la admiuiiiracióes de 1'.'s

II iut.u C2)!I

morid. se dice cine un país es n °fic^ente cuaudn Srlpe-
ra el 5 por ciento en el costo de recaudación. Estamos
gastando más de 5 o 6 inil millones de dólares por afilo,

{i. s ri tirados al t:ficho ele basura.

Cuando ul:ia empresa , 0- : v.,. un í1,7-leso de

60 le queda usos s o _ i de l0: pero en la 1 . aud l-
cirin no ha} ^. :n. ia. i> 'ctue es rn traslado (le ligo^' t

del ssetssr privado al p^siaht'o. Entonces, el costo debe
s.r el unimelinre po lile. En la Argentina el costo es del
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Anónima como contribuyente y 210 declaraciones ju-
radas anuales tomando los joint ccotture; si ele eso resulta
tina mayor contribución ésta no debería ser aplicable
por los contratos que tienen cláusula de estabilidad
ti ibut ria.

Sr. Tscrrlonr'. - Sintplr.naent^ voy a redondear la idea
p;tra terminar con líi cxpesición de esta Cámara. En
Síntesis. ¿euáles serían las propuestas concretas de lo
que hemos planteado con resoceto al tema de los joint
c>eniure? Nosotros considerarnos pite en todos los ini-
truestos, inclu} Dudo el impu':;o al loa a „ uln, los
;aína venture deben desaparecer como sujetos de diAu-,s
impuestos y por supuesto la obligación del pago de
tal tributo debería pasar a cabeza de las sociedades
partícipes como tt'adicionatlrtiente ha sido, nlia:;indo:;e
ea un todo con la legis_:;cióu de fondo sigente ac•tual-
imeute.

Con respecto al IEPE, si no se llega a la modifica-
irión del c^i!erila de la tasa irnrjac?,ihle a través de una
genera'.izacióii hacia los conceptos que pueden ser com-
putüdos aetu:dmcnte, que se contemple por lo menos

sellos corte ritos no deducibles, incluyendo adeu'uás
el :aspecto que ha sido mencionado por otras entidades
se:,pecto del stock de inversión; es decir, la transición
Pite permita horrogcneizar el tratamiento fiscal a aque-
llas inversiones que huna sido realizadas agites de la
ee<tr?da en s? eneia del IEPE y las que se realizaron
can pesa? rcrii;ad; en cuyo caso, tueclrá que estudiarse

gua forma ele cchmnuto ele amortizaeioacs para ser
incluida rn la etapa de transición.

Sr. Bcr z ini. - Ilay dos ol)-ur:aciones pite mc pa-
re :'ra nirp Or':annti'is ampliar atuique debo (l u íaiCar pite
fue usa expesic óu muy in`eresanie, particularmente
la riel doctor Díaz porque excede el marco de los
eicetos salare la ird'astria petrulcra y las complciid:ales
que se presentan. hay dos tomas que q!ücro relriarc:ar
teniendo en cuenta el an<uli;;is que ht an hecho ustedes
une ni:unjan diariamente el asunto. 'le refiero a la
incic}enea del IEPE en el te.^-cr^dit dado el hecho de
gane vil las asociaciones jwy empresas extranjeras par-
ticif;a?ido en cl tenia laett'olcro.

L l sea nudo problema tambiúo excede largamente el
!cara p.firoloro; allí la incidencia es la ampliación de
la cláu:; ala de estabilidad tributaria.

Aquí cl legislador cstá petaut:ao automáticamente en
iodo el resto ele e11 iisulas de estabilidad tributaria une
lhaua proliferado co cl marco de la reforma ti ! Estado.
El problema es bastui le caurlac:jo, porque ha habido
algunas nnoclificacioies de tratamientos impositivos du-
rante el proceso de d, are ulacicíu. las nuevas concesiones
petroleras fueron eximidas del impuesto a la reata que
preveía la ley 17.:.19. Las asociaciones, por su parte,
estarán eximidas riel impuesto a los activos. Es decir
que fundamentalmente quiero tina ampli;a<:ión del punto
en eli-Anlo a los efectos que pueden observarse sobra;
lt.A cláusulas de estabilidad tributaria.

1 ,to de la ampliación de la c}::usulas de estatl,il;d.icl
tributaria tiene relación con esa feliz frase (le empezar
buscando la moto y terminar con el auto, porque en n',a-
teria de recaudación los que aquí han sido éxitos de
i mr pretrrsir,n de distintos proba( que las entidades
siguen a plantear sobre los jao taus ar;inittios sor¡

agujeros que se relaman . Con este pro\ccto inicialmcit+e
se planealia rceauda r por IEPE :3,118 -si no iec equi-
voco en lit apreciación que hizo el seíior secretario-,
pero con las reformas (lile circula o ese 3,68 qu'én sabe
a cuánto va a ascender. La inquietud que aquí se reco_u
eventualmente, significaría reducir la base de recaudación.
Con ello no sólo lo iremos acere ido , cuando queramos
modificarlo para tratar ele adecuar la base , itl impuesto
a las ganancias sino que admitís la incidencia de la
recaudación se irá también acercan :}o a la de este último
impuesto , no a la de hoy pero sí a la que supo Luce en
algún momento , ames ele sufrir el impacto de algunos
de sus factores más distorsivos , como ha sido la influencia
de ajustes por inflación en los periodos de inflación alta,
el problema de los gnehrantus impositivos, la inc•iclene`a
de la promoción industrial, ctc^cátera, temas lrasttame co-
nocidos.

Sr, Presideute ([am l ato). - - lb aro del ,nisutu in:'arca
quisiera que se reiterara ama aeiarición , porque lis no-
ticias que se generann en este ámbito mariana puedan ser
tapa en los diarios . Me, gustaría que puntualizaran[ cuá-
les son sus datos sobre el 40 por c_euto del costo do
recaudación , ya que eso ni siquiera es cc ^ritpatil;[e con
los cálcalos Imesnpne , ituios. I:videnteme^_ te, debe haber
alguna base de eálettlo distinta de la que nosolrus te.
necios.

Sr. Escalone. - Con respecto al Ira-credit y el TEPE,

creo que ese punto ni ha sido tc;cacto por la VIA. No-
sotros tenemos afirmaciones análogas, si bien es sabido
que es dificil obtener una respuesta explícita de la

JRS de los Estados i?nidos, como uno-de los principales
afectados por el tema, en relación a impuestos quia
todavía no esa n en vigencia. Pero si sabemos que el

fax-credit permito la calificación para dicho régimen riel

impuesto a las rentas antes efectivamente pagado. Te-

mimos la misma información que la UTA en lo que haca

a la dificultad pite puede implicar el recupero del taxi

credit en cuanto a la incidencia del I :PI3 sobre el ndsino.

Con respecto ti la e .;anieión del impuesto a los activos
para las asociaciones, entiendo que se refiere a la norma
específica que exime del impuesto a oreluchas acti;iciades
dite YPl aporta en su uso, no en su prop`_edad, a las
áreas centrales petroleras o a los nuevos cates que por
licitación obligatoriamente deben coustituirse. Sí bien
nosotros no queríamos hacerlo por los problemas fiscales
que hemos expuesto, estamos obligados a hacerlo.
lieitero que la exención del impuesto a los activos no
infecta a todas las inversiones que se realizan en esos
agrupamientos sino solamente a los acii,os hasta hoy
existentes que son propiedad de YPi' y que continúan
siendo de su propiedad. Su uso obliga a YPF a la es-
plotación de esas áreas, pero de tiim;utia manera a otra
-exención de ese impuesto para otros activos.

Sr. fialini. --.:fruí se mencionó que la asociación t

gaba los activos ton-ando co cuciutu teme hay determina=-
dos bienes que si bien son prop`cdad de \PF pasan a
tuna asociación por largo tiempo. Quizá su valor resi.
dual sea cero, pero nu caté computado. A ese efecto,
marco -[,unas de las lee mli,.ridades del tralan,icntO in-
posiiivo (In( tiene el sector petreluo que agrega cern-

picjiciades a esta nueva relurn;a.

N,
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Sr. Esi'e7one. - Deseamos resaltar que no hay lira exen-

cüm del impuesto a los activos para los activos d,1

¡<)¡?ti ventrrre sino sólo para los que sig;ur siendo (lo I.e t.

mientras los cede co uso.

Sr. ida:;?ini. - ¿ o halaría exenciones a la renta por

las nuevas concesiones?

Si,. Dír< , -Con respecto a la estitl» 1?rl,tcl tributaria

gimiera ael;n•iu• <tue la len de laIdrucadinrus -la it

17.319- esl.tl,leció dicha es abilidad para 1,i; ernprc .ts

c!,neusiorrarias.

En 'os , ice a> contra^.os se debe rcminciar a esa esta-

Ui idud tributaria, peso corito son co:utratus 11 niny largo
p.azu lo fine so dijo es que r,o se na at iiiunanr niiioóu

tribuno discrimiuctt vio si el impuesto a tos ganiuiciue
sunieuta Sil iota. El IVA t:unbién va a aumentar c!a
tusa para lit actividad petrolera corno !o hace ca talo

el riutudo.

El prol^ltnrt que se il a a suscitar en el futnro es la

consi.lr aciún corto rnu vo sujeto al joiu[ rc'ut!uc. Isla

es una forma cuiacteristic;t cte encalar lit actividad en

el petróleo. Esto implica una diserin iuacióii 1r,,r lo que

debere;nos ]nacer tul doblo cá)cu!ii de las 24 dec'ara-
eiortrs jumaos anuales que iiuv crt atora d., la socie-

dad anónima, si trugo 10 joiat <-errlurev en Cabeza, va-

raos a tener 2.40 declaraciones juradas.

Así srrc^c tuna nuera presido tributaria, pero no d^-

bcríaux^s 1rr^^arAt etc acucrtlo a esto. lss prt aillr•c que

ene ili-gan que todos les joint reotorer van a estar gro-

vados, no sohuurnte los pctrolcres; puro noemalmcnte

cuando se quiere incluir al joíurf UUenrnre eciv.o sujeto

trihtaiario se pie asa eu la aetiv;<lnd prti(dtia porque

sorr 1<s orle lar <,s: Esto es otro error.

Il:n' otra actinici:,d, '.a die la -*industria de lit c<:ush'ue-

Ciún, que ticue un juint eeninre que dura 'o rlue de-

mora lit obra: seis meses, doce o uu aitu. Así, uaa eni-
presa de cotistr'ucción que tiene diez j0irrt vctrltarew

puede llegar a tener a lo largo de 20 autos unos dus-

ei, ntos nímtoros de iitscripción dilcrcirtes frente a lit
3)(3. Esto es un a<Iu:larri.

En cuanto a los costos de rcc:iudncüm tengo tnt in-
forme publicado en el diario "La Naeióu' a mediarlos

del año pasado. Ocurre que una persona tuso que ha-

cer un trámite tributario y se asombró -no es un tri-
butarista- per la cantidad de horas que tuno que
hacer e:.da y por la cantidad de fornntlarios que tuvo
que llenar. Como breen argentino, le llamó la atención
esta situación y se contacto coa un estudio tribut ;rio,

quien llegó a la eonelnsión -a través de la ecrlal,era-
ciún de varios empresarios- ele que hay (lile cumplir

wra eran cantidad de posos pura prescntar!se ante cl

fisco. Estumi s hab'ando, aproximadamente, del ates dta
junio del role; pasi clo. Iloy- estamos coniplicando toda.
cía más la situaciú,r.

En otro orden de cosas, se llegó al 10 por ciento al
rrnt!tit;hear la cantidad ele horas hombre destinadas ti
llenado de esos fermul:crics por el valor de esa hora
hombre.

Eso fue cuerpo arlo.

Sr. pie identc (Lanrberto). -IIo} valorizan las echas.

Sr. Día:, - Cesa que también es correcta.

Sr. Presidente (1,aml,erto). -Tenernos que. hacer una
nuca a medición sobre los parámetros del produc to bru-

to interno.

Sr. llí%r.a. -entonces creo que hay que p'usar que

esto us una o^tiinuacitín hecha p. •r una entidad privada
y gtic no se trata d,' los costos incur'ridos efectivamente
en la admioistraeit`ai del recurso. Al Estado le atesta

bastante ruanos achrriuistrar los impuestos q,le lo que
usted dice.

Sr. Presidente (l,:unbrtv). -leo, al Estado sí.

Sr, Tocc)ri, - ¿..\le permite uaa iniurrupción, señor
pr ddente.'

Sr. 1'rc.siclc,-efe (Lam crt ). - Cínuo no, doctor T,te-
elri.

Sr. Tacelri. - Usted no ha sido el que hizo el cálculo
1`.t,ti repite. el cálculo efectuado por uuut p.,rsona y

pttl,i'ctdo co un diario. S:: trata del 10 par cicuta de
.':, arte se secando, es decir, 40 puntos del 1111. La "Di-
vice dar General Impositiva nos está costando entre 0,325
y 0, 15 dei U;t-il de la recaudación, es decir, menas del
(`.3 d:1 producto bruto interno, y fí;ese que usted lo

ntuitiptca por diez. 1Jsted repite el calculo efectuada

por ese s._ñur. .L ntrinecs, yo inc permito decirle que
tratar,` de eonse,ndr ese artículo pura ,cr qué es lo

s ue ve rol !aetalile ute.. S.-,. terna. Adoroía, come. bien lo ha
.ruurifcstado el secar diputo?o Latnberio, ese tiernpo
re'+pccto del chal se d•ce que se io esta afectando es

un 11,0 impacto, coma producto, en las mentas nac:io-
r tics. Pvr Íu l a.nt. , si irrcrparouoos y radicarnos luego

e.3 porccni;tjr del costo sobre eso lamluióit seríamos que
el porcc'utr..i sería n cnor.

Sr. Pío - Yo habla niel costo n ciua>al (le rccuuc1. t-
cióii c uo del cesto de la harte pdirlica. Más del 90

por ciento d„l e.:sto de.. la recat:dacilia nacional se da
ci el sector oritadu. I :licamttrte, los grandes contri-

son agentes de ix DC1. Tenemos sistemas de
rclruciiín, de poreepciün, de iufonna!ciói., cte¿.!t-'a, y no

sul,rc una optraiaria, can:o era antes, reteniéndose irn.
ptrrusto a 1,15 ganancias solare un hcrr:vario; ahora se le
relieue a todos los proveedores.

Sr. Tacc'!i. -Usted hizo refercrrcia al 40 por eierrfó
JA costo de lit ,recarxlaciún y no al 40 por ciento de
la rectitud v üar. Si es lo que usted dijo en primer lugar,

$o trata de un verdadero d`.slatc. Seis 5,10 del PBI para
1991.

Sr. Bag'itti. - Creo que se entiende (lile esto es ptí-
blico y privado.

Sr. Clcrici. - Al Estado no l peder ap< t lo que lo

cuesto al privarlo. Era uu ejemplo, y aunque un ejem.

plo no es un estudio yo quisiera puutu: tlizar que no

soy ella persona cine tiene gratines ingresos económicos,

aunque estoy inscrito en la DGI. llay, años en los quo

rnc cuesta nríts el ascscr impositivo que lo que debo

pagarle al Estado nacional.

Sr. Presidente (Lambe.tv).-D le tener un buen
asesor impositivo. (Rivas.)

Sr. Tacclri.-Pero la importante sería peder rclaeio.

r;ar lo que usted le paga al asesor con el total de in.

gresos gravados y no granarlos, ya que el percentajo

sería muy irrfi:liur.
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Sr. Clérici. - Aquí se habló de la recaudación y no
de. los ingresos.

Sr. Baglini. - Ese era un tema intrascendente para

él contribnvcnte hasta que nació la ley penal tributa-

ria. Ahora, aunque el asesor curse m.ís, hay que ern-
j6ultarlo, porque si no corre el riesgo de ir preso.

Sr. Bnlgheroni. - Yo creo (lile lo(]", este sistema re-
un encrt eeimient.> tremendo para la ittdn.,tria

peto era, la que se encue=ntra t abajando a nivel inter-

naciunal. En nuestro país, el precio del petróleo es el
jnternacional.

El resultado de este encarecimiento será la dismi-

ai cián ele las iuvetsiones, y creo que ése no es el io-
teré.s del gobierno. Las empresas pctrileras. nacionales
y estranirras han aportarlo cerca ele 1.560 pellones

de dol:u es, o tilos, eu la compra de reserva, si guit udo

un sistema (lile hoy en día está el¡ vigencia y que es
lógico que contit,úe.

Realmente si se signe este camino se creará un des:'rt-
centivo para la inversióli, porque las empresas que

han venido a hacer invessi(» tes en el país dcb: río

cambiar lit nnodaG(ad de trabajo para paren- mwuos
que se prevé. La cnesü(íu no e, que se este'n gravando
)as ganancia>; eso n_idic lo d scn(e ni pe ina>s clemen-

cia para que nos bajen los' impuestos du: esa natrraleza.
Lo que queremos es algo raro:afilo porque r,o podemos

cunrhiar la modalidad de trabajo para pagar menos

impuestos y no tener el prob'emz ele la multiplica
vicín in-,positiva, ciebLclo a qua se pretende con-Jilciar
a los joiat censures como sujetos p.asi' os del tributo.

Sr. Presidente (I.amberto), - La Presidencia ac'•a-
ra. que la presentación efeGuada por la ent"dad cu

tieso de la palabra estará a disposición de los señores

Japestar lis j!mtancnte con lit v, carón fcgn;gr:ífica ucr la
"reuni(ín. De inanc=ra que suelas las inquietudes plantt a-

das serán objeto de análisis CO un ámbito de estudio

disliuto, a lit luz del artienlado riel proyecto.

Sr. Baglini. - Ello si tenemos a disposición la en-
pia taquigráfic.a

Sr. Pr•esideti e (Lantberto). - Eee es un problenna
técnico que excede a esta Presidencia.

Sr. Bag'lui. - Se cncárcce qua, aparezca. A•:intismo,

soiicit:ucos qt:e el señor pees d,°til`.'. d,s1ril>uca ad11nnos

dato; que deben obrar en su poder ,, roto fueron su-
smittistrtdos por el doctor 'l'arde, referidos a algun.ts
inquietudes nuinórrc,i que pieni(an^os eta la ri niti's)

ctlebrrida en diriepttm, datos que nos resto tan ir-r-
prescindih:es.

Sr. Proa:dc,ite (Lamberto). - Las cifras que usted
Z .:Je. fueron entregadas en diciembre.

Sr. Baglini. - Esas son las del 26 ti0 diciembre, que
fucr(m publicadas al día siguiente en t.:dus los ntecües

de prensa. A partir de allí le solicita nos al señor sa.

serelario que hiciera algunos números árca por área, t

el doctor Tacchi manifestó la semana pasada que la

había hecho, y no nos caben dudas sobre e ir,. Pero
cogen ten llegaron a pianos ele lo: señcres diptttado9,
presnininu>s que obran en poder cae la Presicieucia.

Sr. 1're;ítlante (Lan:berlu). - Tiene la palabra el
óeñtor ti pu18dU Oiut era. ,

6221

Sr. Ol:eera. - De la exposición une avahamos de
escuchar surgen dos cifras sorprendentes. La primera

es ese 40 por cielito que ha sido objeto dio comenta-
rios por parte del señor presidente y del señor secre.

tario y la segunda -sobre la que creo vale la pena

trabajar- es el 2^1 mil por cielito de aumento en la
cantidad de declaraciones juradas que habrá ele originar
esta reforma tributaria.

Quisiera saber, cualquiera sea la base del enitn

eclual nacional de recauda(e óts -eutencLencio que in.

cluye al privado y al público-, si u.tedes han rea:i-
7<ado cálculos para determinar en uué medida esta re-
fornma tributaria aumenta c•1 costo.

Sr. Díaz. - Realmente no tenemos el costo admi-
nistrativo que esto represenla. Es!amos reemplazando

un in:pues'.o técnico de muchas horas hombre, que el

el impuesto a las ganancias, que de ludas u;tn,•ras
queda una parte al tener que liquidar el impuesto a

los activos, v en lugar de tener que presentar una de.
claraci(in jurada :usual por tratarse (le una sociedad
anónima con diez joint cenlures, deberemos presentar
290 declaraciones juradas, lo cual no tiene el mismo
peso administrativo.

Sr. Oliecra. - ¿Ese ejemplo puede ser corre'acie-
nado con otro v hu-go convertido en trt coso ad;cional

originado en esta reforma, que habría que añadir e
ese 40 por ciento al que se han referido?

Sr. Díaz. - Iududablen;eute existen más cosas, por-

que para liquidar el impuesto sería necesario cerrar

balance mensualmente. De acuerdo con la legislaeiéu
comercial, las sociedades anébtiroas deben cerrar i>a-
l;urce una vez por atto. Aquel as que cotizan en Bolsa

deben hacerlo trinmestralrnente, es decir, cuatro ves:cs

por año. Particularmente en este caso tíos van a reque.

rir que los cierres se produzcan ntetisualrneute, en-

tonces tendremos 12 cierres mensuales ca una sociedad

anónima yen caso de tener 11) ¡):lit ceo'mires -que es

el ejenrpio que siempre doy- serían 240 balances

dentro ele un año. Es una cifra horrenda y uu costo

administrativo porque ahí intervienen contadores. aurli-

tures.

Sr. Olicera. - ¿También para los cuentapropistas,

personal indepsuliente?

Sr. Díaz. - Sí.

Sr. ]'resic.`rnte (Lamberlo). - Tizt,e la palabra el

señor diputado Anadeo.

Sr. Anualeo. - Señor presidente: creo que estamos

jugando con a'gunos sofismas. Quisiera hacer sin:pi„
puente tres comen(arios. El primero, que se trata ds

las mismas operaciones eomurciales qne eztán redis-

tribuidas (le otra manera. El scgttrido. que la lfqui,l.r-
eión ele los inipnestos que estamos disctrtendo tiene
como base imponible impue.slos qne se li(tpidabam an-

tes, por lo tanto inicua parte del trabajo está asun>ido

y no es una prayecc;ón lineal. Y en tercer lugar, ac-

tualmente se iururre en costos referidos a la l:q(tidaci(in
cae los aspectos laborales que de alguna nranert esa tn

snbsumidos en la l)quidac°ón que incluía ef IEPE,

por lo tanto no hablamos de una pro ecci n )aieal.1
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Enionces, me parece un sofisma multiplicar por 10,

20 ó 40.000 io que se está haciendo en este nlor(sento

en esta sala.

Sr. Díez. - Lo que dije es la cantidad de declara-

ciones juradas.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Anadeo. - Seamos serios.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Lamberto). - Pero, ¿cómo se li-
'quida actualmente el IVA en un ha anee mensual o
co determinados rubros de un balance?

Sr. Díaz. - En el caso del IVA son determinadas

cuentas riel Cálame; pueden ser 2, 3 o 4..

-Varios se¡iores diputados hablan a la vez.

Sr. Amc^dec>. - En todo caso agrego variables sobre

nn.l estructura ele l quidaci n, éste es el caso; lao es-
tamos multiplicando linealmente.

Sr. Día:. - En cl caso del IEPE se u;regar otros

concept,s, y en el impuesto a ;as ganancias distribuidas

no es solamente el dividendo que entonces sí sería

lnuy f` :oil y no haría falta cerrar mal balance, pero

también entran honorarios, gratificacicnles, intereses y
un montan de conceptos que para cerrar en forma

ordenada es necesario terminar el balance y que éste

Lalaneen.

Otro problema que tenemos es que tecla el anda-

mia;e del sistema de procedimiento tributario y las

pronalir :dc s por no presentar declaraciones juraclas e,

término fueron creados en un n:ontc'nto donde las de.

ciaraciones juradas eran anuales y se presentaban a los

cinco meses de cerrado el ejereieo, posteriormente a

los cuatro meses y veinte días, y hoy se hace a los

veinte días. Muchas empresas no estár, en condiciones

(1o hacerlo y conseeucutemcnle sufren multas o lo que

se brea; ícltinlanlente es presentar cuat'quicr cosa e;

día 20 para hacer la rectificativa cl día 25 o 30.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. P.esi(lc.'nte (Lambelto).-Eso es lo que estaba

pz:nsaudo; es una queja válida para el almacenero

pero se s upone que la cíunara petro'era debería tenis

.dgím sistema (le informática que le permitanra toma

decisiones, las mismas sobre la base de contribución.

Agradecemos la participación de la Cámara de Em-

presas Petroleras Argentinas e invitamos a los repre-

sentantes de la Asociación d; Bancos de la República

Ar ;entina a que exporlgau sus puntos de vista sobre el

proyecto en eacstií>n.

Sr. 1'onin . - Soy miembro del directorio del banco

y vicepresidente de la Asociación de Bancos de la Be

j óbtica Argentina. Me acompa lan nuestros asesore::
impositivos que vslt a efectuar sus comentarios sobre
el ten:., para vuestras ne orra rci e iones y contribuir

al ele arrollo del intercaliibio de ideas que pueda sus,-
Citarse,

Cedo la palabra al señor Cravino.
Sr t id " ,. (aae':,-o. - S^nr pms (.,ate, seiirsres u^-putaciosc

soy asesor y furil,u Q. a_ o de la Comisión de Impuestas

de A1)EI3A.

Nuestra idea no es hacer un planleami(mto general
irlo + 1ni Lal do todos :os torras que e5,aü-eco esta refor,

ata iribatar a, que son n hielos y han sido planteados
per :1..un 1S cniidades que Lii vez tienen uta campo de

a cü,idad dentro de saos integrantes que es mucho niáy

arana o que el nuestro que es el financiero.

lo tarto, creemos que la mc;nr manera cie enri.

gnecLr lo clac se está haciendo Cu. esta comisión es
( cdicarl:(/s es_ h, iveruc.;te a analizar los aspectos do

la r(^ orna tributaría planteada qua pueden afectar al

ststcn:ct financiero, y seda c(17 cuáles serían desde
iro p;-olio de vista las latee, ;id,lct(-s (Inc_pueden produ-

c':rse y lis; puntos' que es posible me o nr o pulir a

efectos ae que nuestra .ictivload quede sometida a

uila alojar Ioguinc c^tl tl',bliiat' a.

voy' a referir específicamente- al tema (I:'1

n:err lr?:; de capitales. qne es alai ...!u a tenle, lo que se

1 L.,. .t CIa,:iC adías fi14...:(. cl._S. I +, p 1 eul.al' quiera

.;ludir al iratruir.elito rae no otras co,lsi:'_c;ras:cs piloto

(le todo el ri- uir;ir,-s_cnio del Inercaíio de capitales en
la Ar_, as o >i;;rc'oncs m ,, ?,::aisles. Para air arte

a la aot!sal siliiacass .(•::d ea que se eluuelrirni las

Ot.'i;Sacieus ncoo lz.ld,e s, Iti it `cOsridn tlil oaraiiui d(1

11itl^li"., aí',os, incluyen (lo la sancisni de ira ley orig,L'al

clac, iro he dcu .,,.: i1a exitosa en cuarto a Iía cantidad:

da r*.irsion(a que se h'c:;crori, I'ero tollo sabaru(s 1t r
(pié aquella norma tan fl!e esitus:7: la ii ' ilaciul ira:

butaria no la hacía doma lado at activa para los invcr-
COl S C pami lo e1Ilisores, C( son instrumento de finan.

etaiuiento. Recién en agosto del ario pasado, cuando
se dietá la ley tp o mvcbficó el . ru•,,imc.'n do
(!131!. f:,rí1C'ir;rt .y ate %c('. =1blt's -r('forinancio amare otras' co.

sas sil n ginson tribut rio, palia otnr,nrios un trala4
r.;= ntu impveitico equivalente al ele los títulos píil:>licos,

con cl (ll;iclo de que pudieran ser col cado taa.sii eii en•
tre los I .visores cxi a=tjeros-, las obiii eiones negoc:as

b':es pnd eron calla=i±, tir en el mar -_ulo de capitales;

Ene a n .rtir (le eittunces que el ,r.it.a ti oto imposi.
tiv'el las Lizo una alt(rll:!tila intereou te tonto para e l
iuver. ur local como paras el caii ni, rc>, y obviar. esta

airlr.(n para la esrpre.sa local ereosota qne busca
financ:ara:' n.o. IIo_; en día puede decirse que en Id
q'te se it:zi:;rae al impuesto a las g"ara , ,s "as obliga.

c lunes ne oc;ablrs ti a; n un tratanüento e:tac";uce.,to

igual al de los títulos públicas, lo cual üca la

exención del ni pi: il> tanto paca loc-,-,',¿,.-q

coleo del estertor. En cnasnto a las empresas emisoras
t blgoce t;e t>et:au las deudas por co gcac:én de cl;.i ;:aclaraos

r.egneiables, están snficie.nt nle.ite controlarlas por la
Cntnis5n Nacioltal de Valores. Ader?;ás, para goz`ir

del betishei(> de la excreción se requiere que los fondos
sean invertidos ea dctí rri in idos subril$, que especifl...

camí''nte menciona la ley 23.9c2. Es a raíz de esa test
y de ese nuevo status que muchas einp:esos se, e tán

.mírrardo a planiiic ar y pomr a contrae a(._'es de 1,1

C iuiai(ín \auiu ii de Valores prC;i'eiOS di. ci:i':.ion

de ool.t;acioncs ncgc^ ú) es, que

saldrán a la luz C11 corto piaz0(
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Dentro de este esquema se presenta la reforma tri-
bu!aria, que cambia de cuajo toda esta eetruccnra r,-e
Ila costado, por lo menos, un s de cinco años de ela?ho-
ración desde el punto de vista le:*islativo para darle una
eslabi?celad t:al que tiente a los inverseres pura colocar
en este tipo de papeles.

Voy a hacer un breve esquema acerca de cb ne tri-
butarán las obligaciones uegaeicl !es en el s-, pues`o de
que este proyecto ele re-forma sea aprobado tal cual ha
venado redactado.

En principio, el emisor de las obligac'aees nc-*ec+s-
bles debe :á tributar el impues•o a las ganancias di'trl-
budas, dispuestas y consul <<s a razón del 15 p 'r

1 ,ciento atoo que se presume nao el 50 por c'c ato c1-:3
ir..-terés cv-e se pague por o';lirac?ares n^,rocill; : s es
ecnsir_erado g alomara distribuida. El 30 por c'e-nio de

ese 50 por cieno n-e da la tara eAae va dci 15 por
ciento. Por lo tanto, cada vez que la e ,;presa en irora
pague intereses a otra por obiigecioecs per;GCS; i 4=s tcn-
t1rá que pagar un 15 por ciento. Esto es así ea la me-
dida en que se trate de inversores locales.

Inexplicablen-ente, la rere:-ca establece una r^ran-
enri:>n entre 'nveren' s lcee'es y del exterior. Los in-
veacres locales deberán r02ar el 15 por eicato del
in-p .c+to mientras que si el inversor es del exterior se
verá exento.

Desde el p=.:u.!o de vista del inversor local -sea p--
sena física o en.pre s. la renta obte_ ic?a por la ohii-
gación negoriable data de estar exenta de? ii:,; corto a

las ganancias y pasa a e-ia.r gravado. Ahora no está

g_eva'la todla la lisa il,'. ?71 do u'i ida';les. Arel esiá
coir"en da la renta de la obiigac'óri ncenciabie que
puede haber hecho el inversor loca, y cuando distribu-
ye esa re la tendrá que pagar el 30 por ciento a-icional
al 13 por ciento q^:e pagó el emisor.

ia c^ilnt::i"a, para e inversor del esae_•ier, cuando se
le a',ona una re:l'a de o?r'ligación negoc ada, no ex=,--ta
n'ir, n tino de retención. Además, dacio que el inversor
del^eate°ior no es un suj_to tributario local tamnoca debe
pagar el impuesto a las ga a rcias dis`ribi:i.das, razón

,.
por 1a cual existe otra nisei;i;niuación a favor del in-
versar dei. exte:ior,

En cuento al I IP E aquí se ha hallado de todo lo
que se refiere a ic s gananci^s finan u que están
a'.c; raza:' s por él sin posibilidad de deduccián al-cuna
del costo finetincic,o que esas inversiones ocas"orino.
Cualquier i,ivcivor financiero que genere una renta va
a est .r alcanzado por el 18 por ciento diseco sinPo-

de deducir las intereses cinc, po-el' en pagarse
para fondear esa iras ersión generadora de rü ta.

En el caso pa rt cular ele las obl giciones nennciables
esto implica que la empresa cm,,ora no va a poder de-
di cir los intereses que pague en cc^sce- :o ce ohl -a-
canes negociables por la base ¿el IE' .
La empresa emisora va a gravar al 113 r e "ato inca-
si-al los in•ereses que se devei: :ea de las eb :naciones
n' "ociables.

Aquí también existe rn b -io r..a la c-lacac n
de obl'.n_aciones nét cc: i cs cn - ' e s_3 es-as!

tril uyert local._s.

6::'23

Obviamente, un beneficiario cL l exterior no es con.4
trilusvente del IEPE y por lo tanto ttn.nrco drl;erá tri-
butar este imrues o. Quisiera mencionar cuales van a
ser las consecuenc•as en el futuro en el caso de que
este proyecto se apruebe tal cual está redactado.

Las con^ec..ercias más a la vista sugen a partir
de q"-e los invocar s cntren`eros timo un U ncP o
respecto a todo lo que sea inversores loca'cs. Las ol;i-

gac'enes n' gocialslcs van a ser deri radas a i a c°cs:res
del exterior. No digo que esto es'.é mal pero, e-viuien.
teirente, es importante ont^n°r fin::rc,'^n,'e*^Eo del etc•

tenor en esto, h:on-entes en que el pnís está necsi-
e--ternos.tanao fonles

Lo que yo estoy criticando es el hnebo de que no "e
entiende clarr,n ente por cuí el L^»^firi;ario del C-",ricr
recibirá un mojo 1-tanni_nto que cl be he vio leal',.
De esta roan a, sería Puig s`.n7rla efec`u:r,• u'.a em si. n
de obligaciones neg-e; bles en el exterior para evi•sr

cualquier tipo de impr estos, tatao nana cl Ue::. `;c i : fo
como paca el emisor. Esto será senc'.l'o para Iris el . ra.

sas que tengan la posibilidad de hacerlo, que urna rai.
mente serán las de primer nivel o que tienen un con.
tacto in ernacinoal_ que les permite colocar sus obliga.
clones negociables e"'tre los inversores del ectsror mie
tengan interés en efectuar colocaciones en dichas em-
presas. Obviamente, a ]as empresas que no sean de pri-
mer nivel no les resu?:ará nada fácil ubicar sus obliga-

canes en el exterior, con lo cual este instrumento quedó
limitado a aquellas empresas que tienen una deternii-
nada magnitud. Por otra parte, la pérdida de atractivo
para el beneficiario local hará que la obligación nego-
ciable deje de ser competitiva con otros papeles -corno
son en este momento los títulos públicos, por e emp'o-,
razón por la cual es evidente que cualquier sujeto local,
ya sea persona física o jur'ci ca, preferirá invertir en
otro tipo de papeles, más allá de las obligaciones ne-
gociables.

Por último, queda un tema pendiente de tn.^.Eamientoi
la participación de la Crn-isión Naconal de Valores.

Actailn:en e, tal con=o está redactada 'la ley de ob'i;;a-
ciones negociables, para hacer uso de las franquicias

impositivas previstas en ella es necesario cantar eco la
autorización de la G.:misión Nacional ele Valores a fEn
de hacer oferta pública de dichos papeles. En la re-
feesna y en el caso específico de la exención previ'ta
para el Ucuoric;ario cl. l e:;tcr'ior no existe tal rcquis:to,
razón por la cual los lr refic'arias del exterior, c ia.-

gir'.cra sea 3a obligación negociable ele que se tate y
sin contar con la autorización previa de la Co_aiisión
Nacional de Valores, igualmente podrán gozar de esta

exención.

Yo creo que esto no puede ser más que un oh,idn,
ya que no veo que tenga sentado giitarie a la Conci-

sión Nacional de Val¿ res -que fue el organismo ini-

pulsor de todo este mecanismo de financiamiento- la

potestad que íie-iie hasta el monmento. En ni¡ opin óss,
el actual gobierno no tiene la intención de perjudicar

las obligaciones peco :'orales de la forma en que lo están
haciendo con esta rc_`orrua. Pienso que mediante 1,9
modificaciones que han s:do incluidas en el frlbe;o
que hemos presentado ante esta eor fisión -Ia^ goa

sim^-,'eire^te trat-n de e ui ;rai las O"5210005 ni,

cialeles al resto de los p ateces y otorgar un traiannieiilo
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srrilar nata los h nefici.rios locales y del ext-r'c. - Can n ,,tcn,cnte, la proptr,stt dce Al r'BA es establr>-
c( r un r t'í ^ooe t d< 1 0 4.) par ciento 5 que el techo s:r .udría d!s-podría sa1551rse, este pror,.cma y tau!uien se P

poner cié un instrurucnto quo de una vez pan- todas
re en el mercado de ca Bit ics el auge que nusotros

(sarr;os bu (ando.

A contirnuaeióu, la doctora Vilo har^t referencia a a1-

;tt,nos temas que afectan a las entidades fina ncicras

c ur„o con! ribuyentcs.

Sra. Vai;a. - Señor presidente, srñores diputados: el

primer tema al que deseo hacer referencia es el im-
puesto a les activos. Al respecto, insistirnos nru,%amen-

te en el problema que se genera con las entidades fi-

Lar,cicras. En tal sentido, era el mensaje 252 del Peder
Ejecutivo, que acompadó en el mes de mayo de 1991
al anterior proyecto de reforma, se establecía que el
inrpucsto a los activos funcionaba como ua piso que
Castigaba una gestión económicat no exitosa. Este nx:a-

saje mantiene videncia. Es-o se dijo en virtud de quo
Ce consideraba que a urca alícuota del 1 por ciento se
presuponía una utilidad distribuida, como mínimo, del

5 por ciento.

En el caso particular de, las entidades financieras, la

alícuota representa el 40 por ciento ele la general, con

lo cual estamos en el 0,4, y el rendimiento de los acti-

vos se considera del 2 por ciento. Ese parámetro, tal

como lo viene sosteniendo ADEBA desde el origen mis-

nto do este impuesto , no es válido y genera transfe.

rencia de ingreso entre distintos grupos ele contribu-

yentes. No tenemos que olvidarnos ele que los bancos

tienen su mayor porción de activos generarla en la acti-

vidad de intermediación, que se corresponde con pasivos

.-también muy importantes- originados en depósitos y

otras obligaciones por intermediación financiera. Esto

trae aparejado un margen de rendimiento muy distinto

al que puede tener una empresa particular.

A su vez, por normas del Banco Central, se nos ad-
ndte arre los depósitos y otras obligaciorc°s por inter-

n: dicción financiera puedan alcanzar hasta 15 veces la
responsabilidad patrimonial computable de una entidad,

coca q.le no sucede con otras actividades.
En lo que respecta a la alícuota actual, nosotros in-

sistinaos en que no es la adecuada porque a la luz de
la 'ey de convertibil*dad y de reforma económica, los
parmctos que en su momeado se tomaron en cuenta

para establecer la alícuota del impuesto a los activos
son totalmente distintos a los que deberían considerarse
actualmente, (lado el menor rendimiento que se pro-
duce en una intermediación financiera.

A su vez, las publicaciones internacionales muestran

que los principales 500 bancos del mundo, desde 1987
a la fecha, tuvieron un rendimiento de su activo ele

alred dar (le 0,60 por ciento. Entonces, mal podríamos

baldar de un 2 por ciento como actualmente tenemos.

Esto se ve agravado por la incorporación de los

bienes en el exterior. AI)EBA no viene a discutir la

generalización del impuesto en sí, sino la necesidad de-

finitiva de establecer un tecleo para este tributo, toda

vez que se persigue un incremento considerable de

depósitos con reducción de las tasas ele interés, lo que

ya está materializado porque desde abril basta la fecha
podemos verlo a diario, incluso con reducción de los

márgenics de intermediación.

(1 1 -1 1.2(1 por cicuta de la diferencia entre actives, v
ots s e i ^e rae ores por inl_crrned,acton financiera . Esa es

la necesidad que tiene el sector financiero en este uto-

men' o.

Par otra yad', el intpu^vio a las aet vos, caín la ge-
ncraliza€^:ru de los .-ames cn el exterior gravados, orara.
eta vivencia a partir de la Pnhiicnción ele la 1e^, con lo
cual el ejercicio en enrso quedara gravado. liuludable-

nr,ente, se p10,1 eirai nn_1 sery-e de cl tuusiones ets re quie-
nes h.tyr,u cervato el ejercicio aisles de la v gem•ia ele
la reforma o dc^;iaués. Por lo [auto, debería estairlcce se
una norma d€ lrar;sicilhn que perroila la no irnposie;ión
de esos activos hasta la entrada en vigencia cr(• iríouto

corregido.

En otro otilen, nos preocupa también el TEPE en

un asp.'cto formal, dada la necesidad de molificar la
redacei?n del proyecto para nermit r que la liriuiclación
sea eh hese a la contabilidad. Ello porgne la realiza-
ción do liquidaciones fuera de lo (lile es la contabili-
dad. especíxhnen'e en las entidades financieras (pió

efectúan operaciones de gran magnitud, hace que so
llegue a ama inseguridad en la 1 quidacido. Creemos
que agregando el i;triiv!io "re iiizadas" podríamos liqui-
da r a través de la coniabilidad, lo que daría nue; or
seguridad y el ente fiscal pudría can rolar mejor.

En otro orden, a las entidades financieras se les ad-
mite la deducción (le intereses. Nosotros uus pregunta-
mos por qn,• no las comisiones tambiery porque el hecho
imponible debería adecuarse a lo gire es huy la faucilm
de una entidad fin unci<rt. Ellas en este momeuio esten
rcalizaundo en ';ran parte activkl.tdes de servicio (1110
antes no era!1 dan tu por_aotes cono ahora. Por ello, se-
ría razonable que se adecue el hecho imponible ad,ni.
tiendo t.tn.birn la dciducciúu de 1.!s cornsioncs pagadas.

En la parte del pago a cama ta cae tributos se esta-

blece que el I; PE es pago a caernta riel impuesto a pus
ganancias y del irnpuesio a las ganancias di tiibuidas,

dispuestas y° corrsumnidas pero só.,o hasta el 18 por ciento
de los dividendo; que tienen los socios y utilidades
realizadas al exterior. Si esto es un real pato a cu€naia,
dt!,e lo set por ganancias dbtr,irtúdas pero por todo

concepto sin esta ih;a;iaciú!r.

Por otra parte, hay un aspecto ,tire aparelstemento
es un error; no se ]Habla del cómputo de pago a cuenta

del iir]mesto a los ingresos brutos mnuicipirles (le la
ciudad de Buenos Aires, Creemos que éste es un error

que debe subsanarse.

En lo qnc respecta a las dcrcgacionrs de impuestos,

df_iYtO Caed ]n,oy'e.ap de reíor'rnas ^.: establece duo r,arxl
rara sine de reducciones y elnainaciores de trmbut<s.

Consideramos duo esto no debería dej,urse librado a c
isiones posteriores a la catrad,a cri vigencia de la

dado que icudrí:unos gime lograr una mayor segn-

ridad jurídica teniendo co cuenta todo el esquema trié
but ario nuevo que se pretende implennen(ar, Conssecuen-

tentente se propone qpe entren eu vigencia todas las
derogaciones que el Poder Ej,'e tilo está proy ectautdo

deliro de la reforma anearas entre en ^igcncia la re-

forma impositr a.
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Un tenla cine también nos preocupa es el impuesto
ti los débiloa. ,^parintencenic cl impuesto a los débitos

debería volver a su alícuota del 3 por mil el día 21..

Tu este aspecto fray una duda (pie ore gustaría que
el doctr,r l aeclá la aclarara.

Sr, i'aa lti. -Efectivamente e•) 20; cl 21 ya no se
pa!t;a la alícuota irtcrcmcutada sino al alícuota redu-
cida del 3 por mil.

Si.a. V«in.-Perfecto, porque en el mercado hay nna

discusión al respecto; NDIBA on ina tina casa, ABRA

Otra y esl:amos ante un problema bastante serio.

Sr, Ter,''i lti. - Si usted nitra los rílümos artículos de
la ley 23.905 claramente o.e rrfii e al artículo 1.^...

Sra. Vela. Yo opino lo mismo.

Sr. i'ac•cla. - Ii como usted dice y como ya le J. _;a.
Sra. S -Perfecto.
Continuamos c•nn el impuesto a los dr^bitos. Vamos

a suponer que el impuesto no se deroga, tenemos uac
problema: las autoridades fiscales siempre escucharon

este inconveuicote y consideran injusto que por el pago
de un impuesto con cheque tetgances que pagar otro

otra tributo que es el incpnesto a los débitos. Esto de-
berí. stibsaliarsr; Con una modificación cn los artículos
se permitiría el t,ie pago del impuesto al débito cuando
tengamos obligaciones fiscales, porque rea mente es
injusto. Si se deroga, se tcrncina el problema.

Finalncente con respecto al aporte al ins['tttto, si bien
ubica es nntchisiino menos porque lo que se plantea
corla re foro;a es del 3 por ciento, igualmente insistimos
en gres rtanti=croe una sittiaeióai ele designallad con res-

pecio a otras acüvi<}ales; nadie pasa en este momento
una ta c, (le esta naturaleza. Tantbi'n plantearnos la
necc_idad de una derogación.

Q=,tisieera .hacer una acotación final con respecto al
impuesto a las ganancias d.s ri¡,uicius. A'o se 11,11 e,tabe-

c'do renta presunta para beis cc:;u;os del exterior. lloy
día los benef:csudes c1,1,1 c-xtca•:or están pagando por sus

pci'stancos un 11,41 por ciento, ¿pi r qué no establecer
u.; ie ntaa presunta? ADEBA propone gire sea el 50 par

Q.e io de. r. cita presnnt a, con ro cual llevariautos la
a:ícunte al 15 por ciento que sería algo raro;r<cbk por-
(pa' tueca alíc:o:a des:} 30 por ciento cs onty ingcortan::e,

ntús que nada porque necesitan:u capitales extrnujcros.

Sr. Pre,sidenfc ( Romero, II. A.). - Tiene la palabra
el señor diputado Berhongcray.

Sr. Berltcnparay. - En tren de obtener apreciaciones
que puedan ser tomadas como concusiones, ,ADEfíA

eut'ende que ceo la inipleinentación del IE `E en parti-
eu ar y de ]a reforma fiscal en general va a disminuir
el costo del dinero, el spread' En caso afirmativo, en
cuánto.

Sr. Corcino. - Nosotros hemos hecho algunos cálcu-

los. Es muna c}ifícii, creo que la Unión Inc;asir:al n:iti>aí
la palabra "erritieo" para efectuar la eseón del

11SPi; pienso que es así porque el efecto no es igual
en todas las entidades.

riuetas, a diferencia do los mayoristas, tienen gran can-

tidad ele personal; y cuentan con un gran, ingreso, qUe
los mayoristas, en cambio, tienen mucho más atomizano.
Por eso deán a priori si el IEPE va a influir, y el] quó
nc:edida, en el costo del dinero; es aventurado. No po-

demos hacer una afirmación global porque en c.,da
entidad el impacto será diferente. Lo que podernos

decir es que estamos esperando la eliminación de cier-
tos impuestos provinciales, como el gravamen a los

ingresos bruto,, que sí afectan directamente el spread
y el costo financiero. Ese impuesto todavía no ha sido
eliminado, anuque se, le; invitado a las provincias. a que

efectúctc una redacción. Pero ello no hace al caso espe-
cífico ele las entidades financieras, para las cuales la
alícuota se mantiene al niisrno nivel. Por lo tanto es

de esperar que la reducción no sea tau abismal como
se creía.

rn definitiva lo que sí va a afectar y reducir el
spread es lo que menciona' la doctora Vaín: el aporte
a institutos sociales para bancos, que antes era del 2 por
ciento de intereses y concisiones percibidas y ahora del
3 por ciento de la nómina salarial. Aquí hay que tener
en cuenta que los bancos mayoristas se van a ver ntá9
perjudicados cine los minoristas.

Lo que no se puede hacer es una evaluación global
acarea de si se va a reducir o no el spread.

Sr. Preside nte (F_iuuhertol. -Tienen la palabra los'
rcprescntantes de la Cámara ele la Industria Aceitera.

Sr. P,zre/lada. - La entidad que represento comparte
todas las inquietudes vinculadas con un mayor san e-

inicnto fiscal, pero también entiende que las reformas
dr•hen alentar la producción, estimula' el crecimiento

y favor•,'c.er la iusereiúu ele la economía argentina en el.
cordesio tittindi;il,1 en consonancia con la filosofía de la
d,s;•egulacíón y ;rpuntaudo a facilitar las exportaciones

y la integración de nuestro país en los procesos qua
están en marcha. Por eso nuestra cámara agradece
a esta. comisión la invitación y concurre a esta reuni'n
a los efectos de s^ balar cómo la reforma proyectada
incidir.'a en la operatoria ele nuestro sector y se re-
flejaría nigativamca;te en la capacidad exilo tadora de

la industria que represcuta. Sentimos el deber (le ma-
nifestarlo, ya que se trata del sector más exportador
da la econoocía argentina: efectúa el 30 por ciento de
las ventas argentinas al exterior.

Sr, Miro.-Nosotros hemos pensado que la m^ior

forma de presentar la tihiación del sector oleae o:) n
es dividiendo, por un lado, los aspectos tcenicautente
tribu arios del problema y, por c1 otro, el tenla al u
Inc voy a referir a continuación, es decir las euesticres

que tienen que ver con la forma de insertar esta reror,' a
ca el esquema económico, legal e iuteineeie.nal del sec-

tor oh-aifoozo y con el impacto que puede tcnJr ea
los ucereados.

A tn rar de que nuestra aetividuel es honcogónea , en - Por estos motivos, y como no se trata de
o< mido de que todos l es itctere sientes h aca ^ ► ;n mis- sean ele conocimiento generalizado , es im:tort,tnta q-.3

no, r4) tos tiren-e la misma e truetu a. Alguogs ban- todos trn^Caut en cuenta lo qu ha dicfio
COS JUa1 1ü9 ;"U rdL;s y oa r, ri;.llel'.S.dS. Les nunca,, ln...o- de la CUliar'a que nos rC.-.e .5 u.; al in U.í t: V.. .r

eif:as quo
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o'.^aincsa argentina, ya que se ha exportado por 3
rr l millones de dólares por año, de los cuales 2.50C'0

m:l.ciics surgen específic_:mente ue la e:portacic'llt de

:•iie y subproductos proteicos. Los restantes 3COir¡-

corresponden a exportaciones c1_e materias primas,

c.; decir granos sin elaborar.
Por muchos años se habló de la Argentina como el

granero del mundo, del país de las grandes prociuccio-
r_as de trigo y ?raíz. Desde hace quince años esta si-

se ha transformado y también su estructura
productiva agrícola de una manera que probablemente
no tenga antecedentes en la economía agrícola mundial.

Una en día el. 60 por ciento de los ingresos (le lar

productor agropecuario, considerando todo tipo de pro-
ducciones del campo argentino, provienen de los pro-

dnetos oleaginosos. Por los 16 millones de toneladas
que éste país produce por año por la soja, el girasol,
el maní, el vino y el algodín se obtiene una capacidad

de producción de aceites de aproximadamente 3 millo-

nes de toneladas por año. Esto explica los niveles de

Consumo promedio que existen en el mundo en relación

á estos productos que representan una fuente de ali-

mentación para 230 millones de personas en el mundo.

El caso de los subproductos proteicos es aún más
notorio. Las harinas derivadas de procesos oleaginosos
son consuniidas en el mundo en forma indirecta a tra-
yvés de la producción de carnes. Este país produce
harinas proteicas para 700 trillones de personas. ¿Por
qué mencionamos estas cifras? Porque tenemos en claro
que en nue:Stro país somos 33 millones de habitantes
y tenemos una alimcntaciún que se ubica entre las me-
jores del mundo gracias a nuestra rica geografía y a
una gran producción de carnes.

No somos grandes consumidores de aceites vegetales

y, prácticamente, consumimos pocas harinas proteicas,

Este es un sector estructuralmente exportador de la eco-
noui'a argentina. Todo esto existe hoy y difícilmente
pueda cambiar en el futuro. La cámara ha presentado
un informe en la comisión y hemos traído varias copias

pata ponerlas a disposición de los señores diputados.
Allí nos ouonemos conceptualmente al proyecto de re-
f rata tributaria por tres razones básicas. Para el sector

del complejo oleaginoso la reforma grava las exporta.

cienes porque, tal como está concebida, distorsiona los
mercados y, además, genera imprev!sibilidacl comercial

alterando el resultado de las operaciones ya finiquitadas,

La cámara se ha ocupado de analizar muy detalla-
danrente el efecto del impuesto básico ele esta reforma:
el IE PE. A partir de un estudio de su incidencia en
una estructura de costos tipo surge que este tributo es
absolutamente irrecuperable y se necesitaría mi margen
neto de 15 dólares por tonelada procesada para que
el efecto de pago a cuenta del IEPE pueda ser absor-
leido en su totalidad.

Como ésta es una industria que opera básicamente con
unta eran rotación de su volumen y con márgenes de ren-
tabilidad muy escasos, resulta totalmente imposible una

aspiración de ese tipo. Ello se debe a que esa estruc-
turalidad exportadora hace que la producción oleagino-
sa argentina deba competir en el exter'or para poder
colocarse. Hace ya cinco años que nuestro país parti-

C'j>a de las negocia iones en el C ATT, en donde es-

i.tamos rec.arnando, jiutto a las d:tnás naci;ncs del grupo
C a rus, un ir:. ante„to mucho más equitativo y libre
para el coree rc_o agrícola mundial. Todavía, esa ase i-

,,ración u^ nuestro país -que es legítin:a- no piado
ser alca!t^ad:t, y resulta grave c;bserrar que una refor-
ma tributara de este tipo vendría a colocarnos nueva-
men'e -y esto es algo que ya fue dicho aquí por ]-,s
propias entidades que representan a los productores
agrícolas- en desventaja a los exportadores. E-lo so

suma a una lucha que de por sí constituye una deseen.
ya que la producción oleaginosa argentina debe

competir en el nuncio contra países que subsidian su
Producción industrial y SU exportación.

¿Por qué decimos que la reforma distorsiona los mor.
ce.clos?En esta reunión, autor oruuente, cuando el pre-
sidente de la Bo'sa de Comercio de Rosario presen.ó sil

exnosiciún, un diputado preguntó si había alguna forma
de determinar el impacto que la aplicación de esta re-
formna podría tener en los mercados agrícolas. La Cá-
mara es clara en su informe cuando dice que la reforma

tendrá impacto en dichos mercados. Y esta situación se
ve agravada por algo que es difíc 1 de entender en la

reforma, y que es esta intención de cortar el asunto ea
dos partes: por un lado, todo lo que es anterior al 31
de marzo, y por el otro, todo lo que es posterior al

le de abril do 1992.

Resulta lógico pensar que cuando uno diseña un sis-
tema tributario debe tratar de engarzarlo con la acli.
vidad habitual de las empresas, por un lado, y con la
actividad económica en general, por el otro, sin tratar
de subordinarlas al inicio do una nueva mecánica tris
buiaria. Me refiero a tratamiento y consideración de
los stocks existentes en la incuistria aceitera, y por ex-
tensión tarel;'én deberíamos considerar aquellos que flu•
yen a ira•, s del circuito comercial y que se originan
en cl productor agropecuario, en los acon'adores y en
las coopera ;as de primer grado. Nosotros tenemos el
cálculo para nuestro sector: tomamos el stock promedio
de la industria aceitera aproximadamente en una cifra
cercana a los 7,0 millones de dólares. Esto incluye a

les cinco oleaginosos importantes sus aceites y produc-
los derivados. Después tenemos lo que consideramos
cl supuesto límite, y lo aclaramos con precis'Ón. E l lo
consiste en suponer que toda la mere ;dería que eta
en poder del sector es vendida después del le de abril
sin una recomposición del stock mediante la adquisi
ción do pr'eclue:os. La imposibilidad de tomar los stocks

anteriores como parte de la base imponible del IEPE
determ'na que la industria agote la totalidad de si¡
capital de trabajo en el caso de que venda todas sus

existencias en el primer mes.

Se podrá argumentar que el supuesto límite no e$'
el real, pero permite aáfrn;,lc.r con claridad el impactó
que tiene cualquier variación de stock, que no dependí,

exclusivamente de decisiones comerciales s'no que pue•',
de depender de problemas clim'iticos que afectan la'
cosecha y demoran la reco'_ección, o por problemas en el i
mercado internacional, que provocan un drenaje de rey;

cursos del sector aceitero nacional.
La reforma genera también imprevisibilidad, porque;

si entendemos cuál es el negocio básico de este pali
cuando se inserta en los mercados ntundislcs, teucnro9
que coiuj;reiider fvrzos:ur:cn c .cómo 5e gesta aun negát
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j.io de exportación. Si diseñamos una mecánica tributa-

tia quo es totalmente asimétrica respecto de la de

nuestros competidores , hacemos que quien tiene que ce-

rrar una operación de exportación no sólo esté en das-
ventaja por ese hecho sino que en este caso generamos
además una serie de imprevisibilidades que impiden de-
terininar si se está cerrando un n.e,gocio en forma razo-
nablemente rentable o no.

La reforma impositiva se vicale cliscutiencio hace va-

tios meses; pero la economía no se detiene. Las op.^-

taciones en el mercado oleaginoso se siguen realizando

y los operadores no saben cuál será el resultado final

ice ellas, que tradicionalmente en el mercado exterior
se efectúan varios m eses antes ele que se embarque

la mercadería o se cumpla la obligación física del ne-

gocio. Esta es una situación de incertidunmbre, porque

en el caso de la industria aceitera, al ser tal la des-

proporción entre lo que puede significar el IEPE como

gago a cuenta y lo que efectivamente puede repre-

sentar el impuesto a las ganancias disifii.uidts, que

es el único que permitirá apropiar el IEPE que se
ingresa, c;7loca al sector industrial en una situación de

desconocimiento sobre si está trabajando a pérdida o

rentablemente.

Además, el IEPE gua vez que está en aplicac•;í u.

impide por su propia mecánica de cálculo poder pon-

derar -,decttadalnncte cuál será el efecto final. No

se trata de una estrucic,a de costos teórica porque

todos sabemos que se trata de una estructura elife'r: ,tc

en la que inciden múltiples factores que no dependen

de la decisión del empresario, pues es una actividad!

sujeta a las le; es de la naturaleza y de carácter esta-
cional.

Tambié•a so d?o aquí -y es importante que se ex

171igi1e-, que un efecto de este tipo daña la compe-
titividad exportadora. ¿Qué significa esto? Ya señalé

la dependencia que tenemos del mercado oteagtnoau

n:unr,.ral para peder canalizar el grueso de ja produo-

cien de nuestra rica Pampa. Pero debemos ser cons-
cientes ele que a p sor ele que la Argentina es un actor

importante en el mercado, larocetal)leme^.te no foIn-a

el precio de venta sino que tiene que tomar el del

herrarlo internacional, que básicaftiente está doma ado

por los puses desarrollados; en el caso do las olcr,;t-
no.as, está dominado por E,tado, Unidos y la Com,e-

r.idad Económica I'.,frnp,a, que son los que en dcfiui-

tiva tienen la verdadera capacidad ele c:,tablecer el
precio, no sólo por la in.port 1neia de sus producciones

y consumo sino también por la cantidad do he'a-

mienías que tienen para favor, cer a sus producix;n a.

Quienes pieusaa que los electos del 1P;PE son

diales y pueden ser trasli, e..c'us ^rti mercado intcl'r:t-

c ca'al, l'Stü)1 equivocados, com0 ha se?lalado nn Si UU
diputado; co cambio. quien piense que ci precio final
no se modificará y que so dañará la capacidad de
producción en cl sector, está en lo correcto, pues dada.,

las c,iract+ risticxts de cita activad ,.ri, no hay }:osi17=ai ad
de absorber el impuesto por vía cit. precio.

No vo,• a r xtcs.dun e nlás en ente tenia y a conhin .::.-
ció:2 Ci Ct.)L'tei' Pelo o d.lLdizo i 1 ,, y^ ct tübtita.,..,..

dei

Sr. Presidente (Laniberto).-Tiene la palabra el
señor Peloso.

Sr. Peloso. - Señor presidente, seüores diputados, se.
flor secretario: soy integrante de la comisión de im.
puestos ele la Cámara de la Industria Aceitera de a
República Argentina.

Comparto totalmente las version s expuestas por los
representantes de las cámaras que nos ha-11 precedida

en el uso de la palabra. Evide utemo tito, la reforma tri-
butaria que nos ocupa trae lnare^•?do innovaciones que
repercuten censidcrablei acote en la economía clec país,
era especial en el sector aceitero y también en el sector
agropecuario. El doctor Miró va manifestó que el ime

puesto sobre los excedentes de las empresas es uno de
los gravámenes que niás afecta a esta actividad. Tann-

bien dijo que al gravar las exportaciones la pérdida
de competitividad que va a experimentar nuestro país
ha (le ser sustancial por el efecto rc.,idual del IEPE

que sera die difícil recuperación, tal como resu•ta del

anexo II que liemos incluirlo co el informe distribuirlo
a los se,:iores diputados.

Esa falta de rccunorabiliclacl del IEPE equiva1c i
2,54 dólares por tonelada ele mercadería. Esta cifra re-
sulta del siguiente cálculo. Partiendo de un preció
evilnbinado FOB entre el aceite producido y el ssrbpro.
dueto obtenido y en elaboración de soja, tenerlos los
costos deducibles para la determinación ele la basé
imponible en el IEPE que lo constituyen la materia
prima, los insumos directos, los insumos indirectos, los
salarios, los impuestos sobre los activos. La base hn•
ponible del IEPE así considerada representa un 7,057
por ciento elel precio combinado del ciento por ciento
que hemos considerado como r-:, 'se. Si ese 7,7 por ciel.i.^
to del valor FOB combinado lo aplicamos al valor dé
la exportación, representa un 15,07 por ciento de base
imponible del IEPE. Aplicando a esa base imponible
del IEPE, traducida en dolores del 15,07, obtenemos un
IEPE de 2,71 por ciento por tonelada procesada.

Dado que el IEPE se aplica al pago del impuesto i
las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas,
berros hecho un. cálculo de la determinación de eso
impuesto tomando corleo base imponible el IEPE, siena
pre en porcentaje del O,57 y deduciéndole conceptos
q,ee van a formar parte de una actividad que postee.
riornlcnte va a ser distribuida, que son las amortizacio-

nes que no están contempladas en el IEPE, leas costos
cíe imporación, los intereses por prefinaisciacióti y la
contribución en el INTA. Si ese 0,453 por ciento del
valor FOB combinado representa un 0,97 por ciento'
por tonelada de mercadería elaborada, aplicándole la
tasa dei 30 por ciento correspondiente al impuesto a las
ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas, implica
1111 il rto del 029 por ciento por tonelada.

La rr uperau:iici. d riel IEPE lit tendremos si

restamos del TEPE pagado por grano ele soja pro-
cesado, que era de 2,71 por cierto por tonelada dólar,
la s'u la del 1EP1t computable cuino pago a cuenta del
impuesto a las ganancias (istribuidas, dispuestas o
ecf); noticias, lo cual nos da un efecto residual del
iePE' de 2,54 dólares por tonelada. Para poder re-
c ^i,crulo, lar inunsdria tendr;a qe,e tcuer un bcilefic=o
por tonel,tcia ei,d orada de 15 dólares, lo que perna-
tiría su distribuci n a los acuivuiaii. , pagar el jiu-
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puesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o con-
suutidas t computar ese 11.PE de forma tal de lograr
aieutralidad.

tomo bien señaló el doctor Miró, llegar a este re.
su,tado el¡ la situación por la que atraviesa ]u indus-
tría actualmente ato es fácil, y yo diría que basta imposi-
ble, lile lograr. Con este ejemplo, queda patentizada la
gravabilidad de las exportaciones.

Sin perjuicio de ello gnercmas comparar la presión
fiscal que sufre la actividad aceitera antes de la refor-
ma con la que soportaría después. En el aludido ejem-

pplo, que figura en el anexo 11, ustedes tench'aán oportu-
asidad de apreciar que la presión (lile soporta la indus-
tria aceitera en este momento en concepto de aporta
patrou.les e impuesto a las ganancias es de ],86.1 dó-
lares por tonelada. Depnrs de la reforma es_t inciden-
cia fiscal se elevará a 3,695 dólares, es decir que se

ii3leienlenta (rt 197,17 por ciento.
Pero la cuestión no termina allí. Si se gravan los

stocks al 31 de marzo de 1992, sin permitir su lit;tnputo
en el ni"°s o el p:a si:,uiclites, la industria aceitera de-
berá soportar tina presión tributaría adicional. 1d.ni s.

su capital (le trabajo se verá afectado s.-riamente, par-
tiendo de la base de (tic su stock al 31 de marzo dt-
1992, tonlartdo en cucel la 1111 prouuslio de productos
stockco-das, asciende a 090 millones de dólares. Ij.
no permitirse ese. cómputo, el IEI'E (lile debería tribu.
tar la in<^usiria aceitera alcanzaría la cifra ele 124 millo-
nos 201) mil dólares. Si la coniparnmos coi) el Liil)*tiil
de trabajo propiedad de lit industria aceitera, atoe lis
de 57..E millones de dólares, llegamos a la culi? rt,sic'sn
ale que la diferencia entre el stock y los 575 millones de
dólum" que representa la relación (lile existe entre ac-
tivos corrientes y- no -corrientes, es de 115 millones (le
dlólares. Ese es el capital (le trabajo propio de la itt-
dustria aceitera, y esideutemente no alcanza a cubrir
u] IEPE que debería pagar sobre las existencias de
stock al 3.1 ele marzo de 19112, si no se permite el
Cómputo. Esto debería ser contiloplado por las autoti<la-
tles, pues aliviaría la carga tributaria de nuestro sccLct'
)' haría sus exportaciones unís conmpetitivas.

Continua ?do con el ILPE, preocupa a CIARA la n,a-
Yabildad ele los títulos,ítulos póblicos, y la limitación d1•1
Cómputo del crédito del 11:PE a cuenta de detcrmiuaaos
Conceptos del impuesto a las ganancias distribuidas,
puestas o consumidas, ya que como seüalaron quienes
ano precedieron eu el uso (le la palabra de ;crío e^acn-
dlerse ese cómputo a todos los gravámenes y a los di--
anás conceptos que se encuentran alcanzados por el im-
puesto a lats ganancias distribuidas, además de la dis-
tribución ele dividendos.

Otro problema que nos preocupa seriamente es el
de los impuestos provinciales. Esto queda supeditaul<
a la ad{r. gibo de las provincias. Sabernos que es:i adíle.
Sión va a llevar tiempo, y qu en dr•finitíva deper:de
rde la decisión de las provincias. O sea que se trata
de ateo que depende de terceros y no de la propia
dec`si M del eoutribuyeante.

Pasemos ahorra al impuesto a latas ganancias distribui-
dlas, dispuestas o consumidas. Aquí encontrm os tu ta
dioble imposición con las utilidades anteriores, que bao
estado gravadas con tasas del 20 o 30 por ciento y
que en cl niomento en elijo se distribu al tendrán quo
tributar el 30 por ciento.

Considero (l ile aquí merecería un tratamiento espe-

cial osa doble. imposición . Así también delxutcs pres.
lar aLt•ncion a las obli ;aciones negociables gravadas
en el inipncsto a las ganancias distribuidas -que Ual
brillautenreute ] lit expuesto el doctor t:ra'ino-, al pago
a iut-Treses do los benefic'ar ios del exter i or, a la e.eva•

cidra de la carga tributari a a cargo de las empresas loa

cates touiadcrus de presta is os y a la presmteidn do laves
gara!neius ciistribtri<úts sin alntitir prueba en contrario.
listo es algo tremendo porque presumir que dnrtrad
tres años una empresa va a ganar (lilaro co la ]::arpa

n sikia co que lo lt.x hecho en un ejercicio por una
eirel esta ncia atípica nos parece (Irm,!s•ado arric udo.

Creo que hay antcceden '.es suficientes co1ro para per.
D,uitir que si una empresa demuestra que en esos cjer-
eieios ha sufrido una disminución de su capital contri-
butivo debería contemplarse inca rebaja o cxenc,Oil dei
pago del impuesto.

Rle remito id caso e1,1 athon •o obligatorio que había
tomado cono base determinado año, pero en el pe.
Dioto fiscrd en que se recaud,tl;a el tribitto el contri.
buv mito dcluosiralr.t la pérdida de su capacidad contri.
bittiva Correspor. dicíndclc su d.isminucióli.

En cuanto a los impuestos a les activos , nos cacen.

trenas c•on quo este tributo que lra',ía sacio creado

irars;toriso ente por tres arios, hoy se pretende 11e.

vario a d cz, Todos sabemos que este impuesto aten.

la contra la iuvcrsIdu porolne grava solamente los ac'-

tivos de lana enipie,a y no coi taid 'er'a sta 01 lieaaeiolir-s

y de,iri s . rato no se comp adece u n la ti orí :. t nl:ricr.
1 a de la fütpt un sol ro capital ;s. l;videitt ,. aucnte,
todos e:,tos a:pistos que no s,-ñ:d i io tico ?en a lit de-

sinvcrsión nr s que a la iuversién . Para ello d,tin
os ajusiar los proyectos que nos ocupan para lograr

la tan misia ala relert ;ia tributaria que cout.ntpla los
inicrrSes de la (-cesa r :^.ia del país , en lo que r(-pecta
at la tcilr.- nc•ia de moneda extranjera , divisas v drmás
bienes del exterior. No colnpau 'lisnos este tipo de pro.
ccdiu :icnto pero es evidente que ante tuna situación
congo la que estamos ettfrentatido , el ingreso, de capi.
tales del exterior paso estas condiciones resultaría be.
ncficiuso pasa el país. Al misa :oo tiempo debería dar.
se lima ol,>artuuid _d a quienes tienen dinero invertido
en el asís pero no declarado , que se encoutr ;,rían en
una eiluaeitío de desventaja frente a los iuversores del
etitcrior, ea donde el dinero no produce los frutos que
se obtienen en el país.

Fu lo que se refiere al procedimiento tributario so.
DIOS Conscientes que es menester combatir la evasión

porque ello descoloca a aquellos que cumplen con sus
olai`nuioues tributarias . Entre las reformas proyecta.
das se inciuy'e la facultad que se otorga a lo., fur_cio.
varios para clausurar los locales que no emitan fac-
turas en (los o más oportunidades, l r i ara ? o ele-`-1
garantís del contribuyente para que exponga su da;
feusa. No queremos limitar una s ., uació.t que per;uc.:.
ca a todos pero sí restringir esas facultades a los con.
ti ibuveittes.

Por ídtimo, pie quiero referir a la aplicación ele estii
proyecto (le reforma en c1 supuesto de qnc el crisma
se llevo a cabo,

Suponiendo que esta iniciativa , con Lis modifica.
cienes que pudieran introclucírseir , comenzara a regia
a partir del le de abril , los contril,uy antes van a dis4
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poner de un escaso margen de tiempo a fin de tener _

un pleno conocimiento de las reformes que se están
'llevando a cabo. En cuanto a este último aspecto, no
sólo me estoy refiriendo a la ley, que el Congreso san-
cionará, sitio tariii:ti_u a los decretos reglamentarios y
a las instrucc:i._nes y resoluciones que la Dirección Ge-
neral Impositiva dfvie al respecto.

Si adeni is de todo esto tenernos en cuenta la exis-
tenc_a ele una ley percal tributaria que actualmente se
encuentra vigente, nte parece que se estaría poniendo
a los contribuyentes en una situación muy dura que
puede llegar a oc>.siouarles serios inconvenientes.

Sr. Presidcn,e (Icuoberro).-A continuación, en
representación de la C ^.niara de la Industria del Pe-
tróleo, hará uso de la palabra el señor Pedro Kolari.

Sr. Kolari. - Sudor p;x ::d ate, señores diputados:
Si-ti nombre es Pedro I;;r.u•i, soy vicepresidente (le la

empresa Esso, y en (1 día ele hoy he venido junto al
señor \fichcl B€.nccit -presidente de la encprc•sa To-
tal- en representación de la Cámara de la Industria
del Petróleo. Asimismo, nos acompañan los especialistas
tributarios de nuestra entidad.

En sil momento, la Crúnai.a ele la Industria del Pe-
tróleo había elevado a esta comisión un memorúndu,n
en el que se hallaban detalladas lira serie de instruc-
ciones sobre todo en lo concerniente a les diferentes as-
pectos de la industria. Al finabzar nuestras exposiciones

entregaremos a la comisión una copia de este material, al
que luce rpcr,:rcxttos un resumen ca el que traautos de

destacar lo; principales puntos que se vinculan al tema eu
eonsidCraeión. Sobre la base de esa resolución qui-
siera cfectt:ar una breve intre;lmcción al tensa, a fin (le
que postcriar?!cnte nuestros cr.pceialistas puedan hacer

referenc`a con rmavor profundidad a los aspectos i nt-
darnentalcs que nos prcocup.,u.

En líneas generales, es inchuiab':e que el or.;an'smo
al que rcprescata nos comparte -al i,;,:al que otras
organizaciones- los liueanrentos general s c q materia
de racioa_ü zacicín impositiva y de lucha contra la
evo ion, lo que en. definitiva afecta en mayor medida

a nuera es empresas -que son de c•ieria magnitud-
quo a ot; as.

Lo une sí queremos realmente es distraer la atención
ce esta comisión con referencia a los aspectos que más
nos preocupan. En tal sentido, c]ebcrtos sc-ñalar qute
específicamente en el área d:' c^.ploración y producción
nos preocupa el ira tancicuto ti apositivo qi e n c bu u los
agr::paLmicutos socicLoeos. Lino de los cimientos (ple
pmcde set ccu.ider:tdu como uIet c:al ele la exploiación
petrolera es la compensación de t':utos y fracasom, por
un lado, y la forma de buscar los primeros a través
(le asociaciones o agrtpaui¡cutos ti tsitorius de crn-
presas, por el otro. Al otorg hele a d chos agrupamien-

to( lima t>crsoru rór impositiva separada Si' atenta contra
la p.rib?lidad (le quia las empresas puedan eumpcusrr
fluid_!n?ente los é.-aios y los fracasos que obtienen par
nxcdia de diferentes asociaciones accidentales.

Con respecto al IEPE, los principales problemas que

queremos plantear son los siguientes. En primer lugar,

tiene rnt fuerte sesgo en contra de Lis actividades ele
capital ietetacivo; e::o en p_ariicu'ar can relación a las
inr era:oues I .a. realizadas; en c.inibio, las inversiones
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futuras tendrán su irconociruieuto dentro del mecanismo
del impuesto que en definitiva se rige por el flujo de
fondos.

También tiene un fuerte sesgo antiexportador, comó

ya ha sido destacado en presentaciones anteriores. Con-
sideraninos que castiga injustamente al eontiihnyente
sujeto a detcrmin.ulos costos no alcanzados por el ¡VA,
tales como fletes e intereses, y en el caso especial de
]as empresas petroleras no cual, ntpla la deducción de
importantes erogaciones de gran significación económica,
corto regalías, y derechos de asociación y exploración:

Pinahnente, con relación al IEPE -corto ya ha sido
señalado- forma parte (le una compleja cadena de
créditos fiscales que está condicionarla a una posible-
mente conflictiva aceptación de las provincias. Nosotros
ya tenemos alguna experiencia bastante penosa con
respecto a la situación de inc'rtidu min'e jurídica y dé
conflicto en que queda el contribuyente, por ejemplo,
en el caso del impuesto a los ingresos brutos que aplié
can distintas jurisdicciones provinciales y que tienen
distinto tratamiento scCóu lti adhcsióu o no de las
provincias al régimen federal.

Con respecto al impuesto a las ganancias distribuidas,
hay dos tenias (lile planteo muy sucintacuente. tico de
ellos se refiere particularmente a los imersores cstran-
jeros: el cómputo del crédito fiscal en el exterior. Aquí
también se trata de un conflicto de jurisdiccióti, puro
en este caso entre fisco argentino y extranjeros, y parece
obvio articular los medios para que aquellos que tri.
Imitaron en la Argentina no sufran una doble intposif
cirio en el exterior.

En seguido lugar, encontramos algunas dif'cuttades;

que también podemos mencionar con más detalle, res-

pesto de la etapa de transición entre el actual ¡ni"

puesto a las ganancias y el proyectado.

Fittalmente respecto del impuesto a las gan:inc'as pre•

santas encoutrancos -y creo que tatniuién ha sido co.

mentado en presentaciones anteriores- que se nrnr.

tiene una tendencia hacia la tributación sin base en
ganancias reo es o en una real capacidad euutiribuiivas

los distintos regímenes de imnnesto a los activos, la
falta de reconocimiento de crédito por pérdidas fiscales

anteriores, etcétera; todo eso mantiene un catado (Id
cosas en el que el contribuyente Traga este tapo de

iucpmesto, gane o no. Esta tendencia es preocupante

pura el conjunto de las empresas.
son las principales iurtuietudes de nuestra Caí-

nruzi, y ahora el doctor Giordano profundizará algur:us

de estos aspectos.

Sr. Presidcuuc (Lantberto).-Tiene la p.ciabra ci s

rior Gio¡.da,t>.
Sr. Giordario. - Señores diputados: soy miembro ele

la comisión tributaria de la Cámara de lcutustrias (le]

Petróleo. En principio quisiera profuudiz.tr el pro-
blema (lile encomien muestra einiau•a con el tratamien-
to que dá c1 proa reto (le ICV a los aí,r rapa mie!i tos i o

societarios. Es vital para nuestro ictiv iclaid este tipo

de asociación dado que la actividad de eruploración y

CtiplOtaei(in necesariamente tiene gtie recurrir a eses
formas ele asociación para diversificar sus riese os. El

tratamiento (lile Si les quiere dispensar en la refori,:a

ocasionará graves perjuicios.



C_" í 51^ . I?r rg`^.: '¡? q 1Q S 3?; , r _i A? CTON Iieiii6r1 C^3

9u- _era enumerar, sin e .'cenderrre mucho sobre es- p . -'etl clariucir de la base iri, onible (121 IEPE -por
:ive estos i r, as, les grita .n s puntos q surgen de la in- t de su tr u as distintos- ; a s

terrt_acz n cono les distintas impaOstas y que Cucan en árem ce e g)t ración a tra. , de otros cen-
activi-c^:sos extremes en que la tasa de retorno de la ir ver- ? s r o,;, con lo c- al una e p:c_;a que desarrollo

s ún g,uede Pegar a ser negativa. c ' s corno de u_-.t tus co c, wos d ea.
t , zl c t,t € n s era si nificat s amente c•L1 primer punto que voy a tratar es la ut }relación p y

iei IE gE con el impuesto a las ganancias d.s.übt dac. t € 1'• 4 e una c r^)-cst a,e rea -'e es ", S z •s-

Lo agrut)-ruielites no soc f t arios si b'en son su, -tos r : eta , l u par si no lo sera en lamisma n t r.
respon---tbles del impuesto a las g In nc as diste bt t _.s, 1c,,_.c q.. la sc .r a esto prob'enla s cría eli-

ano pagan dicho tributo cuando dlatrlbr. cn uti;id`•dcs nn ,lr a luz ag a:. =:u us r:o ccietarzos cono e
alnb.o sera ira zc r.c .s 1'_.s los c' r )s lr )estas inca dos •n

a. las ernpre as que los cc fo .ara. Sí, C111 c ct

ss>pcnsabxe, r1 ,21 lEr'J que se toma corro page a cuenta c p c. e 0 c.e re ínl la s0 del IVA, que e a en
+,•, 1 vs li a des le i ,)cero de 1 J ll e e usado se evita.dei impuesto a .as gay ar as a.s.rilii;das. Al ser dis-

r t s d o siei s pro d c d a ea nuestra tividael p
tintos los sujetos es ln;pos.bio que las uniones tz

torias --jor s a;cstiicr'e-
puedan Computar corro pago d- come n -.r gastos efectuados en c n-

sc de cvp.0 .c€ú.), to c ie ualmente ocurre par•
a cuenta del u.puestO a las ganancias distribuidas que q

,,; :' nos .,crrn e u cense d.t,.,,n.
aso pagan el IEI'E, con lo cual e ate impuesto se con- blsica'r. , :r
vierte en un gravamen clei,ntivo incrementando los Ese ce el 0CrJ clo de la re`orznla que r s

a la a ,1 r , 1ad p t -era. E•,is:en aros
costos que las empresas pueden o bien trasladar hacia r.n z r 1- c ,;,<, les
adelaz_te, hacia los precios, que en la situación actual con el IL1L+ y con el , pesa) a i:rs

n-uzci as d nírmuidas- que van a ser desarrollados por
por la que atravz sa Ia industria petroe:a r s tira

z:. S cele,- s.
muy difícil porque los precios que rigen en el mercado

p i 1ente d la comisión t 'rt
son los ;n. c rr-tc:onales, `o que nos descolocaría en corra-

Sr. Como
rla c?e la C l 1111 r de i 1 Industria fiel Per 31- o voy a s

Itetlt:vtdad, o absorber dichos costos que d eíern:Plat'11

que su tasa de retorno de inversión se tomara negariv:r
tau de res iu,r al- nas ct„ les t trt,.t• tue s e e s11

en determinados casos. L a última no '
par- con res r_ cto al impuesto a las ganancias distribuidas,

s'.tuacir;n

ara te que pueda efectuar la compensación armónica Ct7Si)ltestts v CCilsun,idzts.
En pri.-.ea término, corto ya lo dijo el doctor Ko'ari,

,fncle estos doy tributos.
Asimismo existen dCtezmiul las dcdueeianes que se ros preocupa el m p.tce.o a la renta presunta q a ,:ta.

p! den hacer de la base n, t)0nilde del JE PE, congo 1 icce el alt ulo 5á. U la vez zo s queremos rz^ tl es ar
•r• rr s;_o cta' er r r, accxo,l .e

les las camas s0c a_,s, los x.zpu síes 1 'z t o a tpo duzlnel
, re.:zas p ,Uz a t .s, r t da-

7z s, 10 5 rn tn sios sobro los ingresos brutos, que se
En e: .e caso, s e coge

se arca a y ra r a que p 'e no ,en¿r n t o -,(S
tmr in cu ino, p —o 1 u: zxa, que no so t t^ hutlos ^ .

v:x con z real c p f d c' l c z 1 z La c, s ; 1-
por estos a< 1 tg lnz C peque no tienen entidad 1u- c 1 e le r e d aci i tinos, pero no vamost a en-
a'í'tx ,1 ni personal ca reta ora de o nciet cl t El por- trar en s il cc= sid ..Ió 1 zi, en rr.demos que i >a y
6011,11 etl re con d' ele )cr tercia está en ca 3) ?a de Í as
en :.esas que confc__ll..,i c os agiupan._elaros lo r..rsz :o 'l t z .z d I i-t E_i ,z i :t f el n plis io a ja rc:,l a

1' ° u.. a c p c e io d reforma
cíu 'as ra s s l per lo cual es imposible que se =r v la al u

(} se in ,c,v u n. rm s r, tran^lc 1 c'e$
puda efecto r esa cta:,nensac un. cual 1- s y i 1 -as al fr.tit o t cl3 ", a las

Lo mismo oc urre en el r,rg'seso sobre los in ,reses
brutos. ostoczns c, s!, d s e z que t, y e

t05. Las provincias 1,0 L't 7i1 gt vflrc10 a los agua- L, se prou,
t ! ,... ar es L a c'aO'- tt li) t -otra obrS" tea: S gRJ•

Z imiz0 0 de coia_,.n<.c cr,, es dccn, no los er,;)saceran u te: t:s u, .n,e la ,,.,nc.a d•.1 znzpua..o actual y cica.
s u tos al im) t s o solare los trague os brutos. Este tiI r,,,,tidas cou pu rei000laa a la sanción de esta
b1,10 está en Cabeza ele las esgresas que conforman lt.a.

los agrupamientos, con lo cual también resulta in.po- A n:, e s `t C zara taz L, n 1e preocupa la maro i,re.
sl te que estos cinrupan)ie itos pueden considerar corro

101€ 1 re a,gunos 1J u a ele C.':ar al f terioo- ba-
pal,lgre o a cuelúa del IEPE el impuesto sobre los in- c .. t^ g ^ c s g,;.r st^uon s de t ^sferrn ,1 da
rC.os brutos. ,d t ct c,o o 1 qu jcr ¿te que en co t,
otro punto es el relamen do con el imnuC-sto sobre t 9s l--r y n., ),acaz,.es en z.t._ ra si .,.e s i z , o cual eA-

lcs activos. Las u.ilidades tatal'0ién son st e,os respc;n- 1 e ae es u el costo de acusi ir1 de las exornes;s. 1,0

sables de este gravan ea y nos pagan el impuesto 1 ue pasar d saucr ib co que en r )?arar en 1 t ^, ,l
sobo las gl anca is distribuidas por 10 que apunte ai- c r,,z s las enpress d el país t il t pera ) t0 cl
ter ur.laeliC coi¡ lo cual al tomarse como p t!0 a cuenta a.n,c.o de la ca. a t.'n.t...l e, e va a pasar c, l 1 s

este íti"1i o t:buto -sobre 1os activos- el nleaulisrno l al, ^' o ,) r e -' m: ) _si t sc a sí por tics el ..ns-

cie co ensación tampoco funciona. t cl 1 crac t iat , n e que se req.,ere para fi_al. z< s el

Tenemos otros asuntos; por ejemplo, las empresas que i ciarariello de a

tienen Participación en distintas pei,at veutuie de espío- 1 T ln no a encontrarnos `vucl , -c to a 11 pro' u c Sn
rae ión y exp l otación. c€t, ese ,b ce c a_ teca o eJ,í d^ tz ,'.< dar el I' r J ^ -o-

Es zmposlb'c para las empresas poder deducir todas nado) cc z ante 1992 -c la n. lt' t Cr, que lao C Ca "J-
[iqu las croracion s qua esa in gravadas ccn el 1\'A y tl ido ,,o: el unpueslo a las 1;azzallcias- a ei^_c.

que correspondan a consorcios de esplotaeiún. No 5 ;uieat s.
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Tralbién nos parece que queda pendiente la situación

de los débitos bancarios. La hy 2.5.9C,5 la
.ilicuiota del 0Q3 al 1,2 por cieno y g useró un sistema

de créclito que permitió la coi,lpensaciúu de este au-

nt oto riel 0,9 por ciento en uu 50 por ciento en lo que
ea ri fiere al impuesto a las ananei,ls y el IVA, y en un

cimrito por ciento en la medidla que no se tratara de
coli'riúuyei es de 1VA.

Algunas empresas rompeos m pero otras no h :n e-
t< e ado y tos a las g anaz t s que p l t '-t: n la ins r-

dón retal de'.', ir:.puesto a los di.'litos L.t.u: rio,. E^l ml

e?.la m ís el í117piic-S a a las ,''an t'anclas va a estar Sil p( ra-

Cd o por diez aíios y lo mismo 1"a a ocllrür• Con los (lt^,-

iios bancarios no absori;idas. P:anteiinos la neeesidurl
. .

c:o computar los cl^^bitos biuluarzos distribuici<s, ctis-
.puestos y consumidos.

(,en respecto a los ritversores extranjeros cs amos pre-
ócupade porque en principio tia vali a poder aercditar-

„e esas inversiones en los Estados Unidos. Así sc esta-

„a creautdo, junto al í_^ipuctso a las ganancias dis . ibui-
e'es, dispuestas y consumid s y a la compensación del

i:m uesto a los activos la misma situación que se trató
trcae corregir con la 1ev que nto::3_lcó cl orden de Las roce

pciisa ..rz es. ''n atente, cn esto caso se va a llegar a

una se.'uci(ín de la misma naturaleza adn?itierldo la
compsración del activo can las gap a.nr i is cr^stribuic'-:^s
dotes que se quina facilitar la üis osición ds este iin-
puesto al consumidor rlorteanmerie,tno.

S:*. Tr',j. - Señor presidente, señores diputados: soy

^lltet;rtnte de la Comisión Ir,.tlxlsüica de la Curara de
br lucLesir'a del Petróleo y mi oi>jrtivo es hacer una re-

seña do los aspira. s pr,ineipalcs que conticlse cl pro-

en relación al impuesto sobre el excedente pro
na ria de las eznx?rosas. I'reven,us ni,, ve a tener uncí

;lsilicación ir a_ ,,dente para la .•.ciuatria ca general
y, en particular, para la petrolera.

J'rer ausente quisiera. aclarar que en el trabaja ad-
jul:to que vamos a dejar en pe-rifr ele la Ccnnis'ón he-
mus detallado estos asa CCtos a los (lile lile referí re-

que ya tiene el antecedente de una
ca rt_i eriviacia cn el lates de ct:ciemi?te sobre este terna.

L_z pree-aupaciún de la .cius;r;a es muy grande en

cuento a la liquidación del IEPE. No se han cooieni-
„-t ronco y;l se mencionó antes, las erogacion:s que,

pzl'a la industria soa de gran sigud£icaciós económica

Ca mateara ue regalías y de derechos ele exploración
petrolera,

Estos gastos son ilnnortanteS t', a(1C'itlt?S, pueden ser

muy d sexi niuatc:rios respecto de aquellas empt: sis que

tensan que pagarlos a partir do la vigencia del grava-

men respecto do aquellas elüpresls que no lo hayan pa-
,

rraao. (:amo míuirno, para no afcc u:r la relltrtlidad de
la <i'spe'icicín, dei,e.i:i dis*. in r e nn tr;a:un`crto s

p.=•a redes 1::- q ... están en co al ciu.l s etc' p t o
c.s d S1 el es y ira aütr at i iantaüdu su cómputo cien-
tro de la mina ;d.ic c',r cie l 1leidI.

El paro de fletas tan hién es znl rubro signi£i, livo.

Lo iti:F1110 en lo que so refiere a lei intereses y gas"ss

Clté.^ af. bacr_n en el exi1-eijr une t enea que ver CULI la

ACi.\"i(iatl del secar p trolero ea el país.

t^ 1'() 7'i iI'r13 _; Iltlt('1 . fiCacIU,l, 3íial' en si] l-'fc'C-

te al que acarea de i1i.^u '.orar, peerle rece°r eran inri

deuda en ctnprr.ias (izo hayur in', nido en hierres de

capital o de uso antes de la entrada cn vigencia del
LEPE. Estas empresas se v_ a a error :t.ar con que no
van a poder hacer n-muna deducción y nuevamente se
va a producir el efcc.o de discrintinacón respecto (:e
las inversiones realizadas por otras empresas a pariir de
la vigencia del ILPE.

Nosotros creemos que para evitar esta distorsión s3
debería admitir en la liquidació n del JEFE el cr>ronu'ó
ele la amortización do las irversiolcs en 1 cr : s ce u:o
efectuadas con nn estor 'dad a la entrada en vienc a úe
esta norma . Quisicranios destacar, corno una s u .,s de
les pinitos mencionados, que si no so contcnlp a lo so-
licitado anteriormente se va a pl . ultcar el caso de que
se va a pagar IEPE sobre conceptos que son gaste
dentro de las comp añías y que por lo tacto nunca van
a Ilcgar a ser utilidades distribuidas sobre las cual e3
aplicar el impuesto a las gananc ias distribuir)s, hacicn.
do actuar así el mecanismo de crédito fiscal que pre-
vé el IEPE. De manera tal que en la nie ( lide en que
esto no sea contemplado en el calculo cid J1 ' habrá.
un costo para las cropresas . Es un costo de dificil e ni•,u-
Io, pero costo al fin , ya que no podrt ser cc;znpcusado
cxn ningún impuesto a las gananci a s distribuidas.

Otro elemento (l ile nos parece importadte consideran
dentro de la liquidación de este gravunert esiá dada
por el hecho de que no se encuentra espccíi amen e
estipulado en el proyecto que lo que se pague en cen-
c: pto de IEPE va a mantenerse como un activo en
las compañías hasta el momento en que exista un
impuesto a las ganancias distribuidas o consumidas soo
bre dividendos o utilidades que se pagan a les acero.
.listas, El concepto del cómputo como pago a cuenta
se encuentra contenido en la iniciativa que cs '. anios
considerando. Pero lo que no está aclarado es lo que
sucede cuando en 11111 Mes, 1111 alío o varamos Aries no se

registran pagos de dividendos o utili cedes . A lulestro
juicio, debería aclararse especialmente quo cl IL1'E;
pagado o los saldos de IEPE que no resul _ en ap:ica-
bles luego de haber sido iidciulmcote conlpcns:acio9
contra al una utilidad distribuida , deberán perlita necee
como un activo o un crédito para futuros pagas de im-
puestos a las ganancias distribuidas. Si no fuera así -o
sea, si el J FE que se paga no puede Rlanteaerse EUP_1o
crédito para ftlitlrs paros cii; utilidades- se estaría (iC
s_alentando la finalidad que tiene la creación del ¡ni-
puesto a las ganancias eisfriouicas , quE precisauttcn^:o
fue creado con la intención de hacer que las empresas
se capitalicen y que manteng an utilidades en set poder:
Si el IEPE no se puede mantener corto crédito va 3
inducir a las empresas a pagar dividendos para poder
utilizar el crédito del JEFE contra el impuesto a las
ganancias d i,tri'Gu*d as.

Existe otro aspecto que debe ser modificarlo dentro
del JEiE, y que es tá referido al cómputo como pego

a cuenta de este gravamen , de los impuestos prov a-

ciales a los inlgresos bru:os y do las impuestos i:1nt()>i•
liarioc, lo que se llalla sugedit .tdo a la adhesión de las

provincias . Esto genera una situación de 1ncer i un,bra
para mnuelios contribuyentes, ya que la no adhes r-n
por parte de algunas provincias significará la exis' n.
cia de urea gran discriln nadé s respecto de aq le es
empresas instaladas en provincias que sí lo hayan
lieeho.
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También debcnos destaca' Cl hecho (le que en el

p:osecto no se menciona a la Alui,icipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires . Al respecto , considerarlos

qne ello obedece a una omisión , y que debe ser inclui-

rla 'en la iniciativa.

Finalmente , quisiéni nos referirnos a la gravabilidad
[loe se produce en la liquidación del IEPE respecto de

los dividendos recibidos . En cuanto a los dividendos

recibidos por una empresa se ha previsto que los mis-
mos -a pesar de ser un ingreso exento -integran

la base de cálculo del IEPE , tacto para 108 respon-

sables inscritos como para los no inscritos . Por ende,

el importe que se pague sería utilizado en principio
como un crédito de impuesto cuando la ganancia co-
rrespondiente se distribuya y genere el pago del im-
puesto a las ganancias distribuidas . Pero esto no su-

ya que en el impuesto a las ganancias distri-
buidas se ha previsto que los dividendos recibidos
tienen en el momento de su redistribución un cómputo
fiel mismo tributo pagarlo por quien dio origen al di-

videndo.

V'.le decir cine el TEPE que paga quien recibe el
ili\ iderulo nunca podrá ser aplicado porque nunca
habrá impuesto a las ganancias distribuidas sobre ese

dividendo.
Esto es todo lo que quiero destacar respecto del

IEPE, aunque tenemos niás precisiones que hemos in-
corporado en la carpeta entregada a la comisión.

Sr. Piesid<'nte ( Laniberto ). - Quiero aclarar que esta

ñ:aiiaua estuvo presente la Cámara de Empresas Pe-
troleras Argentinas planteando temas similares, razón
por la cual ya h'ln sido contestarlas las inquietudes ele
los señores diputados sobre esta materia. Agradecemos
a la entidad expositora su participación en esta reu-
nión y el material aportado para estudio de esta co-

misitn.
Tiene la palabra el señor representante de la Cántara

Argentina ele Comercio.

Sr. Lamas, - Señores diputados, señor secretario: el
vk'epr<sidcnte 1e de la Cámara Argentina de Comercio,

señor Silvio A[::cchiacdlo está en este momento parti-

cipa ndo de la reunión con el ministro de Economía.
Io soy el asesor jurídico (le la cámara y me acompaña
el cortador Leonardo Iia sin , miembro de la comisión
de inri-tiestos de la Ciniara Argentina de Comercio.

Lit ext : nlsitín v la imnnrtanc¡a de los temas inclnicios
en este pro } reto cut, reforma tribnttria inciden de una
nian<"ra decisiva en todo el siacrtla . Además, calla uno
de los puntos propuestos , cada uta de las normas en
p rticular , mere eerí an un eshxl o especial, y no es
éste el momento ni tenemos el tiempo pera realizarlo.
E manera tal que la cámara se limitará en esta oportil-
nidad a hacer lira muy breve sinopsis de los puntos
qu'- más le preocupan.

Ile de señalar algiuos temas , sin tiempo pica desa-
r:ci larlos, lo que no ünpide que se pueda abrir un
debate . En primer lu ar, la colmara reitera la opinión
ty1:o hie l era llegar a esta c•ontisión en julio de 1991,
con mat*vo del provecto anterior ; reitera su opinión
pon1,ie les mod'ificacio o s (tse ha sufrido ese autepro-
're1o, li es die sutxanr los ji eso v:rientes que habíamos

pb.utteado , co al unos puntos los agrav;ut,

Coi] ca rácter previo, la Cántara Ar rcntina de Corner-
cio quiere llamar la atención so are al _ ricos puntos cen-
trales que a su juicio no hin sido atendidos en esio

proyecto o , por lo menos , no lo han sido suficiente-
rncute, (le acncrdo con nuestra modesta opinión.

En primer lugar, existe un principio (te justicia qua
es la equidad y proporcionalidad tributaria , que ti, ne

rau.go eomilitucion :d y gobierna la calidez y legitiulioad

de todo sistema impositivo.

Este princ'riio exige Ti¡ estricta adecuación de la

carga tributaria ello la c ':ipacidad c•ortributiv;t del

contribuyente o (Ti,] sujeto pasii o. Para nosotros ésta

es un plinto crucial. En segundo l ,gar, existe lit se-

guridad jurídica ccino valor , el principio de eficac'a

y el consenso social cine hace a esta, eficac'a, (lile se
resienten cuanto se pro.iuc^•n rápidaou' te grandes y
bruscos cambios o reformas en el r(e m n tributario.

Mocito lnati , Cáeunilo estos cambios no se arlllolliA;nt

ad. t^;ad :uncute con el conjunto ele la legislación fiscal.

El tercer ponto previo es que para nosotros la ar.
moidzncit=.o de los sistc l : ;u tril:nt;n'ios cutre los pai^'s

Lis rcq'oh ' inelu;o cn el orden interno , es elite i.

e ',o ecces,;u'i:u pa ra nn proceso de 9 t& ^lrac i ii ceoi?ti.

nlic•a como el cine pretender ' el gcati,'roo nacional. 1?1
re>;o lia s'do dicho con toda claridad co la sronoda
recomerulaeicín de las XV ,tornadas Latinoamericanas
de Derecho Tributario qne sc c. c•uriuon (ti
en octubre (}el año pasarlo. Lo esa oportunidad se

dijo expresamente que la armonízac^ón de los si.stcmas

triilittarios es lusa cosidicií n iuclodible. de todo proa'-

so ele integración eco'iónlira . Aquí pre< s ulcnie se

ponle co cu stió l'si ('sta reforma vio significa dDtial7lo-

nizar el s 'ste'nia tribut ario argel 11 ,0 respecto de los

sisteanas tribirttirios de los países con quienes busca-

tilos lo«-ira' una iute ,rac'ún ccuneírn:cs.
Por óliíroo , (—no idea previa , no' mob'os entendemos

qpci la legislación tributaría dile ser eone ,'ul 'te con
los fines de liberalización y' dcsrcgnlacíún de la aet'-
viclad eeouómica , y ele eiiints!o para la inversi¿ii c el
desarrollo tecnológico. Creemos que este preyc<•io, y
no sólo éste sino una serie de nodificacioues del rnni.

corso ilormativo fiscal , están en contradiecithl con c',to
propósito porgr.1, significan no sólo un aniacuto de la
carga tributaria sitio taml ;zér ni] aumento de la pre-

.sión fiscalizadora , ele las ohlipucioues a2^llinist i:rtiv;ts

fiscales de los empresarios , de la rec^ulac'ión y hr,.ta
dt 1 nodo de cxie' dorizar su actividad co;air,lciu:d. To-
do esto agravado ahora, ert este nuevo provecto.

La c.'unara quiere insistir en la necesidad ' de u"s
cliscasiGu Inca amplia cuco objetivo finad sea el c'' o-
sctiso de los ¡lit( a—ados, ¿por qua'? 1^'osntros no re.

gatunos las ah 'loii iorlcs constitucionales del 1louorah1e

Congreso de la Nación ni tmnpoco las atrillocioncs del
Poder Ejecutivo prora elaborar proyectos . Sí, en canr-
bio, nos oponernos muchas veces al n o indebido quo

hace el Poder Ejecutivo de las circm;sl'anc as de lie•-

ccsidael y ' org 'ocia pirra dictar decretos lay,'s, Ates

allá (le esas facnit, dts caustituc=0ilales , crian;tus une
es importante lograr el consenso de los interesados, de
los participantes de la aeüciclad ecorn",mica, de los q''e,
en dcfioitica, estoo sosteniendo ('l financi:unid to del

(1110 son los c nttril ;uvenícs. E=c c'o,u, =o cs

ncces:u'io par ii asegurar una muy ur perfecciús del sis-
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tema v, sobre torio, para ase uru nn 111, cor aent:unirn-
lo espontáneo, pues la fuerva policial sólo Bebería ser
usada para casos marginales y no congo un reeiir o
habitual para obtener el cumplimiento (le las uornt ts.

Luego de esto, que podría sur mi resumen de ideas
gencrales, pasamos a lo que a nuestro entender son
las objeciones principales. Las enumero porque no las
puedo desarrollar. Observaciones gcucrides: la refor-
ana se aparta ele los itiodclos tributarios .ulnlitidos por
los países civilvados y desarrollados y de la doctrina
inicruacional más autorizada. Advirtamos que en el
atutndo desarrollado y en la doctrina admitida, básica-
miente. se e msick=ran egos órdenes de impuestos: los
tributos directos, centrados en cl iulpitesto a la renta,

que pueden tener costo complemento un impuesto al
¡p:atritnonio o a los eapitales; y los impuestos indirec-
tos al constuno , centrados en el impuesto al valor a--rc-
gado y en algún caso en el impuesto a las ventas y en
los impuestos selectivos al constnt 0, que en latil

a son Lunados impuestos internos. Ese es el es-
Quema utilizado en la mayoría de los i aíses del inundo.

Aquí laos estamos apartando de ese e,.l,terlia, y la
reforma que se propone constituye en rigor unvi

ento al ntarcten (le las prácticas admitidas en la vida
vejnómica y jurídica argentina, lo cual tornará :tría
amáS pt'ublcmaítico el acatauticuto pacífico y la vi,grc'au-
aia de la legislación impositiva. Toda mrxlifícacün
de una ley iutpli a la disminución de su enniplimieo-
to espontáneo. ¿Por que? Porque se p`crde la e, s-
fnnilite de ski v igem i.a. Y en este eiso, en. el cual la
3lictlificacióu significa rontpt r con el ism ur-uta clásico
del sistema intpusitiv o y aparlarse de la doctrina tri-
itut<tria universttLueute admitida, la vigencia de la ley
-que ya es débil, pues todos conocemos que co la
Argentina exste un ultisimo indice de evasión-- va a
tornarse más problenratiea.

Por la misma razón se dificulta l:; armonización elel

sistema tributario argentino con el ele los dermis países
flue en general siguen el esquema que he señalado
entes y que se basa en un impuesto a la repta y graná-
lieli s iudirectus al consumo. Ini-li <o las normas del

CA! 1' tienen en cuenta ese esotra qia tributario.

Otro lecho a observar es que se afectan bt•uscalnert-

te derechos adquiridos y expectativas leg itimis. Esto
ocurre, por ejetiiplo, con las iiortnas sobre preseripritón
y sobre el uso do gi''ebrantos. Asimismo, se derogan
exenciones, como la que rugía con respecto a las ubli.-
gacioncs ne sociables, lec+i ostente hace poco se san-
ciouó una ley que las eximía de cleternin;tilas cargas

impositivas, y ahora eso se va a dejar sin efecto. A ello se
suma la derogación (le eleduecione:s clásicas, como la que
&e permitía por donaciones a entidades ele bien publico.
Todas estas modificaciones que lesionan derechos ad-

quiridos o, al meso -, expectat-vas legít'mas se agregan
a la circunstancia de que recientemente, por decreto

171/92, el Poder Ejecutivo ha dejado sin efecto la
exención del 1\`A con re„pacto a los seguros.

Por otro lado, se proyecta reformar la ley 11.1383. y
en general la técnica que emplea el proyecto no tiende
e perfeccionar el sistema procesal sino a restringir el de-
tecito ele defensa y las garantías del contrihncente pues
se adntitnt hipóicsts de sanciones administrativas y po-

deres jurisdiccionulca a favor del fisco que van cn contra

G2 3

ile la interpretación restrictiva y nunca exteneis:a gitrt
lebe hacerse del concepto de jurisdicción administrativa,
rnrcepto gne este Proyecto amplía hasta cl pinito do
admitir que se tomen vías de hecho -como es una
t,lausura-- sita orden judicial.

También se va a encarecer la carta adntinistrativí
riel cootribtn-r-nte -carga que de sayo }a es exorbi-
tante- por la diagnunaeióu de ejcrc•icios iutpositivas
mensuales. Esto , sobre todo para coutribnycntcs chicos
y medianos, implicará un desvío del trabajo adniiuis.
trativo y un alimento sumamente importante en lag
lloras ele trabajo.

Se ataca asimismo el principio de le ralitlaid pues sti
insiste en conferir al poder Ejecutivo nacional faculta?-
,les exclusivas del Congreso. Ello ocurre co los artículos
104 y siguiente., por os que se autoriza al Ejecutivo
a disminuir alícuotas y derogar exenciones. No debemos
olvidar que el principio de legalidad es admitilo pací-
ficantente por todos los países civilizados. Incluso el

Proyecto de Código Tributario Latinoamericano prohibe
expresamente gne los Poderes Ejecutivos puedan pro-
nuliciarse en materia ele exenciones.

Con relación al impuesto a las gr.nancias distribuirlas,
dispuestas o consumidas voy a —efectuar poquísiiita9
observaciones, puesto que ya se ha abundado sobre su
contenido técnico.

En primer ll gar, este gravamen implica una desna-
turalización del clásico impuesto a la renta. Lejos ele
significar una simplificación, sólo se consigue alejar
al tributo de una adecuada medición de la capacidad
contributiva. El. impuesto a la renta, con todo el desa-
rrollo doctrinario y la práclica que ha tenido, permitía
una casi exacta determinación de la rcula neta por el
sistema de deducciones. Ahora, esta ganancia distribui-
da, dispuesta y consumida dista mucho de ser la ga
rancia neta clásica. Por lo tato, al desaparecer esta

idea de la ganancia neta clásica, la renta neta gravada
está haciendo desaparecer la proporción que debe existir
entre la carga tributaria y la contributiva.

El impuesto a las ganancias era casi perfecto. El
impuesto al valor agregado, concebido como se cona
cibió clásicamente, también era perfecto en el sentido
de que es neutro. Estos nuevos impuestos no sólo tia
tienen la perfección teórica sino que tampoco aseguran
esta ncutralid td con la capacidad contributiva.

Desde el punto de vista de la Cámara Argentina de
Comercio es inexplicable el régimen de tnsllsic ión, el
tratauticntn injusto ele los quebrantos anteriores, la su.
prisión de la deducibilidad y- las presunciones acerca
de la capacidad contributiva.

Por último, la lnteirelac•ión dei TEPE con el impuesta.
a las ganancias tiene como resultado el desaliento a lit
inversión. Con relación a este tributo -el impuesto a
los excechentes primarios de las empresas- no 110teas:
reniatraclo muchas cosas porque la Cántara lo rechaza
en bloque y no cree necesario liacer un análisis porme-
norizado. Es un híbrido entre un gravamen directo e in-
directo. De hecho, se superponen en muchos rasos con
el IVA y con el impuesto a los ingresos brutos. Esto
depende además ele que las provincias se incorporen o
uo al sistema p;11-.-I que no exista una doble imposición.
Este impuesto puede ser pagado a enco.ta ele un irn.
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llucato i,iciireeto, como puede ser el impuesto a los in-
gr sos brutos. A su vet, el IEPE, puedo ser pagado a
cuenta de un impuesto directo, coma puede ser el ini-
pucsto a las ganancias, mientras que este tribu lo pile.

tic ser pagado a cuenta del impuesto a los activos.

De tal mulera que la distinción entre los impuestas di-

ectos e indirectos, con toda la innporl ticia que tiene en

el rt i, ten ele irniuutaeiones, de esta mancra desapa.

aece. En particular, el IEPE discrimina las inversiones

va ]lechas y castiga la incorporación de tecnología con

i^ at intensivo ele capital a computar como deducciones

ele salarios. De tal maucra que aquellas empresas que

tirocti poco gasto salarial tendrán una menor deduc-

eiin.

Además, para los profesional s irulependicntes esto re.

res(+nta,á una carga insoportable y, asimismo , una clu.

pli.ct!ción del IVA con todas las incidencias previsibles

que se reflejarán en el precio final de los servicios. El

diseño del impuesto implicará desalentar y encarecer

las importaciones, corlo ya se ha dicho reiteradamente

n esta reunió 1.

Debe tenerse cil cuenta que esto no lo puede corregir

iél sistema tributario can reembolsos porque así lo im-

irL ri las normas legales. Esto ponte el] peligro nn as-

)i to de la videncia del plan de convertibilidad.

Las conclusiones son también muy breves. A nuestro

uic to , la refcrnna debería profundizar, mejorar y simpli-

ficar el sistema vigente. Es necesario mejorar y optimi•

azar la recaudación del sistema vigente, armonizándola
con los grtvánnenes provinciales y municipales. En otras

palabras, nosotros no podemos descartar un sistema que

odavíi no brmes terminado de recorrer al máxinno.

Por otra parte --y esto para nosotros es de la mayor
,.

j(n;pnri<u:cia por la seguridad jurídica que merecen los

ciudad,unos- cl ;bería encararse; en lugar de ni odifiea.

].iones y parches periódicos a la ley de procedimiento

triixit:u'ic la elaboración de un código tributario na-
ional que respete los principios de tributación uiai-

r^ersaintellte acbt^it.uos y que sean congruentes con los
sfstens ts impositivos con los que se pretende lograr untt

integración económica.

.Y en tercer tclrrrrino, delr tía simplificarse la carga
can:iuisirativa fiscal de los conitibusenies.

Sr. Piesiúente (Lalliberio).-A continuación, y en

representaeiírn de la Bolsa cae Cereales de Buenos Ai-

res, hará uso de la palabra el señor Luis Piendibene.

Sr. Piendibene. - Señor presidente, señores diputa
dos; la Bol:-,t de Cereales de Buenos Aires es un or-
^ganisrno que tiuclea al amplio espectro dei comercio
granario,, es decir, el productor, acopiador, currcclor y
exportador de cereales.

En el curso ele esta reuuión, las personas que mo
jlrecedieron en el uso de la palabra lean manifestado
sus inquietudes respecto de esta reforma tributaria. 1

,en tal sentido, hace algunos chas también se expidieron
sobre este tema otras entidades, como la Sociedad
+ltural _lrgentin!a, Confederaciones Rur,,les Argentinas y
Coninagro, las que también integran el consejo de la
Bolsa de Cereales ele Buenos Aires.

En esta oportunidad me encuentro acompañado por
representantes del Centro de Exportadores y Acopia-
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dures de Cereales, quienes a continuuión liarán algo.
nos eorlcnt.mios acerca de algunos aspeclus imp. rtat tes
de está reforma.

Sr. Denle. - Señor presidente. señores diputados: ni¡
nombro es Raúl Dente, y represento al seciur de acut

piadores de granos.
No es la primera vez que asisto a una reilni!,!Z

de esta comisión, ya que en opori:11iliciad delM

iento de otras reformas impositivas también t++vinlu9

la posibilidad(] de expresar nuestros puntos ele vista.

G :ncraln,ente, inicio mis e.pu (iones efechlando ni¡

comentario acerca de lo que es la actividad del acuttiq

de granos, a fin de peder analizar postcriurnetOe la

in<idencia de la reforma que se propicia. En tal son-
iido, debo Inanifest .r que la actividad del acopio cié

cereales es mi comercio de granos (lile opera funda.

ment ]mente en el mercado interno. La cartctcrístic:n

esencial de su actividad es la de venir a un negocio

muy competitivo, donde no fija precios, donde tonta

precios del mercado y al misnto tiempo trabaja con

grandes volúmenes y flujos de fondos de terceros, y,

donde su margen bruto de utilidad es poco si uifiea-

tivo respecto del vdi ticu total con que operan lis

acopiadores de granos.

Cualquier reforma impositiva que afecta ': ac•Psd al

¿le los acopiadores o que incorporan dona írilei c S

a la comercialización de granos puede tener t raed' s

efectos dentro de lo que es la actividad di; los acopia.

(lores. En tal sentido, ele referiré primero al hEP1: y

luego a tni artículo de la reforma iribuie la que nos

preocupa.

Enioudcmnos que lo que se ha pretendido haecr en

materia de IEPE -y si vamos a la esencia del ini-

puesto nos darlos cuenta de que efecti•,ar.lcrte tsa

ha sido la finalidad1-, es desala?vlr el tr, leijn, o dis.

tribuir en £crn:a in'-; cquita!.iva la carda tr^J.,ut: i si

(pire los fu.aures de la pruuuccünn.

Se incorpora de esta forma u11 impuesto "sobre los

csccdclaes", pero si el señor secretario Tacclti pie

permite yo lo dcnon,ianría "inrpucsio al superávit bruto

de producción", pues grava todos los ingresos henos

los costos de los insumos de bienes illterincdics, menos

el cesto del factor trabajo, a lu que se aplca 1111 ira.

puesto para repartir más egaiiativamente les gnus chites

nes que pesan sobre el trabajo.

En este sentido, para que el impuesto alcance la]
finalidad que se persigue de gravar efectivamente eI
excedente o superávit, es fundamental que la base de

ingresos y gastos esté bien determinada. Con esto qu'ei
ro decir que si considerarlos corno ingresos tocaos ripie.
líos que devengan el pago de IVA, y como gastes todo:9

aquellos que devengan el pago de iVA, autotnúticumen_tc:
puede suceder que tenga todos los ingresos afectados

por 11'A y algunos gastos no, con lo cual el iinpuccto
no grava simplenlcüte a los excedentes, sino a los
dentes más los costos sobre los clase no recae IVA, v

en muchos casos que so clan eli la actividad de cutucicio

esto plantea un problema grave.

Ilxy dos situaciones que se deber] tener en ('perita;
En primer lugar, la consignación riel flete. Cuando aun'

comerciante vende mercadería lo hice a un valor de
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100, valor presente de Buenos ;tires. Cuando el in-
terniediarto le compra al productor computa un 10 por
ciento de valor de flete y deduce su margen del 5 por
ciento, con lo que el productor recibe 100 menos 15,
es decir, 85. Cono el flete es tina actividad caenta del
IvA, antomálicamentc habrá que tributar el 18 por
ciento sobre ese flete, de manera que la carga tribu-
taria del II-TE, será del 18 por ciento sobre un valor
,10, es decir, 1,8 por ciento del valor total de la mer-
cadería, n,Jeotr;ts que el ingreso bruto ha sido del 5
?or ciento. De esta forma, cl 40 por ciento del ingreso
toi:1 se va en el pago del impuesto correspondiente
a los fictes, tributándose cl IEPE sobre Cut vibro (lile
consiituv-e claramente un gasto, tomo son los fletes.

VII lrl colnelcio que mnltlleja nr u•^,'Cnes (le entre 20

q -40 por ciento, esto no es significativo en el voitim ir
total; poro si maneja márgenes reducidos y no tiene
Zp::sibilfrt td de fijar el precio, no va a poder atuueniar
Su cuuii^ií;il, ¡ti, 10 por ciento porque seguramente no
podr,"a becar el negocio ya que al productor le con-
\ cnd tia vender en forma directa.

Nosotros somos intermediarios y estamos orgullosos
?le ello, y si teticinos que ser dejados do lado en la
Cadena 'aíre productor y comprador, (time sea por maes-
tra propia ili ficie)icia y no por una razón tributaria
que di,i.n^sionu cl ti creado, Este no debe ser el pro-

p( do del le islador, y la finalidad del impuesto a los
cx rdcutes es ^g_ravar un snp.iiivit, no un gasto cin
está ex n!o del IVA merced a ota•as coi isidctel 01 les.

L1tro lezna en cl que se plantean problemas es cn
ci;alitu a la forma de considerar la base iznponible
chanclo se 1 r!ta de un productor no ir.=c.ito. Los pro-
ductores no iuscrüos no p>retcndcn evadir cl it.cpucs;'u;
Por cl conttal.¢o, se ven perjt: ficadc al ser no iuscrüos
pr;rquc cuando verdea ro cobran IVA, y clt;utdo cont-
Ipcan insumos deben pagar un 50 por cielito roas dt:

tasit d,l IVA. Du rn;uiera que, razón :blemente ningún
pr.*_lut mur debería verse tentado a ser 110 inscrito.

El productor opta por ser responsable no inscrito
onauuo avanza que la carga de inscribirse llámese
asesores, contador, infraestructura para llevar docunnen-
lación, etcétera- sobrepasa la ventaja que le puede
otorgar el régimen de inscripción porque tiene una ac-
ti :dad muy reducida.

Realmente opera muy poquito , es un . hectareaje casi
ai;arginal y a lo mejor no tiene sentido porque no ba
hticios bien las cuentas.

Qué pasa si tengo que comercializar la mercadería
de un productor no inscripto. Compro al productor y
vendo; (atando vendo mereadcría tengo un débito fis-
cal. Cuando le compro a un productor no inscrito m.>
le pago IVA, no tengo crédito fiscal, entonces, todo lo
que recojo de IVA se lo doy a la DGI. Esto no ofre-
re ningún problema desde el punto de vista del IVA
Vero sí desde el plinto de vista del IEPE , porque sí
cerio y cobro 100 y no tengo crédito fiscal por esa
eecración, tengo que paga- el 18 por ciento de uni
Sena ea toncel>to de IEPE. Citando cobro el 5 por
ciar to de martgen, cuando puedo o congo puedo, por-
.pae eu insultas zonas debido a la eotnpeteucia lle_ an.
s cobrar cl 3 o 1 por cieutu de ce:uisirt, autoniática-
euciltr lile Sacan riel meic,uio, lo tentivia (lue cobrar a

utn productor no inscrito el 23 por ciento del valor to•
tal para resarcirme del 18 por ciento que tengo quo
pagar de impeesto más la comisión neta. En ese caso,
alguien podrá decir que el criterio do la norma es obli-
gar a litio a que opere con el inscrito ti obligar al
productor a que se inscriba; eso es factible en deter.
minadas zonas donde liav una conciencia tributaria di-
ferente o existe realmente una conveniencia. Pero hay;
que pensar en la situación de los productores que esttia
alejados y que son pcqueíios productores que vo Cenen
un manejo tal de la cosa cueto para obligarlos a ais.
cribirse.

¿Cuál puede ser el. resultado de esa situación p^zrt;
los productores no inscritos? Si yo le (ligo al productor
no inscrito : "Miró, para comercializar tu mercadería
tengo que cobrarte el 23 por ciento, 18 en concepto
de impuesto y i por mi concisión. Si ésa fuera la silua-
-ción, ,cuál sería la respuesta natural e inmediata del
productor? Inscribirse, no porque a lo mejor no tengo
escala, es pequeilo y los cálculos no clan. Entonces, na-
turalmente dirá: "Voy a tratar de encontrar algún canal
de comercialización donde tcónicamenlc no haya quo
definir nada"; el consinno, tina industria marginada u
lo que fuera para evadir el impuesto.

La no consideración de lo que en un nionle;;to exis^
tió como crédito presunto a los productos no inscritos,
podría propender a tina situación de esta naturaleza
desde el punto de vista del IEP E. D•°berían teucrso
en cuenta e as dos sititae'oaes in cl siv a les ci:sctes

de mejorar la ya existente y haca' que cl im puesto

recaiga efectiv:iraent1 sobre los excedentes y no sso•
bre un gasto que ;o llago.

Como la base imponible por razones ele simplicidad
y hasta de control cruzado es: ingresos gravados con
el IVA indios egresos gravados -con el IVA, yo tengo
que preocuparme por tener la mayor cantidad de in.
gresos gravados con el IVA para pagar menos IEPE:
Pero hay nuit situación donde pu msio decir: "Yo te
compro, dscrimíno el IVA y opero cut inscritos". Síri
embargo, hay otras, ya sea porque el costo e;tú caert-
lo como es el caso de los fletes o porque los ptodllc.
tores son chicos y no están inscritos, no porque no lesa
convenga sino porque realmente no pucdcu por algu-
na situación de escala, en las que eso podría llegas
a determinar una situación bastante perjudíeial en su
contra.

Sr. Presidente ^Lanibcrto). -Con respecto al IV-`É
y los lletes debo decirle que guitas no nos faltan p:ir.t
gravarlos.

Sr. Dente. - Corlo en el proyecto no lo vi grava-
do... No quiero ser el malo de la película y decir:

`'Graven todo", pero indirectamente el mensaje es ése;
1Pisas,) La única forma que tengo de resarcirme es
que los fletes estén gravados o que me permitan con-
siderar les gastos del flete -Si bien na tengo crédito
fiscal-- como 1111 gasto . Ese es el punto y tengo que
nrauifestarlo porque en la intermediación es algo que
me preocupa ya que de al una manera lo lenco que
;eeuperar. Está claro, lo 11 ¡¡sitio ocurre c on íos pro•
d ctores no inscritos.

Olio tenia que nos preocupa es el tratamierito Je¡

las existencias, que ya ha sido manifestado caz reite.
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A determinada fecha uro opera

lrerroancaitemer,[e y no puede cortar un stock, sobre

todo en épocas dorado viene la cosecha. El 31 de mar-

zo ya teuenros lo que ha quedado de cosecha fina más

parte ole la cosecha gruesa; lo único que quedaría es la

soja, es la existencia; en la medida que no me pernri.

tan computar mi crédito presunto o algo por el estilo

tributarían un 18 por ciento sobre cl stock, lo cual po-

dr•ia traer derivaciones e implicancias que creemos no

ha s .'o el espíritu de la norma; es decir, que se co-
bre lm impuesto del 18 por ciento a las existencias.

Me parece que. debería reconsiderarse el irma e in-
cluir en el proyecto una cláusula c.lue pi_rmita aplicar
ese crédito fiscal a los meses posteriores.

Me preocupa tanrbi: n la relación del IEPI: con el

$n_rpueslo inmobiliario. Evidentmente, p,ua que no
essla dvplicaciólt ünpusüila es fialdanie;tal que se
eb eiíte la deducción de otros impuestos que gravan

al capital, corno es en este c.-o el impuesto inmoi.-

lliario. Sin embargo esto quedaría supeditado a la

adbesiím de las distintíts jarisdicciünCS al sistema, lo
crol no digo que sea totaluu•ite iueonveni.ente pero

,sí .muy ri.sguso, pues u-;.it expuesto el resultado final
del ccmhi1unvente a ja es-entual decisión de cada ju-
risdicción. Más ami, ha1jr3a que prever por ley- o por
vía re l.rmentaria y pana el caso de que haya ailÍre-
s:¿ii, la forma un quo se liara de cousiderar los cxce-
dcrites que pueda b:dier por impuesto i.runobiliario en
inr deterirllmado pC•rindo. ¿Se van a compensar en el
futuro.' En la actitidad agropecuaria, que es claramen-
te elacion-A. es preciso prever perfcetanx^rle el ré-
>,nien de ingreso del impuesto y cómo se puede ir
cun;p us_nxlat a través del tiempo; de lo contrario pite-

algunas

Cuando luto dccTUCnuza el I1TE se da cuenta de
qra el elentento fundamental son lit, amortizaciones.
¿Qué, está gravando este impuesto? 13í±sicarmcnte amor.
üzuciomos, intereses, rentas y utilidades. Por el lado
de utilidades se compensa, pero el efecto fundamental
se produce cu lo que hace a amortizaciones porque
se crea una discriminación en contra del que invirtió
autos (1,4 31. de abril, y se endeudé para hacerlo, rer.
pesto del que comience a hacer fuertes inversiones en
'el futuro. Antes, las amortizaciones se oled ucían del ini•
puesto a las ganaucifls. Pero ahora uno de los rubros
que más grava cl IEPE es el de amortizaciones. Si
yo cn el futuro pienso tener inversiones en positivo
-invertir nrás del desgaste de capital que estoy regis.
trando- el IEPE no me afecta porque voy a tener cré-
dito fiscal en dos puntos; habría que hacer la cuenta
de cuánto voy a tener de carga impositiva por amorti-
zaciones. Puro si invertí fuertemente antes, y ltolenlás
ano endeudé para invertir, voy a tener que pagar IEPE
sobre amortizaciones antes, y en el futuro a Jo mejor
ese proceso de inversión no va a tener rnás IEPE sobre
intereses de la deuda que he contraído para hacer una
ira ersión. En ese caso hay una clara discriminación
entre los que invirtieron antes y los que van a inver-
tir fuertemente en el futuro. Habría que estudiar la
forma de conciliar las necesidades de la recaudación
con las de la cc•o:0omía.

Finalmente voy a referirme al artículo 55. No; prco-
cu ,a la presunción que dicho artículo establece; acer-

ca dr la distriblición de ganancias. Esa presvnciGrb

-100 par ciento de d'stribue ón el primer aiio, y 75
y 50 por ciento el segundo y tercero, respectivamen-

te- puede estar completamente alejada ole la realim

dad, con lo cual la aplicación del irupuesto a las ganan.

ciar estaría apartándose de su verdadero objetivo --que

es gravar las utilidades consumidas-, para pasar a

gravar el capital. Con e11o se duplicuia o triplicaría

la caiga impositiva. Por eso nos preocupa esa presuu-

cien contenida en el proyecto.
Ahora qui iera ceder la palabra al doctor Vira,

Sr, 1'crn. - Represento al Centro ole Fado; tadorea

de Cereales, y he venido acompañado por el d^rtar

llictirdo Calzotto, que es mieurl.,ro de la comisión di

asuntos impositivos.

Nuestro centro nuelia a las empresas expe'rtadoras de

gr;cuos y derivados, qne rcpreserrtait casi el hall por cien.

lo de las egtortaciones de dichas mercaderías por fir4

ratas privadas no cooperativas.

La primer.). ollscxvaciórt que nuemce lec reforma nroy
yectada es que agobia contra lit couupelitivid;ud de pues4

tro sector, perjudicánd,'o soriano irla y afectando, poi

eedde. Ja balanza comercial que depende en una fuste

proporcilnt de las exportaeioni.s de granos. Ello deriva

del ]tecleo de que ca la estructura l.ctsica del IEPE se
considera a las espo'taCrilltes cornil ingresos gr'ayeclost,

lo cual tra,lsgredc el sano principia de no exportar im-

pueslo , Dcha circuustanc?a se ve agravada en razóri

cío qe' los plises competidores de la Arucutina poseen
sistemas de fuerte estimulo a las exportaciones, ya que

no úso no las oravnn sino que las subsicliau c;puc•itae

monte,

1ic•nrc, cscuch::do como sustento de la supuesta t?eu^
tr;didail del ll:l?E el an±,nmcnto de que cl niismo coas.

tittlye vit pago a cuenta del impuesto a las ganancial

distribuidas, dispuestas o consumidas , Sin en.bar,^o,
dado el diseño del mismo -tal como establece el

p oyect`ti-- podemos afirmar, sin temor a equivocarnosr
cine para r'ucstro sector si tonsames en cuenta la escasa
incidencia de los rubros que se pueden descontar de la
basa imponible sumado al límite del 18 por ciento
courpvial. le sobre las g;i rancias distribuidas, la reforma
crislituye un verdadero impuesto directo a la activida{L

Esto cnntr:e;icne el espíritu y la-letra del decreto

2.284/91 , conocido como de desregulación , que sabia-

Inerte reza entre sus considerandos que: ...los grao
ránuncs ...sobre las exportaciones, constituyen in1
de las formas unís perversas de financiamiento del E.
tado, ya que clcsalientim las exportaciones, iiii roduaelí
clistorsioncs muy graves en el sistema de preci os relato

tiros y de asigmación ole recursos. constituyendo un ver.

dadero factor de atraso y empobrecimiento".

Al margon ole estas observaciones generales sobre el
régimen proyectado, merece un párrafo especial la si4
tuación planteada respecto (le los stocks existentes en
las empresas al momento de la entrada en vigencia de
la reforma.

La imposibilidad de descontar las compras de dichal
existencias constituye una inecruidad de tal enverga 'u
ra que de no corregirlo provocara quebrantos que aif, c-
tarím gravemente y de forma irrecuperable al
momio de las empresas prot°ocando. además. serias a.l-
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pasih e parali^a-teraciones en los merc.^c,os, h^,sta su

ción, fin que estamos se;tn'os puede calificarse tic no
querido al concebir la reiorma.

En honor a la brevedad y dado que otras observacio-
ñes que afectan a las acticidaucs cconónlictls en ,.uue-

ral han sido suficientemente desarrolladas por otros ex-
positores, a quienes nos sumamos, cedo la palabra al
especialista que me acon]paf,a, quien sustentará téc-
nicantente las afirmaciones hasta ayní expne las.

Sr. EscolSote. - Sov miembro de la C^ao s'.ón de
Asuntos Impositivos de la Cámara. Me voy a r: frrir
a los hb--nrs de cambio y a los activos Iij'lis, r', .'., 'dos
a la fecha (le entrada co vigencia del ga'ctvut_.en.

El proyecto plantea una situación ele incq^r'dad
contra las empresas (lile teugan efect,rrlas inversiones
a la fecha de entrada en vbt<nc`a del l; PE, las que
no serán deducibles de la base inu)on^ble mientras

que sí podrán beneficiarse con tal deducción aquéllas
que efectúen inversiones a partir de dicha fecha.

En la actividad exportadora esta inequidad se acen-
túa por el carácter estacio!al (le los productos, va que
Ja fecha de entrada en vigencia de ese pu avamen co'n-
cüle con la época de mayor stock del sector, ele tal
manera que el ruisnno ca a recaer directamente sobre
la exportación sin considerar el costo de la mercadería

colit- t'cialízada.

Entendemos que para que el gravamen sea equita-
tivo dejería anliemp;ar la deducción del stock inicial

en forma proporcional a los embarques o a la eventual
tienta alterna.

Con respecto a las inversiones del activo fijo, de-
bería permitirse la deducción de las :unurtizacionas
de aquellos bienes con valor residual al inicio de la
Vigencia del gravamen,

De acuerdo con el proyecto se encuentran alca za-
dos con el IEPE todos los ingresos devengados gra-
vados y no gravados con el IVA, incluidos los im resos
financieros, permitiendo solamente la deducción (le
las erogaciones atculzadas por dicho impuesto dejan-
do ele lacio todas las escritas o no gravadas, tales corno
intereses de prefinanciación, gravámenes a la exportación,

fletes internos, arren,l:u nimios almacenajes, gastos por-
tuarios, compras, lo aciones y prestaciones de servicios

ecn!ra:odas con responsa ]:les no inscritos en el IVA.

Cabe destacar que todos estos rubros invaden con-

aüicra '„'snlente en el rr,soltado de la aui:vid:.d. Frute

a esto se admite la deducciou (le comer plus cona) suel-
dos y jornales , conitibuciones típicas a la sc^;ur:dad

xocia1 que en nnestrO sector, por srl nai:ar: il-za par-
ticu lar son mlleho lechos sigui icatinus que los enl.ill-

clados anteriormente,

Por lo expuesto , en el caso (le muestra actividad,
donde los márgenes ele utilidad final susceptibles de
tributar el impuesto a las ganancias dist' il]nidas, (lis-
pnestas o collstunidas son nutn'iamente inferiores al
excedente primario de las empresas, dicho tributo se
transforma ti) nn gan-anlen a la exportación, no exis-
tiendo pusbilidades en el libro ele cumpntarlo c0ttira
Sllug+ín otro tributo. Lsio se ve agravado por la linni-
taciñus del cómputo como paco a cuenta de uu gra-
vt.t;: n en ti otro, que es del 18 por ciento.

FespeuLo al im1101 to a las gananc',as distribuidas,

tlisDUestas v consumidas uodctnos observar' en primer
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término la norma del artículo 55 que establece la
participación de las ganancias.

Este principio (le imposición sobre ganancias pre-
sentas es injusto y arbitrario, pues puede generar obli-
gaciones no justificables con la real capacidad con-
tributiva que el proyecto pretende alcanrtr con el im-
puesto a las ganancias dise'¡lrnidas dispuestas o cun-
sun]idas. El hecho de no permitir prueba en contrario
lesiona elementales principios constitucionales.

Para el pago de intereses a beneficiarios del ex-
terior se presume como ganancia , sin admitir prueba
en contrario, el ciento por ciento (le los misrous. En
nuestro sector, el pagador de los intereses turna a su
cargo el impuesto y , ele esta manera, la sobretasa, que
en la actualidad asciende al 16,82 por ciento , se ele-
varía al 42,86 por ciento, haciendo tan onerosa esta
fuente de financiamiento que impediría su utilización,
razón por la cual se propone anantener el porcentaje
de ganancia presunta, es decir, el 40 por ciento.

La extensión del plazo de 3 a 10 años del in]p)estó
a los activos no se compadece con el criterio ele enser-
gencia sobre el cual fue concebido, siendo regresivo
y atentatorio contra la inversión productiva. A ello
se suela la imposibilidad (le deducir las previsiones
y anticipos de exportaciones, iniprescindiirlcs para el

desarrollo de nuestra actividad y el incremento de la
base imponible que genere la acumulación de los cré-
ditos del IEPE basta el décimo año de vigencia del
illtpuesto.

Sr. CaL,oto. - Como conclusión de todo lo expuesto,
el sector ele exportadores (le cereales -teniendo en
cuenta las objeciones formuladas, a las que conside•
ramas de Suficiente gravedad- se ve obligado a tomar
una posición acerca ele este tema en el sentido de re-
chazar la reforma gire se halla bajo análisis. S)] per-
juicio de ello, en el snpue^ln (le que esta Ilonorabie
Cámara considere imprescindible continuar desarro.
]laudo el proceso de elaboración del pro ocio, el sector
ele exportadores de cereales solicíta explícitamente su
exclusión (le la base imponible del gravamen.

-Ocupa la Presidencia el señor diputada
lIutilherto Antonio liurt-ro.

Finalmente, en nombre del sector al que repres^.^utó
deseo agradecer la oportunidad que nos ha dado este

cuerpo en el sentido de haber sido invitados a concurrir
al seno de esta conlisicín para considerar esta iniciativa.

Sr. Presidente (Romero 11. A.). - A continuación, v en
representación del Centro (le Consignata rios de Ganado,

hará uso (le la palabra el señor Enrique Bullricl].
Sr. Bullrich . - Señor presidente, señores diputados:'

mi nombre es Enrique Bulhich y soy el presidente del
Centro de Consignatarios de Ganado. En esta oporot-
nidad me encuentro aconipaiiado por el contador Ro-
ch'ígnez, quien responderá a cualquier pregunta que
deseen_.formular.

Prácticamente- no tengo nacía para agregar a todo ló
que ya se ha expresado en esta reunión. lnciusive. el

sector de acopiadores de cereales csí une quitó la liber.
tad en forma. total. No obstante, quiero aprovechar esta
oportunidad para sertaiar las razones por las (tilo sucede
lo que loen explicado los representaiates del sector tic

acopiadores.
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El artículo 18 de la ley ele impuesto al valor agre-
gcdo define una fi"11,.a especial para los corredores y
consigrlitt.trios en virtud de la cual Sr; nos hace ataree e`r

congo comprando y vendiendo algo que en realidad es

ilé nuestros cliel cs, De esta forma, el IVA jaca sobre

el monto total q le vendernos y sobre el monto total que

comprarnos, mic•ltras que nuestro ingreso se compone
anida niás que ele tala comisión. En el caso del I\'A,
eso no tiene mayor relevancia, y funciona razonable-

mente bien. Pero en este caso, es decir, el de los no

inscritos, se desvirt-:ía totalmente, ya que para el no
inscrito la venta es el hecho imponible, en lacto que

la salida correspondiente desaparece. Por ende, ra yo
venda por un valor (l_ 100 pesos, por ejemplo, no tengo

contrapartida por ellos, y tendré que pagar el 18 por

ciento sobre ese. valor.

Si vendí 1 ) pesos no temo la contrapartida de esa

cantidad y p.:go el 18 por cieuio sobre esos 100 pesos
pero no sobre las 6 de comisión que tuve. Por lo tanto,
pago 18 pesos couira 6 die entrada, ¿Qué es lo que su-

cede ciar alr._nte? Si esto queda así 110 tenemos más que:
prollil,ir a nuestros operadores que operen con un no
inscrito porque nos lleva a la clrirbra. Esiclentemenid
{'se es un efe cto no buscado por la norma, va que no
puede pretender que afectemos justamente a los chicos
y medianos que son los no inscritos, que se quedaríor

sin un can_:'_• dee comercialización que les puede ser úül.
No otI'O ganaremos menos trabajaremos menos por•r!ltc

Isruhibr^rnoa trabajar cort inscritos, pero no nos vamos
a. fundir. Sí, co cambio, dejarnos sin canal a los no

inscritos que a n"ii juico es una barbaridad.

Lo mismo StOCCde con los fletes congo explicó el re-
1n..t de los acopiatlores. Y laminen se da con la
p; biuerdad; en el casa nuestro la publicidad nos afecta

bastante poi'que las tasas de rt,.nlate y los avisos los
i ;tinos ill_e grai diste nosotros; Son 11n cub'--'O illtport:illie.

de nuestro g, i to, y como la pul,:icid.td sso p:tg,t i1n-

pttestos, tampoco pedemos descargarro.

Otra cosa que se agrega y nos dt sr`i ara el tenla son

las rciCnciencs que tenemos ttue hacer por cuenta del

Estado. Somos a grntes tic retención por varios impues-
tos. tasas ' tarifas, etcétera, y eso se tiene como gasto
pero no tiene eeuctapartida y no poderlos d seargarlo.

Voy a tratar de dar la solución que puede ser ele
ayuda a todo este tenia. Creemos que el espíritu de la

norma es gravar las eniraul:s: nuestras entrad-,!s son las
co risiones. Si en lunar de ser lo que determ na el IVA,

lo que, determina el IEPE, en el caso nuestro por estar
en el artículo 18 de la lee' de IVA que previó esta
s itt:lcitín, se dijera que somos gravados por nuestra ver.

datiets o irroga que es la comisión, se acabarían los pro-
Si tcaeinos que pagar cl 18 por ciento sobré

rii: stra comisión descargad o lo que corresponda, que
x-s la realidad, y entiendo que t[roillióui es el espíritu de
la norma, no habría iiinrúu incc•uvenicnte; nos gustará
O 110, sera 117^1Cl' O por. pero estamos vil claro. Pero

en esa forma creemos que está totalmente desfi^*urad o
el objetivo que se busca co, nosotros,

La rí!:ica vez que tuve cl honor de estar con ustedes
el' ouortnrtidad de t ,tarso el impucao a los acti-

rus: tcní,•nlns una situación muy parecida gue fue cn-
teli:ü Lt 1- corrc>:'da de manera une la 1, 1 duf*nitiva

qn 'ó red:c'::da de una forma prrfictenlente accpt;?11e,
Dios quiera que en este caso cargases la misma suertes
pv:n no tener que afectar toda la cadena ele negocios
ya que no es solamente por no trabajar con íos no alas-
oraras Sitio porque se deformar toda la cadena de lu9
negocios tonto bier explicó el representante de los aco-
piadores . ¿Qué c{ceda? E:lus no van a peder operar ni
en Limeis ni en f ri a, que son los dos lugares deudo'
ot;eran. porque ti, uen pico y no arman una j.i!tia, y
tendrán que ir al negro , a donde justamente 11o que
renos quo vayan y pretendemos evitarlo. Por lo dicho
erg ramos que se haga lo posible por tratar de encontrar

1:1:1 solución a este problema.

bt. Presidente (Roluero 1I. A.), - No ]sabiendo prP-

gunt.,s que formular , agradecemos la intervención de¡
Centro de Consiguttarics de C:t1lado.

Tienen la palabra los señores representantes de la
Cámara de Comercio Americana.

Sr. Rocira . - Sefior presidente : antes de entrar en el
análisis del proyecto quisiera decir unas pocas palabras
sobre lo que representa la Cámara de Comercio de los
Estados Un dios de América en la Argentina, institución

fundada en 1915 y que en la actualidad cuenta con una;
considerable cantidad de asociados , todos ellos vincula-
dos a negocios con los Estados inicios. Participa en el
35 por ciento die la inversión extranjera en el país y eri
el 5 por ciento de las expon ;.cienes no tr adicio ales.

Ahora bien: nosotros no scn,tns todos p troleros, o co.
mc.rei?n es, o agricul ores . itiri stros nsoc^adtts perte;x:=
c n a distint s ramos . Lo que poseen c.u come , y g,re
resulta sumamente itrlportante para esta presetitaciónf
es el beche de ser en general , per una cuestiórn J e culs
tuca, cx , coutribuy rete°s. Quicrera . cuirplir con 1:Z
ley ir puel'.iva , y pera alto resi:iYx vital que estas cm,
presas, sul;t•c les y empresas viieul:ad :ls puedan apro-
t2C'?^.ar i .S ]111Plestes que Urdan ell ]a FC.t>ií?-.',i{;t ptr.L
lar comp . s:..._ ul con los qe:r deben n's gor en los Es '..trl s

Uii'des , En e o sentirlo, no otros r:o venimos a disen-
tir la onortunida.d u otros asura es tc' t'icoS respecto del
inrpllCS t0 sino a solicitar (lOS cuestione s prácticas: pl t.

maro , que se trate de idear un tributo qua sea egtli.
p ralle al irraorne ta:r, que es el impuesto a las ganan.
olas o réditos t :_ to en Estados Unidos y-, seguidor,
que se b is_.tle , t fór lut:-ts que s • n afectar ]s recand:lc.iórk
in::'positiva en la Argctl' _ta permita n a oxeas ceutribuven.
tes hacer csa eur: gens c n a la que acribo de aludir:
Esto es lo que se ha hec•lso en tslé.nieo con el ur ))licato
a la renta y a los activos , y no están recaudaule?o ple-

nos que 0r1:!s. S' al ::} r.i:nlns el higa vernos que coi] el
artificio de redactar la norma de una manera ae d p:a}"ile

otros fiscos del exterior --sobre todo, Estad ;s Unidlos-
están recaudando lo msn,o, pero a los ceuiribuyent s se
les aceptan los pagos hechos como pagos a cuenta de
su propio impuesto.

Aquí me neom :uta :n el doctor Torla, eer'ellte de 1}

d-, ¡Si••;n de impuestos de Ilarteneek, López y Asociadas,
y el erector Santos Iusít:t , ^eterte de rnsiruesios en lti
firma Ditp,nlt. Les vev a ceder la palabra. ye que el 31
de enero hemos entregado a la presidencia de la conga:
s`ón una pcgiuíi t carta con los princ mal''s puntos die
rutestss ohserc u.ion es. Asim iismo, clevaliws una copia a
1:: subsed:reiaría , De nudo qu e 110 toyy 11 e:cíerclermc en
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T:i exposición, y sólo voy a ri it„r;.r quo r..t:ese;os a so-

ci.?dos vare a csi:cr a pagar el pero
será m s fácil alentarlos si se broca una t _r el u que
cumpla con los das; 1•rolr,'aüos que se!i ,lr: a,a;,:estos

p: 'ccidos a los q,..e se p:-•; :n ell y ce:+:_ . r_..t;.. s Con
efes.

S,•. Toma. - Sí- ,- )rie;lau'n del Cur:;itC• de Asun5a i is-
c; les de la Cál.;ar.t, y tai?^raco eov a al,uid.u' en duia-
T :, ya que n:achure de los temas lhtU ;ario tra1 ulcs. Fui-
^.:. lahe;eote giacro Cancerar que nc;rstr:)s asncSarlos
c elan preccupadcs con el itnpt?esto al cr<dito de EsL!clos

Ya licitas ciuncntacio eso situación y nos le n

U , 1 hado las autorid ;ci s c== se re,rmó el inm u c's-
ti a las ballancias y a lea icetit-US.

En cu .nio al unucs':o a las gal anc•i.ts distrihulilis,
dt l t c ;ras y ccnsut:,icias iur; tul puill0 pt t,ponie: la
reirncióc do micros•s de ai,iültres se dctpilca porque la
tasa es muy elevarla. En t lgim ts activiciadcs de entesaras
lsuc nabos esto puede llc ,r a ser niuy pct juche:a, fur!-
d:lnlCt7ta riente, en el enso de alquileres de cosas u1:a-
L-: -s e irla, reses. Talui: u caco}en-:.?s tener co , cuenta cl
iranSsninlict:±o de la situtc•ión aciut,.l con el acreccuta-

rll'. oto do la rcuta cuando cl pre^taf:.rio está a cargo
riel il„psestb. De lo cúntr;'..^o serví tala Irise muy ele-

que perjudirnú la iiuauciaciú!1 e invorsiún argen-
tin:IS.

Taruh'dn nos pri ociara el trai,uniento de las gmlanci,s

que hace el ariíc,,lo 33 porque puede haber futuras
ccmtro, crsi;s 'udici:i 1, s con el fisco pero, en mento a es-

ta ? uaciún, eoo icl ramos que debcúa e.i 'ír .' ún pro-
c.: í!n[c:oto que n,iltiul`.ce el impacto de los porceniua-
ir,.

1 , rente a la e r. p ls ,c ión (Ir con; !J,- - l;,1 os
,T:l es irl,p.a..ante que no est^u stip c' :. r- s a que las
p ' , t as o tltui ¡>Uso= se ad ue ail al

Con respecto al I1, i taaii, :u ',,s chic es muy

importune que esos gastos y erro aci:::nrs no estén al-
can ados por el n'A, corno se ha c'icl!o ag;ti bree unos

sn an ntt,)s, luildsmentalnteir'e, en lo que se ri diere a los

irticres s, finatciaciones, fle» y alqudrxes que son
tro:ci'!Idr tus en nuestra acii \'l'.iait.

Cuando en el artículo 43 se hu ila de que se puc..._le
1iii.licar para come nsar ior-iocsto a las ganancias se re-

fiere a que no origina salido a favor. Consi.dcrarlcs con-
vcniate a que se legisle sobre el tralaracn'o de lo que
Sobra en el tratamrc'nio a las gallaticias para comp'•nsar-
li con las ganancias distribuirlas. No podrá hacerlo en
el caso de los impuestos a las ganancias distribuirlas
cuando se trate ele iuveri;lonas de activos fijos que se

hirieron antes dei 30 de marzo.

h:>tamos dispuestos a responder a cualquier inquietud

que pudieran tener los sedares diputados en relación a
ituestra e:;pos ciún.

Sr. Sanies Insda. - La propuesta que lace la Cítma.
sa es mucho nds reducirla de la que hicieron otros ex-
pesitores, pero el doctor Tacchi ya conoce nuestra pos-
tura. Los puntos en cuestión son muy comunes en rela-
ción a los que cuestionan la mayoría de las activida-
des.

Lo que me preocupa ancho es la alí^nola riel IVA.
Por lo t o:u, se discutió el terna de gravar los tr uspor-

tes y fieles de carca como una forma de
ci: rtas iuii:icLut taro., e !.cci:dcs. (:c.tlgu er acti'ridad
! ^dusiri: l par lo _,',,1 tiene f'ctcs.

Este 18 por ciento snl;re la utilidad que unir e,' Se-
tos, sr,t:re y careas f'n:u:cien:s, de acr:erdo a
lo liex1,o por las emprrsr,s, va a ser d1111 il d con; ,u-
tarlo Mn jo puesto a las aoancias. 1)i acut'ulo a nuc-s-
tras pro}cccinnrs e=:t(> se translcr!o:t en un Es
colijo un n ítorno Uh i .!it)l' U perlllc?;`, illo pira ver cós o

vanos a conlpet sar el 17,V11- D>.o no por lo
menos en los casos que yo conozco, la rebaja de las
cargo sociales al 16 por ciento. Puede s:°r tour rr?ue.,tra
poco rcprescntalil a pero a rosutros nos preocupa trtu-
ellU.

Sr. Presiclelttc (Romero, 111. A.). ernios la
particip:ce1án de los reiares<'rdn!±tcs (le la Cántara de Co-
mercio Americana cn ca1a reunié.n.

Irnt''lo a la e'ro`sión a presa' a cnariu rttcrnu jiu llas-
tu el puíwnlo martes a la hora 18.

--Se pasa a ci:irtu iuic:!ncfl'o a la í::;ra
1.3 y 37.

-En l;n lcls 'l r'a a los d; _e itrs del nt's
de fcio_c u de 11)92, a la Lora lü y 15:

Sr. Pro e ate (Bericua1 . - Damos c.•onttcnzo a la r:u-
nión conjunta de las curn`.sicnrs de l:h o?tan'ía, de 1 ne: a-
puesto y llacicuda y de L.iuaczas. 11,1)u acima Tic
esta reunión Eire acordada !a sepia a pst-ida ceire las
mesas d rectivas ele l s tres coa isot ; cs, a fin de ú. it r-
minar en crinjunto el trat;uniento (Inc le l.iit;ncs al
mensaje 2.100 del Pf .d_'r Is ¡ t°euii^n natiu;u!l, a
del cual se solicita la r:;iificaciciu riel d<<r.i: 1 it 3,
que decl ara sujeto a pri. ,alización al Llstilulu A.uivl.al
de Reas r c.

Por ese trota o hemos i!a°itado al set )1 s c t e t'i io
de Econon ;ta d e la Nación t' a sin e cl ( 'orador s• a (la:-

nos les damos la bieisettida. Por .lo tonto, creo q!n; se-
ría conveniente que. el doetnr C:n'los Sctoc'Lt'r clr'a t;S^
una breve introducción , para t_til+ los a ' liarais flaln-

tados realicen las preguntas quu t•stinmi pcrticceIr

Sr. BagTirti. -Pido la palabra.

Sr. Prcitrlente ( Terieua ). - lene la palabra c1 sc,ior
diputado laglini.

Sr. Tagiini. -Sudor presi(1ente: antes (le 1n iitVr,•en-
eión del señor viren;rostro ele Econorn a deseo h_ er
una introducción al terna que sanos a cor,sith rar. Pan
este sentido , quiero aclarar que celebro la dccisi;;u que
lean adoptado los presidentes y las rusas dierais, de
las tres comisiones , dado que el Poder Ejccuüri ?!a
üun:sonido en un proyecto que se er;eoitrcai ;.a el pioaío
análisis por parle de esta lloeotable Cí;la:u'a . 1)';o
esto porque en el mes de enero -luego de la lic: tlizu-
ción del período de sesiones ordinarias, que habían sido
prorrogadas hasta el 31 (le diciembre del .!7¡o pase;do-
se dicta el decreto 171/9 21 , que a nuestro j uicio altera
sustancialmente la situación existci.lc La-ta ese nlonietit .

Antes ele continuar con el relato de les boclhas, voy
a hacer un poco de historia sobre esta cuestión, a in
de situarnos en la realidad de los aenntecbnictctt s. y
luego sí escudare lo qnc temían (par decir les ic?ucio-
nuins d:l Yo'lcr rjcccntisn: cl>n t;c?;t.r : oriol.:;tl uc %s)tr;,a
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t neIn nos que de terminar cuáles van a ser los carril. s

que res permitirau reconducir jurídicamente esta si-

Con respecto al Instituto Nacional de Reaseguros

existe una larga historia desde la asunción del actual

Poder ]xcrrtico nacional, que nosotros tientos marca-

rlo en nnrclas oportunidades como una actitud bifronte
e? bipolar. Por ru lado comienza con una intervención

al I\deR en agosto de 1989 designando un interventor
al atare se le daba un plazo de ]80 días para analiaar y

exponer el estado de situación del Instituto, las po ih:-

lidades de su org:urz tci: nt su funcionamiento y la adop-

ción, el¡ definitiva, de una serie de medidas que tendían
a rece:.decir la situac'ron de dificultades del organismo
para ponerlo en mejores coudíc•iones coma para adu;a-
tar las decisioni s que le correspondan por la ley de

reforma dr1 Fat:ulo en conjunto •_on el Poder Ejecutivo
pirro tuuclio nc:s con este C eigreso. Esto, partiendo de la

irise de cine jnrídicaaner^te el 1NdeR es una de las so-
e:i dales dei ]?Modo que está excluida desde el inicio

ele la ley ele reforma del Estado, de las que se declaraban
sujetas a privatiz:u ión, scgaín consta en el anexo co-

rrespondiente, artículo W. Desde el inicio estuvo expre-

samrte ——luida por el Congreso porque el Poder Eje-
cntiyo l;_.h'a propuesto su inclusión en el listado anexo
y como digo, fue decidida lit exclusión del INdeR del

astado de entidades sobre las cuales el Poder Ejecutivo
traría autorización genérica para su privatización.

Entonces, h:uy una líuca que tiende a mejorar la si-
tnacióu dr hecho d1 INdei y otra línea que se des-
pliega pru'alel:uneote y es la adopción en algunos casos
de resoluciones administrativas, en otros, de definicio-

nes políticas que luc ,go se traducen en resoluciones ad-
nrui<frativas, cu otros, en la adopción de decretos
lasoc:a do e! arg unenio de necesidad y urgencia que se
)a<<,tlnce por sc ^gnuda vez en el tema del INdeR. Me re-

fi rcr u la iii"lización del decreto ele necesidad y urgencia,
a'lriindo la situación existente para concluir en lo que

a nuestro i, Ocio es lo más grave: la virtual sustracción
por parle del Poder Ejecutivo de la materia Legislativa
a corus'deración del Congreso, que es ]o que se produce

ene el decreto 171 del emes de enero que, en definitiva,
viene a decidir sobre uu terna que el Congreso tiene en
tr<!t:rnaic nto.

Dispnés de aquella primera intervención del INdeR
y cuando esta en curso el p• ríodo de 180 días que le
elesi„ naron al interventor Fnrlan para realizar el estu-

dio, se produce el pr°mer hecho clase altera la sitta-
eió i del Instituto antes de conocer lis conclusiones de

diclio estadio. Se produce la resolución 413 del minis-

tro Rapauelli, se libera el 40 por ciento del reaseguro
ente hasta ese entonces estaba monopolizado por el
Instituto, y esto genera sinunltáuea-mente en las cámaras,
part;enlarrmeute la de Diputados, diversos proyectos que

ser Sometidos a tratamiento. Uno (le ellos es un pecli-
dó ele informes que firmara el señor diputado Rodríguez
y el suscrito, que es tratado y despachado el 10 de ma-

go de 1990 y contestado siete mases después, cuando
ya se venía usando el argumento ele la emergencia en

t que se encontr:tia el Instituto. En esa iniciativa se
solicitan al Pcl:-r Ejecutivo mea serie de informes, pero

desde xlü -desde mas o de 1'Jíf- se le advertía <1!,e

para el supuesto de querer intentar la desmonopolizacióu
(lepra producirse de acuerdo al mecanismo de la ley
c]e reforma del Estado -2:3.(19fr- que establece la apro.

bación del Congreso ele la declaración de sujeto a privan
tiz:tciein del Inslituto Nacional de Reaseguros.

Desde allí en adelante se suscitan una serie de

acontecimientos. El año pasado, en agosto, se utilizó
por primera vez el decreto de necesidad y urgeueia
y a través del decreto 1.015 ele mesto de 1991 el Poder

Ejecutivo declara sujeto a privalizac•ión el Instituto Na-
cional de Rcasc ^gurus y envía cincuenta días más tarde
a esta Cámara un pro} ecto en el que se solicita la
ratificación del decreto 1.015 que declaraba sujeto a
priva tizaciún a dicho Instituto. En el proyecto de ley

se intpudsa. la creación ele un fondo para el financia-
miento (le los compromisos del INDER, duplicando

el impuesto interno que afecta a las primas de seguros

durante un plazo de seis aúos.

Este proyecto ingresa a la Cámara el 10 (le octubre.
Sobre este decreto versa el decreto ele enero cine esta-
blece en sus fundamentos que no ha sido considerarlo
por el Congreso. Esto es falso. No debe haber proyecto
apuno en el Congreso que en tan breve lapso haya
merecido la atención que ha recibido este proyecto

en reuniones eo,iji atas "de tres comisiones cojeo las de
Ecouonria, ele Finanzas y de Presupuesto y Ilacienda.

El prnyocio ingresa Cl 10 ele octubre y a lo lauro de

la discnsíón del pro}ccto suceden episodios fuera del
ámbito del. Congreso. El día 17 de octubre, una seua:maa
después de la entrada del proyecto, se produce la
famosa acta (le, concertación entre diversos secta,,=8

ele la plaza ase ,inodora, entre las entidades oficiales
corno la Superintendencia de Seguros (le la Nación y el
INDER. los sindicatos y calla una (le las asociacions e
íntervinientes en la plaza. Se sugieren modificaciones

al proyecto del Poder Ejecutivo, algunas de ellas sus-
tanciales. En cuanto al fondo de financiamiento del
INDER se sugieren toda una serie de cuestiones que,
kugicatnx•nte, no fueron desconocidas por los miembros
de la conrsión ya que durante su consideración se re-

alizaron consultas con los distintos sectores.

El olía 21 de octubre, a los cuatro días de pre.do-
cirse el acta ele concertación y a los once de hilar

entrado el proyecto a la Cámara, en ocasión del Día del

Seguro, se produce una declaración del scúor S-á neh::z
en la cual virtualmente anuncia la liquidación del Ins
titnto Nacional ele Reaseguros. Mientras tanto, el día
18 de octubre se dieta el dccrcto 2.[57/91 dortcle mire
sus considerandos, al prorrogar la intervención del Ins-

tifuto Nacional de Reaseguros, se dice que es posible
que antes del plazo de vencimiento de la prórroga

(le intervención el Poder Ejecutivo disponga la puesta
en marcha de la liquidación.

Durante el itinerario legislativo del proyecto se pro.
dejo la reunión del 31 de octubre. Es dre•ír, a los vein-
tiún (lías ele haber ingresado el proyecto por mesa de
entradas se celebró una reunión conjunta de tres c•onai-

siones para esc•uelsar al interventor del INDER y alSil-
de seguros, entre otros. En dicha reunión

el bloque del radicalismo y el suscrito acompañaron una
serie de pedidos de iaaforuues el¡ unta minina que se entre-

gó proa que tanto cl superiutenderiie corno el interventor
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clt•1 Instituto Nacional de Rcose ,nos tu ieran a bien c•on-
tc;tar tuca serie de 1'e untad clcslinadas a detrrndnar
si.. esta actitud bifronta del Pude='' Ejecutivo en el sentido

de intentar mejorar la siluaciotr e( olicmica del h DRI
era o no incompal l,le con las propuestas que se unían
#oru,ulatdo v si era f tcüble nn todo caso adoptar 8]L`,111lt
otra pusil,'lielad (lile ilrpli,cura evitar el cierre y litTi, c1;!nsn-

del Insoluto Nacional de aic;tr-gi tos. Esa retnlü,n d;•]

3 i de octubre de 1991 tuvo como autacedente -arfen Is

dei proyecto del Poder Ejecttlivo (lile ya estaba eu trata-

nt elite c•lt el Congreso, y qoe sigile estando porque rlo ha

r;do ret1ado- cut proyecto prescniado prr varios d;pu-

tndos i' <ileales, cu el dial s<' ]iropollo la plisaüzación

d•1 INDER coi¡ la sahsisieueia de un porcentaje mino-

r;t7trio cn manos dtd Estadas, qne se a,oei;u'iit al capital

privado. De esta manera sir pt•eteudia posibilitar la con-

tilt+tidad de tul reaseguro u;.tc•iou:d, te¡leudo crt cuenta

la incidencia ( liti, ltll ('lile d<• (• e tipo tt,'ile co el circo7io

tic preservación del allerro itacio;al. Se tratarri:t di, lit]

rectu'guraclor nacional que insiera todos y cada una de las

mecánicas ele lit plaza eon;erc üd c5igidas para lit, opera-

e•inu de un ente' absoltttiunt ute cn compclencia, y (lile,

aptovech.na la siluc¡ci<ín clec heeho cyisit ole. de' !loe en

e;e n:olrct1lo había (le c'e'der CO por ciento

ele las pt'intas et dililct al lnstituto, para ir pits;utao, eu

intn secuencia ele tul 12 pur denlo ele dt scul_„l _ti uitl,

de cs.' 60 por cicnio de ntol¡t=polio a nr:•i sc,,uitcintt de

a'.lsoltthn eun;ix'tcneiu un cinco afros. E, decir qne al cabo

de csc lapso se' ltb'tar'ia colforn;a idsoleta Lt pu,ü;iiid.td

de reasegurar en donde se' clllisierit.

En. sun¡a, al ntargcn de los criterios que cilla 1101'
Je los señ res dip;atodos pueda bül,cr tenido, existía
una iniciaticrt originada el, esta mis,nit Cami:ra para
suj(tar e'1 instituto a pric:!lizaciúu, p.t;o qt:e de haber
sido aprobado por el Com"reso lialt¡ia perlnit'üo al Pc-

ucr Ejecnüvo adoptar cualquier decisinrt dentro del
nr!rc•o de la ley 23,696. 1 había proyectos que tun-
elía n a detulmiua' la calidad, las fcnnas NI elm

iento de esa evcutual privatiztitcicin. Tatnhiér c ^istial5
iniciativas tendient, s ii ha'c'a' conocer la ingtlietnd ile

otros señores diputados con respecto al cierre del lns-
tit!¡to.

Esa reunió i del 31 ele octubre, que finalizi, eco el
pedido de explicaciones a los funciwtarios, fue seguida
por una reuniún realizada el 7 de novtr'mbrc en la
cual participaron las cooperativas, la tsociit<.ior, de ase-

argentinas, ADIitA, el director del INDER y
el sttpcrinteudenlc de segures, Y en una tercera renniúl¡,
realizada cl 14 ele noviembre, a la que c'oncurrie'ron

el gremio del seguro y los representantes ele los pro-
cluctores, se propuso (lile hubiera despacho, Sin clu-
bargo, ulo se produjo despacho en esa oportunidad por-
que manifestamos elite toda'ítt estaban pendientes de
respuesta algunos (le los pedidos (le il,forn:es ferruu-
lados en la primera rcuniúr¡ del 31 (le ecl11111.e,

Patalclanrcnte a las tres reuniones de ccaiiis`ím se
mantuvo una profusa correspondencia, a fin de qne ]es
ftmc•iona'ios ir.lervinicntes mitraran cienos pintes.

Es decir que cl 31 de octubre se solicitaron los in-
Las solicitudes fueron parcialmente, respondidas

el 13 do noviembre, y recibidas en esta ('cmisütn al
día siguiente . Se lo fe,rnnda al interventor Clliittvo utas
Acuerdo al punto 11, El pulido tic informes filo con-

%''41

testado priluero cl 233 dr die'ieml,re a trat'Fs ele tul
escrito de lnnncrosas páginas, Y antpliauo por el señor
interventor el 3 de dicielr;loe, antpliuc'ón (lile se re-
cite aquí (-ti la eoruisinn rl olía 4. E,1 últiteo ele las
cruces cpistoli tes es del 31 de diciembre, cuando el
señor presidente de la conlisinn riel 'u una nota de ocho
p ;,,roas, el¡ lit cual se cita.u all;unos infornr• s contple-
Olentn'ios qne eral' irnpr,sciudilles, entre ellos -para
rto abundar en detalles porque no es del caso entrar en
el fondo &,l asnrd.o- el requerinienio del iuforr.'e pa-
ttimonial cine deberla rc;5111tar de les balances dol Iris-

titutot ele los tifus 19110 y 1991, los cuellos arrojarían
luz sobre lit posibilidad de silini iti-ncia del en•e.

i.lahida cuenta ele (lile rrutallida n_oti<<rga en vir-
tnd ele la cn,d el lnstitnto cala rlntbrado, no ecnulice
con las c•oucl1isioncs del il,i:orlue l"tu'lon<g• --elite es el
primer funcionario que el aclltal Poder E.ecnti'- o itis-
la ti al frente del iNI)ER- ni enn el hrJul de (lile

el scrior secreta' o }3cner. t•n sil m;;ntcrdo, ]iaLia dis-
pncsto una ti inda adic•ion_d de lit0 ruillc:u,•, de dólares

-de les cuales silo Lecsrt'co a eoncrct,use algo tras
de 5.ti00.000 dcUa'es- y ier;ieiido en clterttit la eir-
e'nnstaucia de que esidcntcnaeutc- cato ti^.mb't n se halla
en ftn;ciótt de las reservas (1,1 ht;iittilo v del ne,14) d,
catando hay que altndtr loe ol;ti;aeiones d,4 Estado,
poderlos Ilesa' a lit ceaoclns`c^n ti,^ que no todas 1-1s uNi-
gaciones del ENtado seas c , idhles de un dia pina el
c tro.

Se está LaMalido de lira de (lile
detcuniua una real»>nsabii'dad d^l r,^asc, urtdur ei,¡,^ se
e-ctirnde a lo lamo de nn p,'ríodo de varios aücs, cou-
cret, mente cutre siete N- diez.

Quisi,'ra agregar a todo este ba,^njc de mm inlientes
dos episodie's (lile a ni¡ juicio Núti de itl sobrta significa-
ción. En el transito ele la anterior cennposic•ión de esta
Ilonorabte Cámara, que estuvo a'1ní constituida ]vasta
el día 10 de dieiernbre del alto pasado, hasta su nueva
intc•giac•inn mediante la itioorporiuióu de los señores dipu-
tados cate resultaron electos en las últimas elece'emes
nac'oaídes, existe tul dtetantc'l] de mayoría que se pro-
duco cuatro o cinco días atilus de registrarse la veno-
vac•i6n (le los miciobros de la Cán'¡ara. Dicho dictamen
de mayoría quedó alli por una razirrt impuesta por el
reglamento CO el sentido ele que al cambiar la ce,tnpo-
sición de las c<:misicues tenlo tenia (lile no huya sido
considerado debe volver a sor tratado co ccan'sifin, Ese
dictamen de toayoría obligo a cada uno de les nl.ella.
l,ros ele esta Iroaurable Cámara a realizar una tarea de

análisis. En su momento, nosotras fuimos les responsa-

bles de propiciar un dictamen de minoría o de preparar
lo que sería el eventual informe ele minoría para el
supuesto caso ele que este tema fuera consiclerado em
el recinto. En dicho informe de minoría toritos desta-
cado la paradoja de que por un larlo se está prop'ciaudo
la disolncinn del INDER cuando por el otro nc :sotros

estamos propugnando su privatización, reservándole una

porción minoritaria de capital a fin de preservar e] aho-
rro argentino y usando el monopolio parcial durante
cinco años, Decimos en ese, informe de minoría que 'a
preservación del la existencia del IN7)ER implica, ade-
más, rm auxilio invalorable de la acumulación de ante-
cedentes que ha tenido cl organismo para la saper;/i-

tendencia.
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Luí,o de todo esto se dicta el decreto 2791, por el

que se viola -para ser moderado- desde la Carta de

las N sce'.n,ees Uniel^is hasta la Constitución Nacional,

adoptindo la expresión usada a veces por ciertos miem-

bros de. ,esta comisión y que ha motivado la presentación
do proyectos absolutain ente fundados por parte de al-

g roas seóores diputados ----como Vanossi y Bravo, por
eJelupie?- p.>rque entendemos que esto, en materia de

utilizaaci.eín del reglamento de necesidad y urgancia, cons-

tituye virtualmente la gota que rebalsa el vaso en lo que

hace a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Con-
greso. Aquí se ha usado el decreto de necesidad y ur-

t ix la ca iiracuere y se lo hizo cuando el Parlamento

se. liillalia en funciones y sesionando. Justificando razo-

nes clo necesidad y urgencia se han adoptado impuestos
1o:s días en que el Congreso ha tratado una reforma tri-

butaria en medio de una hiperiuflación, al tiempo que

se dictó un decreto para eliminar un impuesto el día

en que el Congreso estaba tratando la reforma tributa-

ria, como sucedió con el descenso del impuesto a la
transferencia de divisas a una cantidad infinitesimal en

los últimos días del raes de diciembre del año 1989 cuan-

do tratábamos aula propuesta de reforma al respecto. So

usó el decreto de necesidad y urgencia para volver a
fina etapa anterior a la de la ley Patrón Cosías, en cuanto

a la materia laboral para imponer el pago de tareas no
en efectivo sino en especies. Quiere decir que virtual-

mente se usó el decreto de necesidad y urgencia para lo

qua: a uno se le pudiese ocurrir, pero nunca se había

dado esto fenómeno de que se lo utilizara imputando al
Congreso cl hecho de no trabajar -cuando en realidad

no cs así-, Para Poucr alterar un proyecto que ni si-

quiera el Poder Ejecutivo se ha dignado retirar, haciendo
uso del decreto de necesidad y urgencia, por el que se

transforma cu liquidación lo que era roía propuesta de
cousidcrar sujeto a privatización al Instituto Nacional de
Rcnsegiiros.

Por si todo esto fuera poco, se altera la ley de copar-
t-icipación federal, dado que se destina a un fondo espe-
cífico un impuesto interno. Considero que ese tipo de

medid as dcseirtíuur el concepto ele autorización presu-

puestaria que cada ario otorga el Congreso do la Nación

cuando asigna los recursos a determinados fines, cosa

que había Lecho específicamente en el caso que nos
ocupa.

Por otra parte, cuando el decreto seciala: ". alterar
lo menos posible los ingresos provinciales...", esta ad-
nritiendo la flagrante violación -aunque sea un poqui-
to- que implica tomar una decisión que en realidad le
compete exclusivamente al Congreso de la Nación. En
este sentido, hace menos de des horas se indicó en la
reunión que celebró la Comisión de Presupuesto y ha-
cienda que en las Jornadas de Derecho Tributario rea-
lizadas hace poco en Venezuela se volvió a recordar que.
ningíua Poder Ejecutivo puede arrogarse la atribución ele
eliminar esen.eiones a determinados impuestos.

Sin en:bar;-o, aquí se eliminó la escnciiín al impuesto
al valor agregado para los seguros, con lo cual se produjo
una suerte de sustitnciórr del impuesto interno que grava
las pr mas fió seguros-, dado. que -repulo-- se elimina

la etencüirt ;>I IVA que figor.ilai co la le; islstción per-

En esta primera iutervemeión uo quiero enhnr a hacer
un análisis unís fino v tampoco deseo profumiizar cu quó
va a significar este nuevo esquema impositivo que sd
trató de adoptar a travós ele un decretu. S:;uplernr_ite
quiero que quede en claro -al menos por ahora- que
existen varios precedentes sobre la utilizad i, ele dee.e.
tos por parte del Poder 1 j.-eulica Digo esto porque re-
cuerdo una irter.pretación que hizo la Suprema Corte de
Justicia ele la Nación en el famoso Lillo Peralta , sc^.;ñut

la cual si el Congreso permanece en silencio esta ratili-

cando la actitud del poder Ejecuutivo.
Por estos rnotívos , consideramos que fue nuiy OCIO

la decisión adoptada por las tres comisiones de
a esta reunión conjunta , en la (tire tendremos que re•eu-

cauzar esta situación, que en nuestra opinión se lugritrá
incluyendo en el temario de sesiones extraordinarias la
situación del Instituto Nacional do Reaseguro. De este

modo, se estaría habilitando el. ti tttanleuto de nu t' , 111,1

que figura en un proyecto de ley que todavía no ha sido
retirado ele esta 1Ionoralile Cargara. Personalmente cien
que existo una actitud pensada por parte d'3 jeeutis.o

para llegar a la liquidación del 1NDER, ya que en una

resolución que lleva el aónss ro 412 el seiior minisi r 1
de Economía señalaba que cl Instituto estaba quebrado.

Entones, cuando este término se repite iuccsuntemeute
en la plaza; alnado se van tonru>do actitudes de heeluo
que conducen a cine todo el mando piense que la situa-

ción es absolutamente irreversible ; cuando sc abandona

todo esfuerzo para conseguir ineorporacün de capital

privado naeicii d n ,Perno co asociación con el listado

para intentar salvar un rease,urador donde haya presen-

cia ni?cional; mando, en definitiva, se adoptan resolu-

ciones como la del propio decreto 1 7, 1 que retroactiva-

mente al 19 de caen --aun cuando se dicta recién el
23- dispone la desmonapolízacióra total, se está impi-

diendo virtu _iltnente cl análisis incluso de las alternativas

propuestas a consideración del Congreso que permitirían
liacer otra cosa con la privatización.

Concretando , se propone lía inclusión de este tema en

extraordinarias . Arleinás, creo que lo n,íanina) que debe.
rían resolver las comisiones es la suspensión de los efec-

tos del. decreto en lo que ya no está cumplido de aquí

en adelante . Virtualmente , el decreto ha producido un

trecho irreversible; a partir del IQ de enero tia desnao.

nopolizado la plaza . Sin embar go, esa ano es la única fe.

cha que contiene el decreto ; hay otras fechas que tienden
a la cesación de la actividad del Instituto y a la entrada
en vigencia del esquema impositivo del último decreto
que deben ser suspendidas hasta tanto el Congreso re-
suelva en definitiva qué es lo que va a hacer. Esto,
sin forzar cl anticipo de la opinión de los demás bloques
iliterviuientes en esta comisión.

Esta es la míuíma actitud trae deben adoptar las co-
misiones frente a este asunto. Poi otra parte, no he que-
rido incursionar ;ríes cu la ncateria eunstitueional quo
esta perfectamente expresarla en el proyecto riel señor
diputarlo Var_ossi y que va mías allá del problema de las
facultades del Congreso e ingresa en la división de po-
deres que pueden adoptar las comisiones. Esto pueti®

e^iraordinariis, laposibilitar la inc•iusión del terna en
reseusiot era parle de la situación y la adopción de las
n e-tlid,is ct rmespundientesr porque si todo sigue ;goal, es
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inexorable que se va a imponer, por sobre la decisión

piel Congreso, la fuerza de los hechos consumados que
el Poder Ejecutivo ha querido implantarnos con la re-

solución 412, con no haber pisarlo la p=slola co muchas

de las oportunidades impidiendo tal vc.z que el instituto
disponga de fondos o efectúe pagos. 1Txiste la sensación
de que se ha querido enervar e irritar la piel sensibili-

zada delitn;a plaza aseguradora generando una ola de
acacciones en contra del Instituto que no cumple, no paga

e° provoca la virtual desaparición de las compañías --a

psar ele que no existe ningún caso de una compañía que
Laya desaparecido por incunrpliniento- p,rque no se le

dieron los fondos necesarios comprometidos en algunos

casos por decreto para posibilitar esta iuer:u c i:"ut que
se ha generado y que curiusan.ente ha vencido la opi-

nión originaria (le muchas entidades gire aquí en la ron-
da de consultas vinieron a decir en n?:ís ele una oportuni-

dad que era imprescindible garantizar la existencia ele.

un reaseguracior argentino, al margen. de su carácter
estatal o no. y tanbión que resultaba indispensable pre-

sc rs ar esta porción de ahorro nacional de la cual el• sc-

gimro forma parte. Sil¡ embargo, algunas de estas enti-

dades se vieron virtualmente forzadas por los hechos a
terrninar reclamando co la plaza pública luego de estas

medidas, la liquidación drl lnstituCu Nacional de Rcasc-

euros.

Lamentablemente esto es lo que liemos visto en la

áctitud de muchas otras admiuistracioines de interés pá-

blico en los últimos tiempos, en donde se fuerza a que
alguien termine pidiendo no ya que se privatice sino que

se dinamite una entidad dei Estado nacional antes de

que las consecuencias sean peores.

Esta es la exposición inicial a fin ele encamar en qu'-
éstábantos, cómo vinin;os c cómo llcgan'rus a este tema,

s'n perjuicio del tratcuniertto de fondo que estaban ha-
ciendo las comisiones y que en algún momento, ahora o

después, habrá que continuar. No podemos tolerar como
miembros del Congreso que este ep'sodio pase sin pena

mi gloria. Estamos ele acuerdo con las expresiones que
se han sentado .• con las que se ha manifestado eran

parte ele nuestra posición así como tau,hie`n con otras

expresiones de las que apenas nos hemos notificado
porque sólo existen en el Boletín Oficiad, acerca de los

decretos de necesidad } urgencia que el 1'udet Ejecutivo
tic< tara.

Tampoco podencos tolo ir. señor presidente. que el
7,1timo aspecto de esto pros culo -al cual todavía no me
Le referido- quede resuelto por un decreto de necesidad
!y urgencia porque detrás de la liquidación del INDP,11
!ha-,- muchas almas en pena que quieren ciarse un vello-
citao de oro de mil millones de dólares, que se llama
Ytm off, que es la liquidación ele los siniestros todavía
pendientes por parte del Instituto Nacional de Reasegu-
oros y en el manejo de la cual debe existir toda clase ele
intereses. Este tema no escapó a la atención de los se-
iiores diputados durante la discusión en la comisión como
tampoco escapó cuanto tratamos temas en los que a
Veces es mucho más fácil determinar el nivel de deudas
1 créditos contra el Estado, como en el caso del bono
'tle consolidación en el cual la intervención parlamentaria
Neterminó una serie de recaudos y garantías sobre la
Iclministración y trausaeCiones futuras. Algunas de ellas

fracasaron pero fueron propuestas por n m:erosas ban-
cadas para garantizar que el maneto de estos feudos

desünados a transar viejas rencillos dei Estado fuera
de absoluta transparencia.

Porque, s--ñor presidente, ¡con qué facilidad se puede
terminar extinguiendo una entidad oficial utilizando fo n

-dos públicos pira no caer en el proceso de 1:gnidación
de pleitos sobre ]os maleas 11:n3 uonfas.:do sus culpas
muchos ele los que han asistido a las reuutunca de con-
sulta

Frente a todo esto lo menos que podemos hacer es
reconsiderar la souación en la forma eit que se ha
indicado. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Berieoa). - Tiene la palabra el se-
ñor diputado Anadeo.

Sr. .mateo. - Solamente a los efectos de lrriedar
el marco dentro del cual varaos a tra]taj:n. Qii:, ro
dccer al señor diputado Bbi^gliui el haber realizado
el trabajo de memoria legisiati.ya re,corric:odo r ! ecaso
que ha tenido el proyecto que nos ocupa.

El svilor diputado Bagual ha pl,mteado incn nuoJo
de Llauca y negro. donde nos emconh:uris c.rn un
bloque oficialista que respcr.üierrdo a su Ir.ulieicnal

sumisión con el Poder Ejccutis,a, hizo todo lo pusihle
para deimcrar la intcrs encióm de la Cámara y con-
seguir la sanción del provecto rni,ntras que Con esta

demora lo que se cono„•;, tia era la extinción dei 1NDER
por su inacción.

Sr. Boglini. -No se pucdeu interpretar así mis pa-
labras acerca del beque oficialista que tia írah:rj.rdo
tan a destajo, que produjo un dictamen de nrtscric
y que nos forzó a elaborar 1114 eliccannen de ruinoria
sabiendo que faltaban cuatro (lías para que cambiara
la Cámara. La intencióíi del Poder Ejecutivo es tornar
una decisión al margen de la opinión del Congreso.
En esto no inc entrometo en la opinión que cada uno
de los señores diputados pucla tener aceres ele la
solución adecuada. Cada uno de los sectores puedo
Pegar a una conclusión distinta acerca ele lit viabilidad
del Instituto Nacional de Reaseguros. No La bab'cio
ninguna imputación al bloque oficialista. Está denios-
traclo que trabajó a destajo.

Sr. zírnrrdeo. -?ele place la aclaración porque lo
que este bloque oficialista hizo durante 1991, rr-
do instrucciones recibidas implícitanunte por medio
del proyecto de ley que envió el Poder E,ecntiso, fin:
intentar por todos los medios su rápida st4nciórr. Do
esto clan fe las reuniones que el señor diputado ha
citado, y la rápida respuesta a los p^ diúc s de in-
formes. Yo me pregunto si no fue en cierta rn! di<.Ja
la sobreabundancia de los temas en discusión, sonada
a los plazos reglamentarios, lo que impidió obtener
la sanción. Antes del 10 de die eitibrc del dictamen
que se había producido. Me pernnito recordar '.os esfuer-
zos que este bloque hizo entre el 10 de diciembre y
la última sesión para colocar a nivel ele delate en el
recinto el tratamiento de dos proyectas que estal:au
en la Comisión ele Economía: uno (le ellos era el de
ley de fondos comunes ele inversión, basado en ln?a
iniciativa del señor diputado Baglini; y el otro, el
que nos ocupa en este momento. De modo que no
hubo actitud reticente por parte de nuestra bancada.
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ifi ,r el contrario, srehieodo la incertidnmin'e en que

,niniria al sector asegurador argentino la cilla, al 31
de tlit•i+rnl>he, de este provcclo y la consiguiente inse-
gurid ,d que so gcucraría acerca del futuro del INi) R,

1 it1/al;ios todos los esfuerzos políticos posibles ten-
dientes a iterar el trattuuiento de estos proyectos en
el n ci ito. 1:uuentablemenle todo quedó en los mean-

dros de la discusión política y en la memoria de los

pu serles, pero gntsiera que constaran, aunque mis
ato sea en la versión taquigráfica, todos los infentos
ele:c re atizó nuestro bloque en la tíldala semana de di:-
cicntbre. a fin de que se realizara el debate de esos
dos temas en el recinto. _No fue posible, pero ello
dennlestra que no 11a habido de nuestra parte la vo-

eacicul de cn:eiinscrilmaos suntisainente a uta proyecto
-corlo xfirina el scrior diputado- destinado a pre-
iaunciar y clefitlir la ligoidación del INDER.

Se l'resicIci te (liericua). -- Tiene la palabra el se-
íior slhserrctario de Economía de la Nación.

Sr. SdnchCz. -Ale alegra estar aquí para aclarar

indas las cnesliuncs cincuJadas al tratamiento que ha

1, eih'du por parte del Poder Ejecutivo el complejo

ptoUrina del fu i ion:ankuto clel mercado de seguros

CO la Argentina, } el) partiel l ir, la siluaciólt del Iusti-

iolo Nacional de Re,tsc^gurus. La exposición Mecha

por el se Lar diptrladu BrigIllii ha puesto de monifieslo

alg1 n1as cnrslio,les Epie creo concet icule tomar en

areenla para destacar un punto de disidencia. Se ha

dicho gin- eI Poder l jecntivo le hace al Congreso una

$nrpil ueiún por 11 no Ira 111151 chao del proyecto que

}lacra ellAladn oporlun11110111e. Ni, es así; llo existe

1111;,uti;l inipntaci+Sn ni 1utv en el texto del decreto
Etrluaciún alguna +tiie permita Reggae a toa cooelusión.

)'u los considerandos simplemente se deserihe en forma
xeslurrefa la situación de Hecho existente, y no hay
~recias que sigoifiltuen formular una impttlacióu

al Po:fer í gislati^u por la falta de tratamiento del
tema. t1o por el coutrar.io.

Esta cn<slió1i, reuno todas las de relevancia para la
xohiciru del 7_uoblenia global d.e la eeonomta argentina,
bite analizada por el Poder l?jccativo y enviada para
bit 1 1111 (111 nlo por el Congreso.

Una nolcstra de ello es la enorme cantidad de trabajo

que esto implicó para el Congreso. Se trataba de la
eonsde racííul de una larga lista de cuestiones complejas
de O l elia traseenl'Irncia y que necesarianiente obliga-

en-al.ar una 1urea a destajo por pinte del. Parla-
nilTito. 1'510 es una realolael, se trata de alga 01) etiva-

Ae;.t'tite r ro,toe do, y tu mudii alglmo desconoeemos (lile

Laya sido así.

Lo e`crlo cs que corto consecuencia de esta gran can-

iid.ut de cuesl uuls y de tus fccb;as ya e°slabk'cida5 para
el lnncíon:nuielttrl del Congo-so terminó el período de
^esíatcs olclin:uias y el tonta afín no La tenido una rc-
seluci+in parluntentuia. Esto enfrentó al Poder Ejecutivo

a teta situ;tciúii de heelio: lit iii'cesidad de seguir av:ot-
yanilo ca la considerae eón del problerita que plantea no
dar una reslnu'sia al fiuuionaulieitlo del 1\1)E1l coleo
Parte de la sohtcil'ln global a todo el finieionalniello del
ir.ereado de seguros. \. partir de allí sergro plazos liase

Vil 5(111 puestas snhjetivvuentc por uadie, sino que esi:ín
oh'.e1ic ;nu ate (tilos per la forma 1°11 que el mercarlo

1'cuía ciesatloll;ut io au acti\id1td. Estus plazos VIO cuill-

cidían con los que nece.sariameute bahía que seguir el)
cl tratamiento parlamcntrino, lo que en modo alguno
de he ser entendido cano una impnttción al Congreso
.\acional. En tal sentido, quisiera transmitir la mús ab-
soleta seguridad en estarle al liceho ele que el \1loisíe.

río de Economía prin.tero y cl set"tor presidente (le la

Nación después llegaron a tomar la decisión de dictar
este decreto CO, mamcnto .5 Cu. gue el Congreso na 513

brillaba funcionando.

Lo etpuesto prcccdentenle,il e me lleva a plantear otra

de las eneslioucs mci,eioii drts por el señor diputado

Bagliui : el Lecho consillila lo. llay 1111 ]techo consumado,

pero )-lo conmutado por cl decreto . El hecho eonsinuado

es la situación en que se coch e,u a el mercado etc se-
guros, situación que no ha sido fabricarla por este go•
bienio y que no surge como conseencucia de decisioucs

deliberadas que han sido adoptadas a fin de destruir

el mercado de seguros , que es el ntás importante de Amé-

rica latina. Por el contrario, lo que se busca es que ese
merrido de seguros pnoda reorganizarse y crecer junta-
ntente coa el re•<to de la econouüa nacional. No podemos
concebir uua actividad ecoilómíca en exprnliióu sin 1111
sirte no asegurador elle¡cnte que trabaje brindando la

coberttura Necesaria para todas las aot^vidade; econú^tü.

ras que implican riesgo. Entonces, desde el primer n;o-
meltto se eenienió a trabajar va todas las cuestiones re-
latíxas al f,meiurrartr + itlu y a la organización (le dicho

me)*carlo. Ese es m1 tema que, se insll ilOienht a trav'.s
de la Superiutru1h'lleia ale Seguros de la \ac,'dn, sa

actividad c las novenas que rct.;ulrol la adule d i de las

coiepiníías de seguros . 1)e alli entonces la ortcnturiú:l

ele la política elnanteute r,tp_resada en la dicha,, resola-
elda de la Snperinleudeucia y en la rceousider:tcióu de

su estrnct1u'a a fin de 11ne sn fuucoi+coni+nto tenga la
Capacidad ti colea y la t I.CY.ei,e a m es a1'la para cotnrolar

la plaza . Esto se Nevó adelante y se estableció de qué
tuauera las cuntpaü¡os do seguros quedait sujetas a uua
actividad que garanliza la competencia y la 11iCVlad en
materia asegurable, ele forma tal de permitir la exp.n -

sión ntultiplicuuio 1:1 ofeeta. Se, trata de luía utnliipiici-

ciad ele oferta un materia del negocio de srpuros, con
la garantía de una Superiutendcncia fuerte que pasa a

ser la base el11ha1 del uucvo re:lsegnrador del mercado
de r:egoros. Esto significa uua ttsrautía para la cobertu-
ra de los riesgos lonrtdcs por los aseguradores . Por otra

p.tnle, en lo conecnlietlle a la 'oheatciu de>, las colnpaíl is
de si-euros , se elimina la posihilklad de que se l a?liscu

nt;tu.iobt,ts de dúttipitig y todo lo que itere' a la eL

siun del mm-cado ele seguros.

Esa es una pende del problema ; pero jnnl,+. mente con

la reor anizac'ún del fuuciorrutl"cato clel mcrcido so-
otra etapa c.1o la situación del IN-

1)E11, cu L l ore -' se planleú ama encsIlo pnutual, eer,lo

e.s la sillacilí^t financirl;t del It•stilitto . En ente :-enfielo,

cabe setirtl:o- que el 1Y1)Eli llegó a un estado de cri>is
financiera -11a+ s precisanteulu a 1111 estado ele gta;ebnt
q 1e 11a sido drmost arlo tole cifras.

Dolo ,aclar a r rlue mis palabras no son el resultado de
una ecahlaciún snbictiva ; silfo todo lo contrario. Digo

es'o porgle el )_A l^l'at sc. encontraba -desde Lace al-

gún ticnlpcr- en un e 'si:edu de absoluta incapacidad perra
b leer frente a l.,s compromisos que lLnhía asilad ( o. Eaa

i1t ,lp;tCídad dei' I Y DElt su trunsnlil;ú cut la iltcapaád,td
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las compt,fií s de seguros para hacer frente a la

ta;eltcía d< sirio:t o . Eu dc`:. Leva, eso repr;•.:,; en

cí ase ur.^c?;', que cree:.t tc :er nao coi-:et#er<i, prr;r clase

crea:: a e: un sin c;.>a se d: l a. atenta <ti!,', -o
era Por lo prono tu ¡a senS:?c , 's de

i_cer_édunr_Lre y de de:.. ;. r.izeción cutre aque'!cs pes-

que ton= aros distifitcs4 tipos de segiuros.
r^,: Ader:^.s, en la prt.za as.^nfr4dcrx lt:ti^ia una nutltipli-

ci; a<1 de et, ic.ii; e t set... . muo" dms: remes. Así,

Ajt`tf>'_r.S en)p. er ^^'? fa por si¡ cuen-

ta sin res -eta:r la ob ^ atea.":t de hacer reaseguros con el
IN!)l h; otras emr"res: s cumrtl;eron con esa 01' ',aci.>n,
y tantb^n había empre=sas que tenían la e:tpac c'•::d fi-

nrnreatcicra como pira retener seguros sin rea-el.

'ledo esto refic>r una situación de estrena coutl)iicac'ión
que p'.ntca un grave riesgce

En consecuencia, es un hecho cierta la incapacidad

del INDER para atender sus compromisos, como t:ra-
bién es cierto que si su incrtpaeidacl financiera no es

resuelta ello va a provocar un efecto opuesto al que se

busca a través del sistema (le desrcgule ión del nccco-
cio del seguro que se está imnlementanclo por medio

de la Superintendencia, que tiende a la existencia de una

multipliciclarl de oferta sin que se registre una concentra-
ción en dicho mercado. Por supuesto, esto estará orien-

tado, fundamentalmente, a la transferencia del negocio

hacia empresas con capacidad financiera propia y ha':ia
empresas extranjeras que cuentan con dispt:::ihilit :'d de

fondos por ser subsidiarias de sus casas centrales.

Sin nin^u;ia duda éste es un tema urgente e impe-
rioso, porque cada día que pasa aumenta aníu n,-`s el
riesgo de quiebra del sistema de set :cros. Aden_ :ís, ec%s-

,.pee:;::zaea,te un hecho que aumenta la d el
que se relaciona con la situación fiscal, ya que el I V: `•üR
no puede recurrir a La asistencia del presupt.cti') na-
cional. Esto es así porque la política presap t:st?aria y
del manejo de las cuentas pi:lrl s es r ser;;+al para la
salud del programa de esta'il :{ '_cd de i;r : ios que cju:
llevando adelante el gobi: arlo nacían.], y que hasta
momento ha dado buenos reso.itados.

Entonces, quiero que quede en caro qué la' csi;a'ti-

lidad es un objetivo irremntci.ab' de esta pciiU:_ra eco-
nómica. Por ello, es etc:e::ie que cc:r:[).rye un pro)-

blema la magnitud de los gastos que surgen del pasivo
del Instituto Nacional de Rea? t;uros, toda vez que no

puede ser atendido con rcct:rsc,s propios del orgt.:i..; :a.
Quiere decir que cuando las compañías no puedan at,;e.-
der un siniestro porque ef INI)ER no cuenta coa. I':os

fondos suficientes, ello p. c. oca it irme latamente la con-

vocatoria de las empresas y el perlido de con

el consiguiente efecto cenas .asnino. Arin;í-ario, e indepen-
dientemente de lo que hace estr'íc,aarente a la situaci..ín
del INDER, eso va a afectar a las unidades de pro-

ducción, el empleo y la capacidad de crecimie;ato de

la economía argentina. Esta situación tenía que ser re-

suelta de una manera urgente; insisto, no es algo que
dependa de plazos que podamos poner, es la realidad

y la situación del mercado. Un mercado en donde las
compañías de seguros tienen que renovar sus contratos

de reaseguros al comienzo del acto; un mercado en clon-
de las compañías no llevan sus seguros para ser rease-

gurados en el INDER y, en definitiva, un mercado cu

donde existen fallos judiciales como rl de la Cámara Fe-
deral de Rosario que en el mes cae enero autorizó a

ur:a compañía de segaio a lit? ca el IN D-1t,

la libertad para que se reare.;urc afuera. Por
s„t` ,':o éste es un fallo (i5 la jusiic;a fcxl.r:i de Rcr
ser a que puede multiplicarse.

Actualmente estamos ante esta siínaei,^n (le hecho, y
dadas las urgencias que de ella surgen se er; yó nece-

s :: ;o proceder a través de este decreto de n: , : ;:+dad v
urgencia, justamente por existir una n.'ce,idad y estar
estrictas. ente ante tina sitnáción de eniergoi cine

La situación que acabo de n; asea ;asas ni,- lleva a co-
mentar otro aspecto que es la sustracci,ín del t- -asa en
consideración del Congreso. En r de sentido de: decir
que no hubo ánin)n delile•r:•rlo ele sn ar;cc•r tm t, ma a
consideración del Congreso ni t:m)noeo de producir nao

hecho consnn)ado que le dejara las manos Libres al Po-

der Ejecutivo para poder avanzar en la liqu;dieci+n del
INDER. Tcxlo lo contrario; el decreto preside reía] por
el cual se declara sujeto a privatización sigue lo esta-

bi.rrido en la ley (le reforma del Estado donde se do-
torra tia que la empresa declarada —sujeto a privatiza-

puede ser privatizarla, fusionada o liquici ida. De

manera que de ninguna manera bajo el rótulo de priva-
tización se escondió un objetivo de liquidación. Lit (le-

del Peder Ejecutivo de preceder a la litio d:ec:e.n

del INlii•11 no fue ocultada en nim,im inomcnio. E:-a
'•;quidación está iaa.,a Lc en el análisis y diaguiósticx) de

sir situación y de la incapacidad fin:cc;era para st;
rehabilitado. -

Por otra parte, no existe ninguna tralla pica que
haya un reasegurtcior nacional; todo lo que se necesita
para ello es lograr la capacidad financiera p:,ra fint-
cbr,ar como tal; el Estado no la tiene, el 1\1)I?R tanr-

puco; si hay quienes están en condiciones de (-otistititír,%e
en reaseguradores nacionales en el país pnedc n

no hay ningún impedimento. Es mas, eso sería a'o
S ecra tenle conveniente, si las condiciones en que op ra

la plaza así lo detenuinan. Pero esas condiciones no
.,:ceden ser imantadas ni prefabn-icada': pontuc> falta el

e.'.emento sustancial que es la capacidad fin.uncicra para
o;?erar.

Insisto no bulo el `iiiinin de iniciar una c?iscn^i^'n rci
el P:.:'at ;; ato a fin de brindar una solo i?' tl p o-

b-°nta del INDER que ocultara un ob;r±íro p:^nc•rr:o,
.zl de aprovechar el momento en cine el Co u;rr>.n asid
fuecionruba para proceder a la lictnidacic"n del lnn tito:o.

Sr. González (L.l^f.).-Qnisie-ra hacer asas conunta-

rio. Usted ha dicho que no hnho ningón afín de ini-
piar nada al Congrest^_' ); eso puedo ex:ncmc,.u dos y
tres veces, pero la cuarta me nblí,a a leer un p:ú :,,f•:)

muy claro de los considerandos del decreto. l)icr• que.
el proyecto precitado no ha s'do aún tratarlo por el

Honorable Congreso de la Nación.

Esto es una imputación lisa y llana cenara el Congre-
so de la Nación que no ha trat d cl tema y que ata
provocado que se siguiera a n;tvandu la siir ció e Yo
le pido que a,ama la test;onsibilldad política cisco

miembro del Pod'•r Ejecutivo al hal-er dictado este de-
creio y que no pida diseulpns que nadie le ha so'icilo!',.

Sr. Scí;tclnez. -- No esiF,v pidiendo di _nltrns u Gr

tcrpretación es uno eaaluaciúu subjeti.:t del pn;Lleusa
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que corre por su cuenta. Fu simpicmente he re .+ ir.^.c1o

taca ci esc_ip ' ibn de hechos. Aquí no se está dicienco

que el Ciu!;;resn no ha querido resolver el problema.

j',, 0 1.13,y intputacieín . Lo cierto es que fiuai;'zafio el pe-

síuuo do s^sior.es orctiiie :ia:: cl prcblem ;l no fue resuel-

to. 1,"•,to no quiere decir que haya sido por culpa del

Congrc so.

El scíior diputa; 'o 13.i lini n ; au^frstó qu - el díz 3 ele

die -inbre reali .ú uu nuevo pedido ele informes de ocho
p ieieas y el Instituto N.lcionil de Reaseguros recibió
ese pediau ele in£oim :s el día 6 de febrero.

ictica . P.ccién el día 6 de e-Feto es otra nr.u_-'l,a o1) :

bi'cro llc':^a ,ü. 3nstíiuto Nacional de, Rease ;oros una aln-
p 'a úíu de la il fornraeicíu que se le solicitaba.

Sr. 1, _,-elhci . - Quisiera efectuar una interrupción...

Sr, B.eic's(rilir . -- 1 taleamos acordado que el sei:i&

Sa. eii z £e,:'n:ultlía su ereosición y hiero los señores di-

Sr. 5 rP1CTt •'^ - Insisto, no estoy pidiendo disculpas,

estoy ti serihíendo cómo ocurrieron les hechas. La deci-
sión ac avanzar en el tratantic oto de este tema a través

de un c : corto de necesidad y ar ;,cuciO se debe a que el
P:x . 1; ^•Cit°:vo esPimó que iciali, 1,11c se en
una i ; i:ceca de emergencia.

Eeta situación s e traduce, par nn lado , en un creci-

nli r,tu cic aucrti ; laml»e falta de frntcic !an,ienlo dely
m'reado dc . s.^,suros que afecta sustanelainicnie al res-
to dii la a tivi i:a[ , e unómiea y (]ni- ronstítnye una se-
lva .u.i ;: a rout a u _'ia :u.tiv dad Por otro 1:_tdo, se
p'a ..,a una sittctc:óa (k grave amenaza en la
ción del gatsto público . Ante todos estos hechos y a par-
tir rli' la cmtticla;d de caria)routisos asumidos por el
I.i?F,Ii ct ie no pu de afrontar par no tener los me-
d:_: ::rs:ufos-- se toma cia di cisiúl:.

I';1 I'` DEll ha d, sarrül_lado una taren ele alta com?>le-
jidacl y u.n esfuerzo muy <grande para

poder au„<i z:.r atuso par eal: o ls compromisos , con los

caca-cris recursos cual casta contaba provenientes de las

cesion.'s w le recibe. Esta tarea cficignte d,1 I\TDER

p.enoitió ir nt.uicjanclo el ptc >blema pero a medida que

atan; `lile el pas. vo día a día se irá agravando.

La uecesdc(1 de, resolver con urgencia este problema

fu' lo Tic llevó al I';idcr Ejecutivo a tomar esta deci-

sión. La .,..:uctón ac1 prvbinna iliplirt, par supuesto,

atender el pasivo . I:rt el proyecto envisto origínaria-

nlc iite por c Poder Lj :culP o se cstahle c este impues-
to illi.cruo (lile grava las primas de seguros alas sus re-
cargos en su d +ipl'eaeión para obtener los fondos que
ser n dest n : l a ateoeLr ese p ; isiv-o.

El texto de este decreto de necesidad y urgencia
rn. nti ^ne las líi, > is saaar.c utas del proyecto de ley
que fuera en la;do , pus cst .cblcce la eliminación de la
cesión obli gatoria d las juros al l' D' a partir del
19 da ar ta coa lit cr.,_`Gn de ua fiao pira atender los-
pasivos del y oil ll .-t.lsr.ro de financiamiento
de ese fondo . Ese mecanismo de finsuic mocato no se
basa en el impuesto interno que antes se llevaba al 7
por ciento sino en la afectatüu del i,npuc=sio interno que
uciaalineu ; e grava lis primas . y se cxtt,ade el impuesto
al val ,r at,g c;T ( ': o --que ce t t ario .4i;tia --ala ogli-
y_riad (te s daos y rcascdtl.'JS

Ola de las críticas foimuladns por el selior dipulssrT
es rala se avanza sobre los ingresos que perci,

ben las provincias, Quiero asegurar que no es el obc

ti'.-o declarado ni oculto del Poder Ejecutivo disminuir

los f lntlos que obtienen las provincias por la copas ici.
ración de in piusios nacionales. Esto queda demostrado
por las cifras. El presupuesto nacional aprobado par el
Congreso establece un nintito de ingresos para las pro4

vineias de 10 ni¡! 3g')0 millones de pesos. Ello sig úficá
un 30 por ciento de atusa: no sobre la cantidad que por
i ual concepto recibieron en 1991, y 4.400 millones de
pasos por encima de lo que percibieran en 1988.

En la reestructuración de ingresos fiscales que es con-

secuencia de todas estas r.fornias que están siendo ¿lis-
cundas, los ingresos a pcicibir por las provincias en
1992 no disminus-en en relación a lo que fija la ley
de gres apuesto; por el contrario, se elevan ligeramente

ya ci,ie do .10 mil 300 millones pasan a exceder los 10
i.iil 400 l:iiJolies de pesos. Es decir quia si miramos glo-
balnlerte -como debe ser-, e no en forma parcial, el
fan,;iena,n cato de toda la ]rol;Tica impositiva oled r a-
mos que no hay di minución sitio incremento de los

rT
.ir•;nios a cobrar por cada una de las provinúas..ilo ha
habido por lo tanto, ánimo de e motear recursos tri-

butarios a l as arcas provinciales por la v-ia de este (lis-

La única, intención que las menas pcis'.-
„ucn es la de avanzar en torna rápida e iustninl, alca;?e

CII la so?ue''óii de lipa situación grave' (lile en este 1112-
rut' to a ae- a al inerc.ado de s guros cono c,; seeae;lcia

de la inca pa i.hul riir uic era del 1'NDER. El 1'.i lcr E;a-
cn:ivo, cr;itio responsaba, del rnanc_o de la 1., _iticm eco-

nós sita y de sus efectos sobro el bien °siar de las ar-
-•lüiuas, dei;ia (ttcixler ese proi?i2rrrt. De ri2_icia que
el tr.ti.mlieoto del tenla del y del rc -'afino
no es tul hecho „i,laio sino parte d^ una paula ca .po
bel, y Su objetivo declarado es el de lo irar que el ne.
godo del seguro se expande en vez clic ae;r' use, evitar
una ctmtura gencialzada de empresas y ieanüir quo

aquellas coi, capacidad para funcionar en el mercando
pueden consolidarse.

i
No se trata de un ob,e_taa destinado a deteriorar Ti

c-ompct.alcia del mercado ele seguros. No, es un ob;ciivo
orientado a ]lit mover la concentración en dicho loar-

cado. Ta mbién nos ]la preocupado el 1-celo de tener
en cuenta los efectos que esto tiene sobre el em^:'eo

en el sector de los s gu ros y salero el o,_i.)lco en las
unidades de producción as,: ara?.is. Este aspecto tace-
bi ñ fue snfieianv-urente anal; lc'o, y en las actas
de Bono^ltacidn a las que hiciera refrenda: el rr

dipu tad o 13:1lini se eacu.'ntra oil jada la al
del si,rlicto y su acuc,;lo con a,:.une ( -'1 cauta r ,..,

De I !:S',era tal gire las cuestiones ^'1(1i _12S ¡ -:S

fundan ;tos que li.e aron a adoptar cela r:c:zida

yo ]le tratado de ic'sumir r,._. r ildon?e es

a la pros aitaciéil cíee[ .~c?a por el se ior

no .-. ul los
No e, le íiii a :'ü t,iu de o (:o

clIa Jet Pedir cl .:
t n^c,., wn s oi lacio del Pué r ^eru.tivo, de eta:tr„cr

lii t:'rna. de la cc. <:.1. rar-Eci del T c .-islativ o Tara cinn-
p r ara. el , . en de el I` DER. 'or el
ti;•iio, ,> ..^ ,:.:.ira can un _,,c,cto "iz co .., ..,
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rl : ;:do can lo nre•,-a±o co i:: ky ° ..G :) ca '„ra sui-

a_ pris.tt . ,, i n al IN ),S:. (lile raro se sal -.
l:i de prO1Je1.Y esio

h_c _,q co ^utrado. +d^(,.::,, c._.. te nu i0 ?Cto (tete de
cera re n,::a fue pl:, c do por el azor distado

y rc_;pec•to del cual tt-n 1: la d tr (e:e
e..,l 11)Z1a ac!ltl:cl quo se ic inmola al .Por 1 l- ccnt^;o
en Atina ju nc s tr,s:o 001 una (00 1) :1(0111 re-
fe al lu:r c;o do ese fon 'o de li, ac4; I. De
h::+,, ocu cid , c',t o no nc_h ca li-Cer c:j a col:a

li l a . rct'.nz..:;, en`tt can.x .: Ni creo que 1)a• a esia-
cn en el a- 1. 1 del s(ii.n diputa ,'.o ]3a li^,i 1_a ii tc _:
c:(•,1 de formi':.r upa a -uaci,5n,. peo de todos ni.-
1-41e=-•.s valle la pea efectuar unir ecl:rr,c_(in en este
se:indo. El m2-•(:,•) d(1 esta cu'S`.irín tiene t(.(ni( iodo
la t, 1151 ? i:":e`;1 n S:?ria corno, pata que 1!1) 17:a7t la
arar ::( pn ,.' :.1 de q,ic^ t •, i n es-
te Bando para su Lorefi(io personal o para cl de un
üct.anrnado sec`(n ci( LIS e.:?pr.-,,ls amelgo adulas en
p ,g(Jeto efe la soei,• 1 :1 ar lüin:I.

S n B,uc1 ;ti. -- FI se'íor cli noi;;do V,mossi cl(•l;e re-
a o o aspecto. M o yo (i, Un 1 acolar cinco o

cosas; eco rcL.,.i(ín a lo ma.I:.f o por el si • e.

init Piro de Ecouci7llar No me raíl ro a lu gire va a
nra7^ífcstar cl sellar diputado Vanossi.

I:r priat7-el' t rlrr'un, r. aúnalo lo wle c1 n el iinr
d`:plutado Gonrúl,z. Si le tejncs,ín del Poder
tiso fuera la as i c:a ]cc n,a del no trat.c:nicut.) por

parte del y ni-,.,-) escueliart del FM
E'(•i•L NO -Une esta integr iio por una serio de D"-

laío?, s t _do la c 1:(171, en tic 0 1PV3, el presi(iCitte-
a!;.:.u:a ünA:uiecíon sobre eúrsn ira.ba a el Crn ;rcr=.o,

SPS' t.cflOflln705 cine se esla descartando uüa su(=1 0

d•ndn se produjo un permine y que, en tollo c,üo,
es irá s ii poi: Lle a las propias urgencias del poder
ac1 ;r ,istrarcr que al furo inimren to del Posan ento.
1,o denlo es que el poder E3e0ntivo es el qut (0(11010
tejos los d i la cl ii;:terario respecto de cuáles Son los
mana mos iinporio.ntO::, y de esto puede dar fe la bancada
elidan ta.

Aquí se dijo que había f,'_•ilas cst:iilecf(l_',S para el
fun; ion:lr.;ientu elci Congreso, y en tal sentido Se cito,
1; r c cl;y Vio, el hecho de que efectis ari c ite iogresú
luan nota que 11o es un 111((Co pedido de informes, sino
el 1; ocho de (cae t imana (i 0) • ' - or el del 31 de ac-

t(lbre el lílti,r.o día de 10l, y que recién terminó
de llc,0, r el (lía 6.

E.idcntenenie la Conslitueidn establece un perlada
ele sesionas ordinarias, otro de pr -riega y un periodo
dC sesiones carnnrdirlae tse Duro esto porque a pesar de
fine el Parlamento ha sido caosncado a sesiones extracr-
dil.arias a partir del 17 de febrero, e:;IOlnes r( iilizaralo
ésta reunión porque quer; alas demostrar (lile estanros
interesados en el tratamiento de esto tema. Esi es la
razón por la cual el día 6 el interventor del INDER

recibió una nota nuestra. Es 0115; hace ya 111;05 CI1n1[OS

días que estantes trabajando fuera (lo programa; por

ejemplo, sobre el provecto de reforma impositiva. Quiere
decir que el Congreso está funcionando.

Por otra parte, aquí se dijo que no existe la intcnciún
1c fijar plazos sino que. Síl,lple0lcnte se [rn.ta de plazos
ol)jctivos que surgen del func100arr.'cnto de los lucrea-
cies. La este set [i(io, puedo mencionar dos ej(uip'us de

1CS plazos (-:)jel vos que s ! lrpen (1 ' 1 func ionalillí'1-to de lo`
ln.,rcadrs : u.ao de iba es el fallo judr•tl que d (•• c>l)iig<:
a una c nureira de ^e nwa a sOrLOl:ese a la in.:reiní11
arO^.(a_; el otro se róase ,.: a con los planesi '
0vntx que no le hizo 1 : r il; r el s1r< ^,o : rmg.tn 1ru(; ic-

n porque 501: 0 1 que co arria 1T.olnento v^tl a llega.

a la Corte, do: ue mean eco ba<:tsn e cortijo los tei:;as
que el Poder I•;-rutivo les clCva a stt ennsi_iera dón.
Así, hubo jueces (loe pararon el tenia del peaje y otros
orne frenaron el proceso de prive iización ds
(1(1e sin duda son de m-IVOr gravod 'ul institucional, y
dn era! asgo nin•;,'o ftr .c, n'trio perd i ó el sumPo.

Por lo tariu, en `_ ieru^ nnc s(%rí :, conveniente (I+IC ecl-
vamos al proyecto que el Podc1 Ejeclttivo puso en
coasid , l c(í7r de esta Tlenerablc C mana el 10 da octu-
bre del aiio rasado , en el que no se rrercic :7aL.t la
Lgtlídeci ; n del INDER . El te n,a de la liq, id -((ión del
instituto surgió cü:co días despu Js de la ral;niúu que
el señor 1]11 P_%St`n 171.Ir tu i O con las ;15r^'rae?Oi e.S (•n lü
cclcrbracton chi Día del Se « tiro , cun,nl0 aruncic) la
política del E lcutivo en lei nl:tcrí E u 1.: i7.ici: ( tív:l que
lleva fecha 10 do r'. i+ h-n1b'e se cace (Loe el provecto
de ley (In(, se somete a cl?)i.S -abra-:(.u del C .-'LI' Sr

declara la piv: t zaci (ín. crea 110 envero feudo, rol i c'a el
deco to 1_.615 y establece que cu r: rü en virada al
ales siglui('nte de Su P ~En.

Cabe ac7 a1:a que C ',41. deevrtz', el

chi Inscituto Nacionai de Rc:, sr[,oros en lid, cosxliciones
en que e-t ba, es decir , con la Cesi ón obl 11o la da
60 non cierto dure te 120 cites clo5e la fado de en-
t,aclEi ell v:ge1Cia ci'1 r^;'at?.n'011 jpro;)ae>tn e71 1;1 1(-F-.
sea lino si el 10 cíe dicie i1 cc- a las 2 y 5 b li lOltos se
rewlí:nl los dos C,cur: ras en "1- si:íu tr Iinacil^' y :o
saac ; enaban, el primer día (ltr la 1711:1.c.icicn correspon-
dería al n((5 (ir; nocieniure y la fceba ct (e. f7ja el de-
creto --los 120 dios-, durante la cual cl In::ti100
signe funcieni,r. lo eeu ccsiou obligatoria , p:?sale-( la
mente el 10 de c,7cro. ~ces, eu aljo les los
impone el Poder E jecutivo, de 1lillgnna nr 1era los puede
fijar el piereado.

Por otra parte , se dice que la cc°sic"n dl 1NDEtt no
ha sido ' fubr._._d :, or el gobierno . En este sentido,
es cierto Tic hay ni''cs de raspa: ; soides, ilichI ss o de. go-
biernos anicriosC :>, su! ce c(írao han fnncioilado lis eonl-
paü_as cid seguros y sobre cémo se des(nvois ió d me-

nopolio del Instituir , en cuanto a aceptar y no
elimi n ar "muertos". Do to dos modos , no Ye na 1C decir
(¡]le la actitud del gobioroo no ayer=,^rí la silnu (tión del
1_\DEII , porque aquí se ]la bob l avo de g,t era, y rcal-
mente tenemos dudas de si la quiebra es porque no
pudo hacer freiste a stls cr7m;ran_^isos, lhgo esto pnrqu_
la resolucitíii -113 -que habla d-c la quiubla del Ins-
tiLoto- permite que en la plaza aseguradora :11_;m1o_:
se ponga n banderas de corsarios, c emubat;:n ole frent_
ceniralandc- ando reaseguro y 110 elimplio11cl0 con la oLli-
gación de ceder.

Si en definitiva 1:I quiebra se dio porque no se le
a,port:Son fondos , y atento a la situación planteada poi
cl vieenliuistro en el Scl :tido de que el Tesoro no tie-
ne fondos para nadie , hay que dslacar, en C .moto, que
ní llene Lonus para prisatizar el Barco tic la Rioja y el
de Corrientes, así cono tanILinri tiene baladas pera afron-
ir algunas situiiCioucs puntuales de auxilio . Adlro que1
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mo rr e estoy refiric•rndo al principio de Li gestión tic go-

l, orno ja;,quc de hacerlo tendríamos que, rcier'rr!os a
callas cucstiouc's euro las transaccíoncs co !as que no
h:ah"a bous y h0bút dinero. Esto ya lo reeneiüna.mos
más de 2)410 cc'z en el recinto.

Se dite que no s<• ha querido sustraer este tema de
la con.idc aci<iu del Panlanien[o y que existió la iuteu-
cicin cie tratarlo. Al respecto tengo mis serias dudas
porque conozco también las dificultades anínl 'cas que

i,,v'nu:s qnc soportar cada uno de nosotros sin distin-
c',in de partidos políticos al tener que contestar pre-
p;rmt ss simples como que lr:rccutos' con esto, cómo se so-

los pasivos del INDEII, por qué los jubilados
cohran cam tocaos Y. unos eventualmente con plata, y si
i<nen que cobrar con plata, de dónde sale, si de un

,adicional al 'mp^Tesiu interno con las características dis-
toisivas que tiene o sale de otro lado, si es para liquidar

cl. INl)Eli o para pcnmitir Lr privatización de un institu-
to salr adü.

Todas estas prcgantas que anduvieron dando, vueltas
por la comisión nos llevan a sospechar que el Poder
1', rcutivo corta por In más rápido y resuelle. Se ha
ci cho la remanida frase de que había (lote solucionar
niel situac'_ou de r,;;eta*cncíu. El señor viccn ,inistro co-
noce rally bien los innunu°rr:bles episodios en los que
set invoca, la situación de cita: e'e,_cía para resolver algo
y largo [erremos 11na ent<'r^;cocía ... Ale voy a remitir,
a un episodio arel) ¡pros :ii(iano. Se invocó la emergen-
cía )rlUa el decee:o, de rl<°sré 2)l <^'ón, se climíu:non to-
da,; las restricciones rc niaeiones que había en las le-
yes [;v inícotas t s icron guc salir el ministro, v:u-ios
de sus an;.iliares e linni'ouurios de los gobiernos pro-

¿ ,. decir gira esto nü firmionaba así ('1Y ninguna
IT:u-e clrl inundo. Eutonc<s se creó la emergencia de 1,1
Pro<rr,",±cie, Las pr1vhu•ias vítivi nícclas empezaron a
tcncr cosechas e al'imien se dio cuenta de que se iban
a peder fabricar 100 litros de vino con 14 kilos de uva

en lugar ele 122 kilos como ocurre en una relación téc-
nica en c•aalgnier lugar del mundo; que se iba a poder

cosechar en el ares de agosto cucuulo enológicamente la
uva no sirve; que se iban a violar todas las normas que
son técnicas pero también de seguridad y son recomen-

daciones establecidas que están en cualqu'er legislación
del mundo. Allí apareció, en la emergencia de la emer-

gencía, la resolución del Institu!o Nacional de Vitivini-
cultora -denominada C-G1 del 21 de enero- que de-

termina que está prohibido adoptar este tipo de resolu-
e'ones porque no puede tomar por el decreto de desre-
gulacíón n-ed'das re ulatorias.

E: to :ces, aboca estamos en 1111 fenomenal bel: njenal
jnrídíco a la buena de Dios. 11,1 habido un consenso
entre los gobier.;r•s de las provincias productoras y ca-

da ama de los sectores interesados peto no se pudo ,rvi-
lar la )rosibiiidotl de qne algún alma independícn c que-

brantara el rc himen y no existiera 1)0"1-r sancto•,ator o.

No se puede dejar que las cosas se resueivan de esta
manera.

Por último vnv a '.;.2)rccr no, comentario t'n c at:+o

que no existió nim,tln ohj: vivo de retraer recusa 2)s para
las provincias. El señor alcen _ii,ri;[ro, al igual que el

señor ministro, maneja con 11. 1:1 d-cl diariatncnte cifras
cuando en rrd d. d de r•:Y q•, , su '11!Í""1 Con !os sen1,5

es de porcentajes. 'Ledo los días se dice: "usiedcs tic-

gen más plata en el bolsil'o de lo que corresponde",
aunque lo que liemos hecho fue disminnir el porcentaje
ala sociedad. Esto es lo que ha pasado desde el inicio
del gohicnio; desde que vilo la emergencia ecnnómici
y se apo,p"arco ele los fundos e=pc•cíficos v ele eii er-
^. ocia; desde que tuvimos un impuesto a los combos,
tible.s donde se alteró el rógimen y se limitaron las po-
de apropiación de los recursos que la Nación llahía
silailidsdes de las provincias consolidando el esquema
li''cho; de .de que vinieron los vetos a las cláusulas que
cl Peder l egislat vo le había incorporado aal bono da

tcPii:_tc;iaín para facilitar trxnsrce'iozles provinciales lto-
1 c ••alas y no al arbitrio del Poder L;ccutivo.

1)e manera que esta sensación de que no se quiere

ni •te uira las ie ovinclas no nos parece co.

rrC".'.to, Se trata d e un 1P.'^:.: _:" )50 Z'i.2.'amsillo como lo

cl'ec' cl lleco lo-- Para .'o ?nenes posible la copar*
ticipacíón federal; pero q,re está violada, está violada,

Sr. Varios:si. - Escuché con mucha a'eneió n a los ora4
u.,rrs que nteh:nY pro.,,.°?ido ca el uso de la palabra y
giu ola. la irtese,,<íYt de q.'e para el oficialismo las ntatri.
fe : c qa-r, ll ,,;r,?.; icicnid:unente el dím
putada. 1>. íiiii 10,, co -, i[uirían una cuestión de fi+.+do
-como re_:'a;rente lo snu- sino villa e,n'sticin de mera

formalidad, purantcrtte opinable. Esto es un grave error
que no es la primera vez que se produce sino que se
viene reiterando h abitu:ú mente en la vida política del
País durante los últimos culos y que quiebia la fe en las
insitu-riones y lleva a que la ciudadatda no partieipe,

Ya no existe nimguna diferencia entro una ley y no,

clocl-eta. Da lo mismo que e2), el país se gobierne por ley
o decreto, cnal,rOY ra sc a l d;síribuci5 q de compcicnciad
que la propia Le, Pluid.o, n[al I raya cs[abJcc_`do, porque
invoc,andu la enl+°,s_`noía o la crisis se ronlu;an los títulos
y las t' mp- t-_.nc•sas y le, que eorresp:arde a unos es asu-
huido por otros.

P,'ro en materia institucional -lo digo una vez m 5s-
no hay cu'lstiones ele forma sino de fundo, de contenido.

•te de,'reto ele n-_cesidad y vrecueia -reculo lo señaló
el diputado P,:vslini-- es la gota que rebalsa la copa y

dcmnest^.a que no existe sensibilidad alguna por parte
del Poder Ejecutivo respecto del grave daño que se

está causando a las instituciones niedíante esta prácticat
abusiva.

En este tenia la palabra clave es la estabilidad; por

le Imito, el fin justifica los medios. Se acude a los decre-
tos de ne esidad y urgencia una, dos, tres, veinte y cien
veo-s porque el fin justifica los medios y no se repara en
<r las pro,;11in_ni:;ntos e fo,mas no c-•: aüuyen meras
f, des sino que hacen a las r—-1 ts ele juego cola
q! _ rae n:a a el país.

leer c, á Ir.z,zeroes los <;. .. rd.., do la iuancada. ra"
d.ral el a..eii::.^) (L este t .:? Porque e.ts'r-ios incur4

,,; ?d2) c 1 n. ztc .. '_ ..:1 v eco _ém;ca. No se trata de
una ..:z ta lreas me __.....r cl nombre de una calle o para
re- al. c, una i'.;ef„i,',,1 .....,_ -:te ad.ninistrativa sino que

2 2)u s ;ro q!,e fue creado por ley
e _ t:a u ,, :, vtrc= 2.<io con la política fiscal y eco-

Esta quiere decir que estamos quebrando un i
radíci<ín que en el primer mundo existe desde 1.309 y

en ele la aea todo lo que Doce a materia fiscal
queda reservad> a los representantes del pueblo.
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_lluy poros aiuts dcganés de la Carta Ahi'nut, en 13f9,
lasSi c:íiablcaib eso que Irt sklu lnactic:ulo por todas

r'a•n^uoracius que rcrd:uleritnu ¡ti(' se consideran tales c.nuo

principio irrctersih!<^. Si nos a.partanlos de él, si conjeti-

l -'-os it altc'nrsinuiur a91 turma la i atei'at eCnnTrl!iea r liso 11

por medio de decretos de necesidad y ur-,cnca. posi-

l!`; ii c;ite estaremos en la rí,per;t de que t:;nxh:éli co-

31:'rncc a es r;:nl;ula por usa %íi la obra tn'tleria satra-

d t q!te sc reserva a lit rcprescl^taea it del pnch'o co

totlrs lcis co~ ilcntocriticos modernos: la rcnl^lit.nci^íu

i.'.:; los delitos. ¿E'-t'urcnrls en las r íspt ras dY que ja,

C+,!.íll•Cta^ sean iloi'rilil'm ul us ^• di:allt.'t'illlil P.'.el'1S por lllt'"

11,o clt, dt ortos de nect sidiul ui; encía? Siria nao'
!).'.io-o que así fuera, parque estariantos asist cudu a

l.a .::-pnitui' a de lit ltcpítbliua. )i:,pero cine ello uo nri^rra.

Dee tramos nuldes cl tris es preocnpai te. Ni iui!ros lao
TI 'amos lit calidez de !os decretos de necesidad r
e"a. Lo que ]aCli;mns es cinc existan en unte Caro uno

orlo la nc ces d;ul ^' ]a uu'gencia. _Aml;os recitados son

ra%lneridos c:oiijilnl;nuientc parra pie diles decretos tunean

]v••{iiliindiul contitiicional. Neccsfd,ul y m,n,cnci,a h;n-

fi,•nit' a un hecho (le la fatalidad, ante el cnii una mica

c' i_cGín pncde provocar du[u:, alisnltttilotcnte irrcpatailcs.

El 1Lnuaido "neto del prínc'ipe' es de ni esidatl ur-

nci;t quitarlo su omisión pude ser de cuusccucucias
irrer^ rsilalcs.

ATil los hechos eran prerú''hlcs. y era perlcctann ate

convocar a sesiones estraordillarias a partir del
¡. ,,le. febrero ni vez de hacerlo desde 01 11 Ir.., decir que
el Poder Elccntito hice podo respetar el cano conslitu-
•Anual en bagan' de ac•tidi1' a este remedio qne de escep-
cienal ha pasado a ser nortoid, tan nornnl que se re-

tina frase de Cnlhc•rto Eco: °l culto se ha habla-
do de lit crisis que hasta cl citncx•pto de crisis ha rallado
t n crasa;". Pues Ven: tanto se h:Hila de necesidad
r ln'Oencia que hasta esos conceptos van a entrar en

crisis, se van a vol;tfilizar y perder sentido.

IIsce un ano, cuando se produ'o el conflicto del Col-
fi . cl Cone;r,so se reunif en pleno raes de checa. A ren-

elun q-, 'do vino la reforma fiscal, y l;nuhién fue trata-
da su clentora. De modo pite nada impedía cu esta opor-
3atuidad dite la convocatoria se retdizitru para reinle días

cantes ele la fecha que fina!meute se eligió. Con ello se
Lahria respetado el papel que desde hace luuchos siglos
i,- corresponde a la representación popular en las denlo-

auténticas.

Sé, que muchas (le estas eonsidcraciones caen en saco
coto, pero es deber de los diputados de la Uiuón Cívica
flidical plantearlas aquí. Sé calmo son recibidos estos

argnmontos jurídicos. No puedo olvidar que hasta el
prolaio jefe de Estado, cuando se puso de manifiesto la
r•olisión entre mina eventual reiniplautaciómi de la pena
cte muerte y el faonoso Pacto de San José de Costa ltic'a,

¿tilo con desdén; "1Iabré que buscarle la rneltita". -\cis-

>ruaos a una nuera moral jurídica que esté plauteánclo^e
*ten el país, y que ostenta nn total dcs1eueio r sniti sti-

te ación por lo institucional: se prefiere ser totalitario con

el SO por ciento y no democrático crin cl ?,0. Este es un
ásaso más de grave desviación de poder. Ello queda feha-
^antemente comprobado desde el momento en qne ahora,
d,•.Zn és de dictar el decreto cte necesidad y ur rucia, se

IUnvoca al Congreso a sesiones extraordinarias, pero 110

se somete a su cons`derar-t -u ]a intei'mit!nlule lista ele

decretos ue ncccs'tlatl v nrgulcüi que cuán 1,_t:ditntes
de lit utcccsariu ratifieae;óu p;u'liuncntutra.

licitero q' c siiy el primero en admitir la cut,-enl .
exc'pcioo:d can has dcclrlo: de necesidad y urc;cne-a pero
mando realntcote has' nccesill;ul y tn'trl,ciia F no es po-
ilale acudir a la ría parl,unentaria sin provocar uint fa-

taliii d.

Por tíltimo quiero scti:aar que islas d: s tleioncs de

poder uo Son 1)11,Ouncrit(' ¡lit trina para la cygniSiirz (L)

la doc-tviilit o lit cnusidcrac ü^o do tipo lctiricn. 1';v uoa

cue,!4íu cinc hace a lit suerte de las ü;stilucioues. t\u

cuitar ro ser lrapicu ui dramütieo, pru'o cato lc, silo unir}

c;lndiatlo. Pree•isane-atc una de 111,; raz,,1v..s

de la dccadcnCi de la lis ptShlicn dr \V'c!orn, pro:tac+d.>

ei;tt-c 1929 y lit flt ada de llitlcr al pulir, cit .l9,3 , Iuc=

la falta de ;mil., vi te-iacieíu entre deurclo y li

Lo que Irtliia sido cxccpcioual aulas lydiía pu _ecli a

ser habituad (]tsptiik. No sé enílt•s crw las eonsdt ia-

cinncs de este dccrclo de uccesid xl ^° iiu':sucia. No sé si

lr,tr coodicion;unicutos de la tul ('eciacióu externa de it

política financiera del país que uhligaroli a guc anlei

dt, la fedia sra d;( (ala un decanto (h' ynt cc.=,idad nr;;cucia.

Pcrn sí sé qne los diputados de lit hiutcaila radic.tl ctuu-

plimos en atlslatir cfue esta reitet';teicin dt las dccneto;

de necead d r n' rala' a mis II s :rü uectsau':aun •u'tu' a

ten<T que plantear la sili acian te te e] fise;il fidt'ril cii

lo penal de turnoo a curaos de cinc se flintniirni lag aa

tnae:eoes p: charoles par la pesante camisióu de delltot

vinculados a la usnrpaci^" i de autoridad.

Sr. l'rc•sich'nte (Ilerieilit ).-Tiene la p.i1.11rl el duetos
Siú cltea.

Sr. -- La caniidad de tenias sonlct;dos a crnl-
sideracitn del Congreso Nacional en numeras edOilI,rtit•a
r fiscal constilave una prueba por dtlil as evidente ci+:
que co mudo alguno existe una siluac•ir u camal la q;e.
se está ptuitetuudo en el seuiicfo de gn]it elan aotoxtaraa-
naeute, con independencia d el Podar l a isi nitiu u nsot-
pando facultades que le coriespondcn.

La utilizaciúii- en esta na:tteiia, de los (tratos de lie-

cesidad y mnpalieia ha respondido estrictauienic a »al-
nes de necesidad y urgencia. Ni) puede iuroc:u's+, aquí

-salvo que se quiera exagerar uoa actitud pm' parte del

Poder Ejeetttit-o- una ittilízacfón sistenuilica de estor

decretos en tenias que son de ;tlsolota relcranle;a y 9it

lSm motivado uta ardua tarea en el Parlauleldu en tustda-

to a la realictento de estudios y

Sr. 1'uran.csi. - Ale permite una iulcrrupcit:u, doctor

Séle-i e•z, 0011 la venia de la Presidencia?

Sr. Sánchez. -Yo no lo infer7nnlpí cual do ustrd laico

uso de la palabra, seitor diputado.

Sr. Panoso. - Yo sólo quería suministrole la lista di

decretos. Son muchos.

Sr. Srbrclie.z. - Su afirmación es sobjetiva,

itlihji NS V .o, es o er. . - rano-38

Sr. Sánchez. -Ya sea macho o poco, si.,ne siendo

subjetiva. Aquí hay una situación general rete cale la

pena tener en cuenta y que es el estarlo en qne se eu-

contró la economía argentina co 1951) x la sitiiartau u co

que se halla actuallncnlc. 1L-almcnte, ha}' (lile hacer ua
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enorme e_su erzo de in sgit aeit n par a no advertir la sus.
x

tarcial t , cc:'•.nct qc,^ se lea e^t^et .il<^;iiacto ucsue e l p,ittiu

c s-i ta e tc_ ; tnieo y del bienestar que ello implica plica

la sociedad argeit'.ina. Do manera tal que el inariejo cío
la poittiea económica no ha sido realizado arbitrrriaznc.lite

y tampoco respondiendo a objctívos incoherentes . Por el

conitario , el objetivo ira sido coherente . La estabúidad,

el ci .c - i t _s^to y el b e sil-it de los atr-, orillos . La utili-

zaci:ín del nlecaulsnto propio de un decreto de necesidad
y urgencia no ha sido la regt, sine la excepción. Por lo

tañen, beta tener en cuenta los temas que se han estedc'

coas deraucio y rtue sc s i guen 1cateorlo en este periodo
se,iures es raurdinarias a fin de advertir que todo el

conjunto de la poli:ira econóSlniea y fiscal está siendo
sometido a la cenisideración dei Congreso Nacional,

':; Fa,11m S ñ) presid te: in sisto e.n la nece.
s'ilad de que !as comisiones reclamen al Psi ter Ejecu-
tivo el tratalilic lío d ; este tenla durante el periodo
de sesiones e trli)S'dinarias , Porque ahora recuerdo q?le
esta propuesta de privatización del INDER nunca fue
g'r• tele a la comisión . 1)ieaetci l ci,cargada de analizar
estas euestion-es. Por lo tanto , ennsiclero que sería
neresario comunicarles que est ±unos tratando este tenla
pcu a que af menos tengan alguna participación.

Por otra parte , Il y u11 tu na (pe' merece 11 11 anwlisis
nlát; d t^_it lu, parque al nl..._;e de cómo se financia
el reno off y cómo s c :,gula el pago y su dcterru=na-

nie res liltt s tal ] ri c e curi ;_.-o (lile a los se-
guros se les el i mine la exención al IV,&. En este sen-
úc':1, rx q ue;-sao (time el los p -m..ros días del mes de
mayo del alío 1Q9Q nos visitaron funcionarios del Po-
dt. I ; ..:it o , c.,ue ellos el entonces secretario de
Finanzas y varios de sus asesores -esto tiene que
figurar en la versión taquigráfica de la reunión cele-
braela en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
esta llonorab 'e C imara-, para explicarnos les por-
menores del proyecto de ;generalización del impuesto
al val or agregado ; en aquella oportunidad se produjo

sobre las razones por las cuales
zto se t- lúe iznplantar el IVA a los seguros . Así, arri-
Latstus a la ccr ehtsió :l -que es un iforme en la tota-
lidad de los países de la Comunidad Económica E.u-
repe2- que en un seguro de vida o de retiro es muy
d;rdil rL t=-_mi iter cuál es el valor agregado , porque
e.u ._rtl es corla ahorro . Lo que acebo de detallar
cecino con todos los seguros.

hatcn,_cs, si a esto le sumamos el hecho que la
apta ?:1 clel IVA en los qu iebra el principio
de la legslació =1 argentina de establecer un impuesto
cspr '! l eo corlo res amell alterno, con Una alícuota
para cada tipo de seguro y con exenciones para algu-
lios : ; ns que acial no están contemplarlas, nos da-
rnos c..c- :; ta que sur i^tai_era de los puntos en conside-
racie s merece ser tratado por este Parlamento.

Por c ras i e , os, z tés o ir:i pr }r acata para que las
aa,ru .aa eel en ctl Po '.s :ivo la inclusión
d:' este terna c Piro del teinat•:o del período de se-
siones extraor . parias . De lo contrario , el blogne de la
Jn:ón Cívica Radical se veril en la obligación de plan-
tear este asunto en la primera sesión que celebre la
Honorable Cóml ra , a P n de eypres,ar nuestro repudio
formal a este tipo de actitudes en las que incurre

el Pc.ler Ft ecut'vo. Ligo esto porque teniendo en
cuy :a el todo Peralta de lit Colee Slipic;lía, el Col1-
greso estaría Ciillil i,ticodo Is 4inic,í.i¿sil del pt'illí: ill:0
d utvi -ón de lis pudelcs cunsa;rario por la CO.:Sti.
tuelun :ztcional.

r ti"aices, y rescu it`lid0, solicito que cSte ítala ,.a
io,i(.idio ca ;1 l_ :: oteo de .is scshotles e^llaordin ':ls;

la c=_n.ido le dé pesticpsición a la c?. l ión 1 ^-
c, ^ _ rae o, flor lu Lactes, que laa noüriqucnias de grle
e ialt;íiS loigsiido este - oa y, sería coas e-

Iücl;te p- c.ir la s Y .Ún de la parle del t',eir to
que no está en a r

Sr. Seg tít. --Señor presu(.Ieiite: Le pedido la I.a?a-
b1.: s:n:l1l cnc,Ite era, hacer 1ma breve rclltexión, por-
que de acuerdo con las rmiabras pronunciadas por el
Se .t el iI^ r ntit'O no
ii.t .,ral ;n:OS 'S-)n el CO.:g. so de la i ación.

1 , i l' es cu a_tos cie hace uu par ele días ve-
r•emcs q'e el nunisiru de Tralxtjo ha dicho que "o el
G:: i,_,le€o : ti-,-a el pro}-reto de ley de reforma (le
las c ;ras c :eí:gis o se hará por decreto". Esta es la ex-
presióil aesb,tuit tle la actitud que los u^i:>nlbros del
Poder lj^:cu(:vu tienen para con et Con^reso. Se trata
Iii ndS ni Menos que de un ultinlátuln.

Sr. Presidente (; ericos). - Antes de aeradeoer la pro"

sc:le:a del se in secretario de Econoll,ía de la Nación,

esta Presidencia se ve obligada a requerirlo una aclara-
ción, a efectos de poder establecer los tórmines para la
prosecución ele este trámite. En los considerandos dx-l

decreto que estrenos tratando -el 171/92-- se señala:
"Que por últin)o, la legitíini,.l:td y validez de tales de-

s cli-^s e reconoce también sobre la base de existir Pita
intención inanífiesta de someter el leglanlento a la
ratificación legisiati a", Me gustaría entonces que el se-
ñor secretario nos hiciera llegar lo antes pos)le a la
Co colisión de Economía cuál es la i:it_ioeión del Poder

L .ettti u con respecto a este tenla. Esto se vincula bá-
sica mente con la posibilidad o no de habilitar su trata-

miento en el per'i-cio de s ;5=oi,tS el e.-

vio del decreto 1'!1192 y cl retiro del mensaje 2.IUJ.
'tiene la palabra el señor diputado Laniberto.

Sr. Laniberto. - Señor pre idente: ha habido aquí un

peí'ido concreto por parte ele la bancada radical. So
ha invitado al señor secretario para que en el seno cío
lr s ales comisiones informe sobre un helio que, a jti e:o

de cl r oses así lo lit i nl rr .ítdo, a 1erentemente rom-
pería las regias de juego respecto tic la forma en quo
este Parlamento ha venido funcionando, misiltuc '<,u ca-
do en cuenta la extelnpor.:neiclad dei decreto referic:o.

Sin duda estarnos ante tu¡ hecho que tiene connoiacte-

nes económicas v políticas. Por lo tanto, teniendo cn

cuenta que esta reunión leida una naturaleza simple-
I lente informativa, se hace necesario 1111 :al: Tisis de Pipo

politica previo a la votación, ya que -aunque otras
bancadas ya io puedan haber flecho- el bloque Justi-

ealista no tiene aún una decisión tontada.

Por lo espucsto, solicito a la Presidencia are invite a
las coloisioaés a pasar a sin coarto ii tcrlntcl o l te a

semana que viene a fin de poder fijar una pos_eióu de

filrltiva sobre este tema,

Sr. I'resicleníe (Bericua ). - liado el consenso existen-

te mitre las l;)residencias de las comisiones, i;it íto a pa.
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ea r a un cuarto intermed`o hasta la s mana próxir. e,
eglar_:ce'endo la preseuc a en e tse sala del se, ;i er secreta-

Sánc tez.do Economía de la cc e,•!1, .c ior Carlos

-Se nasa a cuarto iuterrac.iio a la hora
18y3f.

-En Buenos Aires. a les dieciocho días del
mes de ie.;rcro de 15ti2, a la l: osas 18 y 23:

Sr. Pre . _=1°c (T ., ssbc':n). - G ai}='.amos con la

relm ón ccniu:lta de las con isiones de, Yrcc, .re..to y Ii:.-

ciencla y de Previsión y Seguridad Social. Para el día
de la fecha contaremos con la participación del Cole-
gio Público de Aic:arios, la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales y las u'^tccicas de Teoría y Técnica

Impositiva ele la Facultad de Ciencias Ecenóinic as.
Lr's voy a sotcPar a los informantes que repitan se.

rlmrbre a los efectos de quedar registrados en la ve sian

taquigrífica que se está realizando de cada una de las

exposiciones.

Sr. Corti. - Soy director del Instituto de Derecho Pú-
blico Económico del Colegio Público de Abogados; me
acompañan los doctores Bulit Coñi y José Osvaldo Ca-
sas. Por cuestiones metocloló tica s, la exposición será ini-
ciada por el doctor B}]lit Coñi qu"en se referirá a los
aspectos procesales de la reforma tributaria. Luego el
doctor Casas se referirá al principio de le;_alidad y a les
problemas que se pueden generar a la luz del este lo
de derecho a raíz de las múltiples delegaciones que este
proyecto de ley efectúa al Poder Ejecutivo y a otros ór-
ganes aclmíuistrativos. Finalmente, haré un somero aná-
lisis de los aspectos de fondo de la reforma tributaria.

Sr. Bulo Go,ai. - Seí.-ior presidente, señores Ice,;
res: de'o expresar la satisfacción del Colegio Público ele
Abogados de la Ca ital Federal por poder participar
en esta rct atún y e }^ 1,rar la posibilidad de expresar sus
putos de vista a esta comisión respecto dei proyecto de
reforma tributaria cantcnic;o en el Tráigale Pariarnen-
tario NI 157.

En primer lugar, debo señalar que el coic C .̀o conoce
y se hace cargo de las imperiosas ncc std d. s ^, u_s ,
que acucian en esta hora crítica de la vicia ar :. i. ne y
no podía yo sino enfatizar esas pece idades atente, la
experiencia que me ha tocado desde el sector
Vale decir que al il,. ...':`.10s loS

La reforma partiendo del si-.¿puesto de la giove i,= r _..lwd
de? Estado.

En segundo luga quiero señalar que sin p }jui-^io de
reconocer esa crisis en cuanto a su perr c Iec?zld y a

su profunc °:dcr_d, nos perrm].itie os marcar únicamente la
eficacia probable de la reforma procesal en orden a alle-
gar mayores recursos al Estarlo.

Tal vez sería muy útil que el Con ;i-eso hiciera un
estudio, que ele todos modos i rtentaremos que lo llaga
iiII Colegio Público, o la Asociación Argentina de Esiu-
clios Fiscales, en torno a las modificaciones que se han
introducido en la década del 30 en relación con los po-

acres y atribuciones de la DGI en una columna, y en

Otra los resultados efectivos considerando el crecimiento

¿le la evasión.

Nos pare. e que ése cotejo daría como consecuencia
la confirmación de aquella máxima del marqués de Ve-

carie, el enúre cie 1 derecho penal, que dice que a la

mayor gravedad de las sanciones de -os organismos re-
presores no se corr-;sonde ne esari. n.e e u_,a mod fi-
cacicu estructural. de las conduc^as de los dcstP l ario3
de las normas.

E_, este orclen, d_:da la crisis da%:,. r, essY1 duda res-
pecto de la efic.: _ la de las .,1.. idas es nl. .n;os a exa-
minar l,s medidas que se preponen, q :e son en el or-

den procesal cinco, contenidas a su vez en el título V
del proyecto de ley. L1 prin e} t co ri'te en hacer eles
agregados al artículo 25 de la ley 11.653, uno como
inciso (l) y otro corno párrafo final.

Este artículo está insertado en el capitulo IV ded Ca-

(-1o a la dctern inación y percepción de ini ue':los (.r-
ticulc 20 a 25), en el pié hilo die la 1?. erg i.ss+.et'1. de

Oficio (a tic los 23 a 25), del cl '11
dec ración jurarla y lig7;ielaci,ín ..dn}UI aikn d el i7 .
to (artículos 20 a 22) y ates del de los cíe,ee5 de lu
clctern]inac'ón de oficio (artículo 23).

El artículo 25 en patieular se ocupa del sustento de
la determinad: n de oficio, y nvnnra dude los dar;s
ciertos obtenidos del contribuyente, hacia irduccicnes,

inferencias o pres'inc5oncs que en ocasiones se tril?P:f:ir'illa:l
en verdaderas ficciones.

El artículo 25 tal como está hoy vigente contiene cli-
versas presluleicl s que se refieren va sea al valor de los

inmuebles en sus incisos a) y b), a las dífercuci:s cie
inventario, en el inciso e), al si'-!¿n-,a de punto fija en

el d) y fine i llente a los 111C1'Cn1e ;tea p:Ttril!]C!11,L 5 no

justif'caclos, en su inciso e).
La reforma propone agregar un inciso cl') que está

estrechamente ligado al inciso d) actual, es decir, el que
regula el régimen del punto fijo. La norma tal como
está permita a la DGI meda. te la la
realid'acl del sujeto en o cz días del ames const } t!iia
presunción acerca de la tet..li?t,d de ese n:es, y si lo e -

ttic,csente compro cdo su reí ere a cuatro mes -s 7..11
ejercicio, le permite extender la t es_min alelad del

sujeto a la totalidad del ejercicio.

Con la reforma que se propone mediante el inciso d'),

en una desintc.'i^cneia del mismo podría llegar a can

cluirse que con la comprobación de un solo din -per-
que habla de menos de un día, pero no aclara de cuilu-
to menos, así que puede ser un solo ciia, y además ni
siqu'c-ra se exigen los diez días del texto , igruie- se
puede construir la presunción ele la tct.ll. ,ar! c l e,_?r-

cicio, es decir, del año. Pero como dite que son doce

meses sin necesidad de respetar el ej cielo, p l- n

llegar a ser dos micas si esos doce meses se once sil'_aran
en dos ejercicios; y la segunda parte del inciso que s°

propone permitiría extender esta presunción a los añ's
no prescriplos, es decir, a cinco. Esto nos preocupa. Nos
parece que es una propuesta de atribuciones excesivas

y que puede terminar en la construcción de lana verdacle-
ra ficción más que de una presunción, traieion"rido lo

que ha sido el objetivo específico d_ la norma que es
mediante el sistema de punto I .jo, llegar a apreciar en 1

puede ser la realidad del todo, Pero lo grave es que

esto se hace sin admitir prueba en contrario. Es decir,

que el sujeto pasivo de una determinación de esta a-

turaleza quedaría, según el segundo pí.rr;ufo del inciso

que se oro ore como d,), 1' ítl!i;enic incuie iiCüic a ela.
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1=,1 sr,,*Inrlo aspecto rlr>e tiene este primer paulo de

la relorn . a e.ousisle 1'n a2rr',,tr dos párralos al filial del

^ tknlo 2.5 (pu: a uuc.1r0 ] ra,cio direclaneelte borren la

li(<) 1 i(i ld v la pnr:ria le 1tlidad ( lile tiene el resto.

Yrrtnr si bi;vl en las dislilLts partes del ar ( ícralo 25

i:1' (i( rn'n est:(blecicredo recaudos conforme a los eua-

l;•s fiche efes n ; u'se l a deieítnitr. tción de oficio . en este

cig egado se le prrmite a lit Dirección (:corral 111eposi-

t ta procedar a efectuar la deirrnlinaciún de oficio. sin
pos mcaudos rlne f11erun abjctu de los parratos prece-

h '[l s. fs c)ceir , que pra cticanoeote torna ineí d l la enu-

tncraciúer anterior ( tilo se hace cuando ea el püoah> fi-

a!al g110 se propone :t^!; regar se eSlalelcce que la ])¡lec-
(;('' 1 General Inlpositis -u podrá utilizar cunigtticr otro

aah;odu (lile considera >ítil a ese fin, con el siguiente
el) este aílt no aspvelo la norma le lit-rereile

>,1 eolelrilhIN culc probar lo Conlrrio la( ro : 1)rberá

harcrlo por nlc(lins basados en cunlprul ;: nt[es fcbaci(n-

c ronca Iras rs decir , lo que no se l1' e^.i,e a la

))(:I para construir la pr<setncilín se le csi e al contri-

L.,(COta rlesintirl_a; lo manso poultic es una de las ea-

11, 11 (.1,140,15 de 1;1 Hornea. E.n s(suudu Ingar , y este as-

peu:o us ililec íolpnrlaotc: ' Carrecrít de valor- y virCeaali-

,lati toda eltu-cciaciú11 (le (•a acl< r general u bati:tala e 1

luxa>ns ^<1':s decir, el r:von, onientu (lile pne(le

Lace( a! eoul ( ibn,enle en base a una srrie de aeonl1c_

]uielet(?s (lelo no le son priV (III(s, llo .sor atrvedicius co-

no arp;nuerulai (i n o probanza 111 el st°ailidu (i1' 1Tele la

ptrsnnciúu debe caer. l'iteisn, por ejcl)lplo, Cn el caso

dr rana ( líts!rofe, de nnu inundación , (le 1111 ineeudio

y[rncralizado gue no sea ( m. 1 115 \o (L 1 snj^•1o o ere una

x(res:itin ( 111) r1) lizada en donde nadie lhaya vendido

suda durante ese pcríodt >; m e (1)61(0 a todos los enmer-

kdan ' rs (tt-1 (aneo del 011( 1 0, 1?ao no podría acreditarlo

p:;rquc es 111(1) apreci :ui(in de tipo ganer;tl.

9dei o.s Se aP;re'la (lit(' tdcs prob:uezas fahacicnteS y
co.ncrcLes podrían hacer caer soLunclele la parte de la
a?cicnninaci ( in a la (lile se (dieren , no así el resto. ()
x<ct; 1o Se admite que la probanza ale 11 de 1111:1

J.r!rte pncda snstelitar una presnución de falsc:lad sobre
la totelidad ale la presnmción. 1111 dona, sobre oste as-
pt 1':u de lit parte linul del artículo 2_ S, passr (le 1111 ré-
Y.itren ele presnncionc- s nta^orilariannet^fe mlalic:rs y di-
10011 s -} 5(110 esccpeirnlahucnte :d>solntas--- a otro ré-
ginlen prcculcuientenu 'nte asentado en presnuciours ah-
ta>tnt(s c cncrales . es introducir en la norma o.1 riesgo
de tila[(:((X(1:01 grave en su imple>ucntaciún.

La s1' duda reforma propuesta -es decir , el punto
2 del tí ulo A'- Lace un agre^ilado al finad del arlícra'o
41) de 1:t ley 11.683. Este articulo 0st :í ubicado CO el
t:apilnlo qne se rofiere a la verificación y fiscali/acidu
y aul-,rizaa a la 1)G1 a exigir de los cuntribuscntas y ros-
ltunsa lllt s, 0 niln ele terceros cuando fn(re realmente in-

#j¡sP(nsuble, qne 111trn dalern>iuadas re^iSlrucioues que
artic;nn'0n la posibilidad (le verificar de manera oportu-
na (1 cnntpliluienlo de las ol)11g:rcion(s 1isrdrs de aqué-
llr>,; 1.-s decir , no de los terceros sino de los snjelos.

Ahora hiel) , sin pcrjnic o de mantener era toda anepli-

fud esa :ultorizaci (í n se esiabl(re una ((;moción por la

olla>_ la Ss no (:•'P 'a lo (4111' 100111/0 1 uic al 1, spcclo
lt t)Ci 5141> ( l1)'U estahlecc rana relateiún directa mire la

1 c c su ,(u, d,1lIdoie uua dirtctha concreto y pun-

tn11 en donde le dice que lendr>í que llevar todas 1.11
n__isirsrionns }' c!ucnux°nhuriones que le prenlitaul acre-T

dita( c(rl fidelidad sil situación fiscal ante los intpuca--
tos nacionales.

1?l problrnia que plantea el Colegio Público de AI o-

gados 1's clral s'-raí lit ra-rouable acrcditaciún, cuál 2c :.Á

la docnuecnlucióu (lile (lehrr:i llevar el contribntetetis

(lile :onrdite i'IL le:, utcnlcnte su siüsu:ií n. Puede *"

que u! eonlrihn^ role pol>lta todo sil esmero en enmpli't

Cona esta rcrlueslturia pero sc_t inta'rpreiado (le loarla

que ese (-,Sfil(l.Z<) sea sano.

E(-idenh ox°ut4' esto deja un marco para que 14) (Chao
1)u-ole la autoridad (le al^liraci(in de la norma, peto $141

todo creemos (tilo en virtud de la propia le}- dehr-cíe

>n:rucl:n'r'e la direclita al sujeto r1) forma directa cial
past' por 1 intl rnecdiario del 101411unento, estableciendo

Lts pautas c n torro a las Cita[( s debe clabolar su propia
(loclnorltlaC;(in el .suj:1o oblie;ado, e

1;1 tercer pmllo (le 1:t > efor>1a propuesta consiste et)

sustitltir el articulo a cuntinm.:ciún (1,1 al-t"(';11,1

41; sobre rato no ie•nr,o nada que decir porque (•r,oo

9111' finulal)l ntubnente ,so- aspira a mejoro' la rrc{trcci('ft

de la uonna dictada en 19811, en el s: olido de adcenarl>i

a las ionut°,u iuut s técnicas desde el punto de vista das

la c•oo lptltatciulu, [dila (lile escode 1)0 precaria ful111001( 1

enlt(nad.

El mallo palito consiste en agrtap:u' 1111 artícralo mm*

a co.l)tiu1111(1 u dal serrando a'!re.s[adu luego del arríenlo

-11 de la I. Y 21;.314. 11511 es en> tema importante rfr=

(ido a la chile<or;t. l:1) lit achrahda1l has, cuatro artículos

a;)rr111ul105 a ('1)1)111 ((lacio del artículo 44: el primero Ni

1'1 11((0(0 ele clips formo agrei arios por la ley 23.31 !;

mee nlr.ts (lile al sl ,0)1110 y ('1 emulo fueron agregados

por la les 23.90•,3. Scv,líu la literalidad (le lit reforma

esl< uncvu ariículu (Irte se propone v(ndrí:t <t queda

como mallo, 1s decir, antas q(te el (4uiuio (lile es el

(lile se refiere a 111 prisión.

Los 11rrgados 110'1:11 del art'etdo 4t -sr-:: ) las re-

fr-r, n ias (plc lo' hecho- serian los Signiant s: el pri-

>n: ro SC vinenla aun el pro_cdimirutu r.',I ionadu a la

c1 ao<11ra; el sl-g odo se refiere a los :Betunees que Ja

1)(;1 dispondré( y a cúuto liará cumplir esa cl:u1S11l, ;

el lcrec.o s( rc!;taion;( con los (faclos 5' alc:mccS (le lit

el:>ilsnra para el a1t (Llo y el celarlo habla de la prisi(",11

g11a le Colrespoudcrá a quien violare lit clauanra di'-

pastt.

111 nuevo :n'tícnlu que se a(14ret;a como cuarto antr

del (In(- abusa pasa a ser gnintu viem- a disponer Hnal

sil, l - [¡, de cd11119111t ailioltáliea o si se quiere ene ro-

ral>ie para (lila 11 por dos v.,ee's --11111) S (z en el ('a'(5

de los 1eincid( ales- no (mili fr,elluit o emita llnet

lactara que no s('at lit 1111)111(21l (n el; en ese caso id

podrá disponer lit elanuena :nlleutítica sirtnpre que 1

actas resp(( 1:'-!s -labradas sr^ttin lo dispone la nl1CCa
reomia- (sléu snrcritas 5ulrueLriantrnte por la contra=

op"ración unta da:lxu'1 11 1 anllribm'rnlc emisor 1'n 111
1'iaeaihnclli< dispone (lile (•l recurso pr1Visto en el ar-

tícnlu arre;;ario a Contiuuaciúu del ;u'üclllo 78 de ape-

11100 u odie la jo-ticia contra lit clauanra ('n (' h' u ,,i3
Solo len<_b'a Cfec(o d.^'ohrlivo y qne no podrá 1c n'1' 1 ti

n:m.reín caso lar lxt':ifslidad exelpc'ul>.il -así ('(1101) 11,1y

e leí prevista- de lograr que lo sea col¡ 01(2010 sus-
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pensivo. • Esta norma agravan:],) el supuesto de prece-

dencia, los efectos y la recurribiiáad elle la clau:-lira, cc

. 1 naif ir;'. a'7?n!e en e l }?I'O JÚBn0 (r '. nT_l:i:^aT a lanl-er, c

e d al a I-k o^_raEor,t re_;u_::r y a csiitra la
e gin.;mí.r marg_r.;;l, tm'o 1p cu.;l cs lc:thie. E a es la

firi:a-liclacl ilrii^cut:cl-k de la nor;r.a.
Lo qne pL:nic::pues cs (pie, esa lucha contra l ceo-

ni rria 'I:formal hace a costa de una gres-ón in;ror-

t:trr:e d ,.1 del du proceso formal e Su;t:tnt:vo elite la
sent.nc:asCc>nstihtcir;n gar.n,:z1; co la ric[u.ilicl:cl. b i;

jucliciaJes que se vienen diciendo al dise tm.>rse 'as c•'_:u-
sturis han sido invalidadas en su mayor parte. C u est.t

nava d=aposición, al (Jilitársele e`,-eco al
recurso, el contrihuyeuie -aun stb'c*t lo que l:t ('-tu-
sara ht tendrá que soporar ''o m .snio - eiicentr:*.ra en

la acción judicial una suerte de rcivindic.uién pcíst=tma
porque no podr_t evitar el perjuicio que ya ha sufrido

en v;rtud ele la clausura.

A nuestro inicio, tal vez se ha tr:t`do un tanto anre-
snradamente al mareo de la ley 11.881 itn t Ti<). mna pre-
vista en la ley 20.680 que. a nuestro entender, p,rsü-,nc

finalidades distintas. En el caso de la ley, 29.681) d.^

abastecimiento, lo que persigue ti clausura pr, veutva
es que aqnel comerciante o sujeto económico filie está

actuando en contravención de la legislación de fondo
ele manera tal cine perjudique a terceros, deje de ha-

cerlo hasta tanto el proceso que ha de seguir a la clan-
sera se sustancie. En el caso de la legislación impositiva
-que es donde ahora se introduce este instituto cite la

clausura- creemos que esto no cumplirá ninguna fina-
lidad, salvo la de crucificar efectivamente al sujeto que

haya sido clausurado y que a lo mejor recibirá una rei-
vindicación ju(ticial, a pesar de haber tenido que sopor-
tar el descrsdito que surge de la faja de clausura.

Por úliin-to, el punto 5) de este título V de la re-
forma proyectada agrega el inciso c1) al artículo 69, pero

s,':lo para el supuesto de ser aplicable el capítulo de

once artículos que la ley 23.905 agregó a ecm'inuac:ón

del capítulo XIII y antes d—1 XIV. Vale decir que no

se refiere a la totalidad ele la ley mencionada. Para
este caso excepcional determina la reforma (¡,le la vista

corrida al contribuyente dentro del proceso de cletrrmi-

u-tcién interrumpe el curso de la prescripción. El artículo
69 de la ley 11.683 contenía tres supuestos de interrup-

ción de la prescripción; el reconocimiento del deudor
-inciso a)-, la renuncia a la prescripción corrida in-
ciso b)- y la promoción de ejecución fiscal -inciso

c)-. Ahora se agrega para este supuesto el corrimiento
de la vista.

Por la excepcionalidad podr"amos decir que no es un

ca o tan grave pero sí es importarle marcar un principio
sobre todo porque el hecho del corrimiento de la vista

previa en el proceso determinativo interrumpiendo la
prescripción se ha convertido en una realidad en los
ordenamientos provinciales desde hace bastante tiempo y

estas disposiciones han corrido diversa suerte judicial.

Lo que queremos marcar es lo siguiente: el corri-
miento de la vista previa no es una interpelación al
deudor tributario; no contiene ni siquiera la opinión
firme adoptada por el fisco. Se corre la vista para que
él sujeto diga lo que tiene que decir y en función de
ello el fisco dirá si es acreedor o no. No se trata dq

una inlemipcibn simple. No es tina constitución en mara;
el fisco no salve si es una internmciiak o no. Luego el
insp c :or somete la eu'st:'n a# proceso interno ele la
Dirección . Cuando cencluve, la Dirección tendrá npi.
orón fon,:acla y verá si corre {n vista. Es i sí es tusa
oi L ii de pre . cripción porque sale ele la v # unt: d d^I
elite cl _ terni nu:lor ^ ' calgu c °ctivarner, te tina stinrl c ertn
en cok? ce;ito ele impuestos que d suje to dice si pasa o
no y el juez si procede o co.

A gr:n•des rasgos, éste., son los eore pto, grie e'ti
reforma prccesel !e mmc•rccen al Col, rio Púlrü:_o. Asi-
mismo, grterernos seiialar que a nncctro jnú ie en l
druis iiia tarea para lograr que ti Argentina se levante
y ande hacen Lila re las claras. Entendeutos que esta
refertna propitnc• reglas clar.,s, aun • tne e lo no es : u-
f:ciente sino tpiv además de#rn ser razc:nali #t-:, porque
copio dijera Bidr-trt Campos en nuestro amen ¡raid co
todt lo que no es razumible es itkconstitucional. Esta
es nuestra prcoc,ip :tcióo s la yrterei tus aput;t :u a este
IloncraL !e Congreso que Hete por delau .e una inipur-
taute tara.

Sr. Presidente ( Lamberte )- - Señor diputarte Ba-
glici: ante s de que usicd llegtra , loe tres partie noe es
acordaron hacer una exposición en rori nulo . S,•ría in-
teresante escuchar a todos y después hacer las pre-
guntas.

Sr. Baglini . - En el momento qne lle gaba creí ad-
vertir que íbamos a escuchar a #a :\suei :! eión y al
Colegio cuando en la reunií-n anterior se I:ihía re-
queri,lo la pr''enciu de las catedral imoltic :r:xLts.

Sr. Presidente ( L-amhrrto) . - Es;:ín inc # eticlos eu la
lista, señor diputado.

Sr. Cnsrrs. - ?.fe veo frente al iniperatis o d hacer
tan análisis muy resuni 'do de cinco artietraos (tire se
encuentran en el título VII 'le] •ie les- remi-

tido por el Poder Ejecutivo c • en el t .:r rsuje 2,540 en lo

que se refiere a un principio ele aran alari t,g,, ca;s-

titucional no sólo en la Rek .íthiiea Ar_t•:^tina sigo (ti

otros ordenamiento consta ncionaii s cual es el prine:p o

de legalidad.

Quiero resumir mi cxpnsic :óta finulameotalnxr: te
que el Colegio Público quizás ha inc::rr _ lo ui' el al,- so
de traer a tres de sus co#egia'los a esta reutr tío. v Irte
muchos más ecpositores que tendrán que hacer uso
de la palabra.

Los artículos a los cuales quiero referime son les
que dentro de "Otras clisposieione s". en el títtuc \' II

están comprendidos entre el 104 y el 108 de la l—,:.
En este sentido, el Colegio Púnico en gesreral loa !u-
nido por norma no abrir juicio sobre critr•rtos de ntá

rito, oportunidad y conveniencia de prorc c tus le ais`a-

tivoS, salvo que estén en juego algiutios principios q;-e
se entiende que sum prir•cipics limitares del estado de
derecho o del orden jurídico.

En este caso en particular mi breve intervención

quiere justamente aludir a estas disposiciones que pue-
den importar incluso tina suerte de menoscabo de los
prerrogativas del órgano legislativo . Por estos artículos,

sobre todo por los artículos 104 al 107 -ya que el lti8

habla ele dar cuenta anualmente de las facultades que
se delegan al Poder Ejecutivo-, se faculta al Poder
Ejecutivo en algunos casos para disminuir alícuctas CGIi
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relación a di: tintos gravámenes, hasta llegar incluso
a su supresión. Y aquí se mencionan dos impuestos:
uno nacional en el orden local, que es el impuesto
de sellos y en se tundo lugar el impuesto a los débitos
en cuenta corriente y otras operaciones. Ya lla habido
anuncios oficial es sobre el particular.

En el artículo 105 se hace alusión a nn impuesto
(le dos tasas a crearse, el HIPE -impuesto a los ex-
cedentes primarios de las empresas-, tasas judiciales

y tasas de actuación ante el tribunal fiscal de la
Nación.

Los adíenlos 106 y 1.07 se refieren al IVA en el
sentido do que el Poder Ejecutivo puede proceder a
reaj istar las tasas que hubiera reducido en ejercicio ele
la facultad que le vano diferida por el artículo 24 de
la ley 23 318 y proceder al increr.^anto de alícuotas

reducidas. lsn materia de exenciones, también hay al-
gunas pro:iliones en los artículos 6 y 7.

Se comprende en general quo el ejercicio del poder
tributario se ri ,nifiesta no sólo a través del hecho de
gravar sirio a través riel hecho de eximir, y en estos
casos se trata de típicas manifestaciones del ejercicio
del poder tributario. Mediante un testa constitucional
que por la me or docreina latinoamericana en un sim-
pos;q realizado en el año 1966 se entiende como prin-
cipio de lee llidad - en sentido estricto, se concluyó
que se ha trat do de abrogaciones inconstitucionales
de nuestro texto fundamental algunas autorizaciones
ice ya tienen bastantes décadas y que se han venido
realizando en favor del Poder Ejecutivo.

Quiero destacar que en definitiva aquí juegan por
un lado algunos criterios que han sido ser!tados por
nuestra máxime cátedra judicial, que es la Corte Su-
prema do ,justicia de la Nación, caro que con diferente
composición y hace varias décadas, fiuldanlei]talnlente
-n el leaclittg^ casa Delfino. En este caso, como dije al
comienzo, en las facultades do gran abolengo desde el

siglo XIII en el derecho anglosajón se conserva el

principio do que no puede haber imposición sin re-
preseniac•i,,n. Dcniro de :as constituciones cecimonó]ni-

cas que tienen anclaje axiológico en la Constitución

norte americana y en la Revolución Francesa se en-
tendió que la división de conlpetenc:as se convierte en
una do las más efectivas garantías frente al abuso o
exceso de algunas de los poderes, que está expresamen-
te condenado en el artículo 29 cuando dice que serían
considerados como infames traidores a la patria.

rLos pros: sioaaies crol derecho notan que frente a lo quo
se entiendo corno un avance de algunos poderes sobre
otros en el terreno de los reglamentos de necesidad y
urgencia, este avance también se verifica cuando se ope-
ran delegacion no sólo a través de las re-lame Raciones
ele necesidad y urgencia sino a través de las reglamentos
de_egados que, en ele initiva, tienden a manifestar níti-
damente este vicio constitucional pero constituido con cl
peder que se ve desbordado en su competencia.

Por eso, estas enunciaciones (le fijar la política legis-

lativa en los artículos 104 y 105 no son quizás lo sufi-

cientemente precisas. Observen que se dice que la dis-

rninución de las respectivas alícuotas o el dejar sin efecto,

cn el caso del ilnnnesto de sellos, a los débitos bancarios,

]u seré. cuanto lis restantes ti'ibutus así lo gerlnitan. 0

sea que la laxitud do la expresión prácticamente In con-

vierte cn una facultad discrecional co quien ejercite esa

preirog •tiva.

A su vez, cuando en el artículo 105 se habla de la
reducción el 1 ion cesto el excedente de las en.pre'as,
tasas j;ldicietos y tasas de actuacün, también se hace
I'e esencia en términos muy amplios a las eondicienes

de estabilidad ec utáin ca que así lo aconseje n.

^^i11p1;i P. cato voy a efectuar una última reflexión; lid

quiero abundar en otras cu ns:deraeiones. Concrctamcnte,

en el ceso referido a la r duce ón de las tasas jndic:a:es,

se trata de las tasas judiciales de actuación ante ci 'I ri-
buacaI Nacional de la Cpitcl h'cdral y los tribcnra:gis

federales do toda la i pílbli.ca. Los abogarlos somos ci,as-

cicntes del esfuerzo que ha realizado el Congreso pua

lograr la reducción c :; la tasa judicial del 4 al 3 por c:cr

te, que en atíu? n?on)cr^to cstnvo r-n el ornen del 6 por,
ciento, pirro reitero, tradicionalmente la media uislór,ca

en la última década ha estarlo en el 3 por ciento.

Debo tenerse en eucate que el ú no tex'o de 1es ta-

sas judici.iles evita la posibilidad de desdoblami nto en

los juicios de COr.OC?irLeü:-O; antes Se p:'(^:t üamento

un tercio con la iniciación de la demanda, un ter-
cio con la apertura a prueba y un tercio al momento ( ' C

al cita?r scn_t.'nc a. E^. idcntenlente, e..to juega cono un

erecto a,i:ilgés:co cie la inlpnsic,ún en do,i,ec la Misa ce

justicia se convierte en un obstáculo para el acceso ala

jurisdicción, a la cual se ven velados justa relente no los
quo tienen alta capacidad couirii utiva o aquellos qn se

encuentran en niveles do mar finalidad que pueden ta-

mitar un incidente de litigar sin gastos. El aumento cs:=

dístico de la cantidad de incidentes de litigar sin _gastos,
fre!:te al aumento de la ta ,,a, ha sido significativo; con
lo cual creo que ias competencias que le ccr.'responci, rt

al ::w=seso y en particular a la Cámara de Diputados
coniribucion.: s,como C:'ul ira de origen en n:,urja do

teridri;:n quia hacer reíle ion:ir a los legisladcres sabio le

necesidad do introducir una n1 diiieaci,in en lo reln ,vo

al d^_sdobl ,miento de la t;u•a. Podría asegurar que los
.i,rcidentes do lit'<,mr sin g sros se h 7,n triplic:u o o cita-

como consecuencia de este pego único con la
iniciación do los procesos.

Sr. Cor;i. - Me siento acot e.lo en alguna me dila por

las l'nit .c ic.?es i])stitucionales de la £^_ uiún del Colegio
P : ilicü de Ahogado . Si inc cxecilO ei] ni¡ C\ )OSZC`.(ir!•

ruso tras aró no sea tan formal, es porque soy titular Co

la cátedra do €inanzas públicas y derecho tributario do
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de

Buenos Aires.

Iiay leí en le íilti ;la pi'gina do un d`^.rio -creo q -a
era "Ar.]biio 1 nanCiero'- la opinión de un secreta ; io

de Estado del equipo económico que criticaba esta re-

form tributaria par su excesivo tecnicismo y desconoci-

miento de la reali wad. Ea este sentido, en lo que haca
al tecnicismo, debo decir que esta reforma tributaria deja

bastante que desear. Yo enser o en la facultad que la
nema jurídica tributaria tiene una base científica con

aspectos que hacen al presupuesto de hecho y a la obli-

g.aciGn tributaria. Las leyes impositivas argentinas no sea

racial? les en un análisis sistemático o en la regulación

sistemática de lodos sus aspe OS.
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Evidentemente , e:te provecio de lec de Moruna tri'_:n-

laria adolece de estas fallas . Si ;ttnlli z.te,tos al nlj::lo d -de

l hecha impon i,lt' veremos que esee< punto de vista de _

oi+ cio está incompleto , penique nos pelee o'* -_-rt-arc-
mos n :c las ganancias obte : idas por los trabajadores ea
relación de dependencia es,án gravados con este
1,1 embargo, esas ganancias no aparcero aquí.

La enumeración de los so : tos debería ser esl assUva;

h^ro a pasar de ello, no es exnausli .̂ at sino que resulta
insuri rrnie porque aparecen otras sn',c los . Las suc-vetee s
todos entre cónniges aparece rn adcta le, una vez
que se ha agotado el apartado dedicado a los sujcles del

T.:nnbi. n tenemos rm aparrado dedicado a la f u ut',
al aspecto espac al del Hecho imponible , y otro dedicado
al. exenciones donde se mencionan ras objetivas y sur-
jetivas ; al respecto , creo que d :^bnios ser racionales y
el c roo( tarta subclivis % ón (lile en este pro} echo no aparece.

Por otro _ii-i de, entrando ya en el as .pec o cuanü atiy-o
dei hecho imponible, n0S encontrautos con un apartado
dedicado a Lt determinación de la panncia gravada so-
Vi , cl que brego volveremos para analizar distibn tas cues-
tc:n s vincula -d os al hecho inrpor•ih!e, como ser el as-
pceto teinpc , ral. Siguiendo en el estud _o de la norma,
lie renos a la parte referida a la imputación y a la que
le rJaciona con el período fiscal . Luego, podemos ver
el artículo 35 cine en su totalidad se refiere a la ganan-
cia no inipnrúl>le, la cual se vincu l a con cl hecho im-
ponible y nada tiene que ver con la base imponible.

Iti_ís adeiinte nos encont rarnos con el ape lado dedi-
cado a las tasas , can el relacionzdo a las aiícuotas y, a
partir del artículo 42, con el de la reorganización de
sociedades que es unit forma de sucesión ju,licial. l n-
teuderuos que tro debela mWmn"dmo pudo con el
suje'lo , porque son aspectos -corno el de las suco>io-

nes indivisas- que se relacionan con el punto de vasta
Sil jc tiro de la obligación tribu lío -ja.

Esto se asemeja a un galimatí a , porque en momentos
en que la Ar ;rutina pretende entrar en cl Printer ALmdo
no sigue -por ejemplo- las enuñ ntzas de los aloten-
nes, quienes cuentan con una ordenanza tributaria que
data de 191 . 9 que es muy racional en cuanto a la forma
de encarar el tema tributario . También nos olvidamos
del Código Tributario de Jaradr de 1918, que introduce
en el país pautas de ra zonnbilidad y raeioi,alidad en ma-
teria de legislación tributaria.

Otro tema sobre el que hoy- leí algo en los diarios es
el (1A desconocimiento de la realidad ; pude adrezlir
niel seis cosas que me exceden en mi función de repre-
óc:úantc del Colegio Público de Abogados.

Por otro lado , con recp :x.to al TEPE he podido ver
que se incluyen las venas al exterior y ello me merece
una reflexión. ¿No crean este hecho un proble ma para
las exportaciones o para el plan económico , en la me-
dida que se está elevando el costo argentino ? Pareciera
Ser (lile esto va a desalentar las exportaciones.

Hay otro problema q„e me parece tarubíen grave.

¿Qué sucede con las uniones transitorias de empresas?
Es cierto que el derecho tributario es anión (-mo. Las
UTE serán conh'ilbu } CCttes del IF. PE que es nu intpucrio
gire opera como palo a CLI Li del inTUCaiU a las da-

ntar-tas, pero a su vez no son ccntribarentes de e.te
último ` 'reunen; cn cot,.;:cucnci,t, las U TE perderán

e,e pago a ccielila. Las 1 lE tu iibien se i ccittriLuveltes
del impuesto a los actie.os, pero no lo son del ir ,pucs!o
a las ganancias; entOrci5, cita sccnencia en la gire cl
IEJ>E tendrií corno cottiribuyentes a las ITI.: y aetnm-L

eor,ra pago a cuenta del únpucsio a las gana,tcizts y del
impuesto a los acii•aes, se rompe.

En este aspecto, tanshiibi uranio el] las nnUor,es tran-
sitorias de empresas petroleras y en la políl i del go-
bierrio en la materia tendiente a captar u ~s r'vtran-

jeros p;uta cine se asocien a Iacintie.rtos Pt-trc'líf_eros
Fieea'.cs. ILibría coi) tracli (iones entre esta sohrc;ón le-

gisiati a y la política cc;:_úmica del gataie uno.

Asirnisrno, Inc planteo otro problema. Con sprnr'csa

puedo ver que en este proyecto de ley las cecp ralivas
son contribucertes del irapue lo a las giniancias. Fu la

Facultad reos cnr;cñaron que las (cope algas no generan
ganancias; sin embargo, aquí aparecen como contribu-
ye t!es del met,cionado impuesto. Esto me recuerda -en

alguna medida- un decreto reglamentarlo de la clic-
tadura militar por el c±t_rl las co.ny,crativas fueron con-

vertidas en contrilbnyentes del ünZbuesto a los cupic,lcs.
Por supue,to, tal medida fue coi Validada por la Cisne

del Proceso, integrada en ese mnonmcnio por ftuteionarios
ele la dictadura. A'oh.iendo al terna anterior, por c_aa
iniciativa las ceepe'atItS sesu contriburipias dei im-
puesto a las ganancias. Cuando me relicro a la ci,:spro-
lijid ad en cuanto a la fcr'iooa en que se ha elaborado esto

impuesto a las gatmncias, pie encuentro con qne se fina

copiado alpinas nomas tic la ley de inipuesio a las
ganancias.

La ley de impuesto a las ganancias exime a las enti-
ciades de beneficio púl,lic:o porque les prohíbe otgartiz.,,r
espectáculos pítbüccs. Esta norma de la lea de ii;oursto

a las ganancias recoge una norma similar del impuesto
a los réditos de 19321; pero en 194-6 se saueiunó una ley
que -posibilitó a las entidades de bcirc'iicio público

-exentas del impuesto a las gu.ancias- coritraiar ar-
tistas riel exterior en cuyo caso cuando le pagan el
impuesto lo hacen con una quita del 50 por eieoto. Es

decir que las leves del alto 1984 les prohibían a las en-
tidades de beneficio público mientras que un decreto

ley del ario 1976 las autorizaba a ot;,auizar epcet:reptas

contratando artistas extranjeros y a titulo de agente do
retención tenor cl beneficio del 50 por ciento. Se eop's.u

las elos normas y no se advierte que la norma del 76

en alguna rncciida había derogado aquella del miro 19;

Adeuás, advierto algo que me llama poderosarnento
la atención; no desconozco cine, en el tema de dcrr:acio-
nes en favor de las entidades de beneficio pítbliuo huyo
abusos; pero los abusos se corrigen con fiscalización.
Aquí me encuentro con que las donaciones a las enti-
dades de beneficio público no pueden ser di-ducirl_ ts en
cabeza de los donantes. Y ate pregunto por qué si el
gobierno está tratando de reducir el =rito social pare-
ciera que el mir+mo de ta ni:r ser efectuado por grupos
intermedios o eritielades ptil,lica•r no estatales. Si no ha-
cemos justicia social por lo manes dejemos que la jcsti-
cia social...

Sr. PrettlrttlC (L',ut,i,:'rtnl. Ceo que lo hn,os

eo•il cacto para tifei rat al lana de la relama tm;buta-
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ria y no a la política social del gobierno. Por otro lado,
e.,tamos dispuestos a convalidar cuando corresponda...

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Btglani. - No es norma ele la comisión que el pre-

sidente interrunnpa al invitado ; cada uno puede expresar

lo que co•tsidere necesario . Además, no lo veo al invi-

tarlo desviado del ob ¡eio de atenc:óu que es la reforma
tributaria v está comentando un artículo en concreto.

Sr. Presidente ( Lamberto ). - lía hecho juicios de

valor sobre la política social del gobierno.

Sr. Brr lilti. - Eso lo tiene que decir cuando haya

concluido su. exposición. Si no , se estaría coartando la
libre expresión de los invitados.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Pre.idente (Lamberto). - Aquí nunca se ha coar-

tado la Ubre expresión de los invitados ; las versiones
taquigráficas corroboran lo que digo.

Sr. Corti. - Copio abogado pienso que la política

del gobierno st ,xprc.,a a través de leves, básicamente

como sucede en im Estado de derecho. Estamos anali-

zando un proy ecto de lev y su contenido. De todos
mulos, termino con este tema y paso a otro.

Cuando luce dos años expuse también en represen-
tac'ún del Colegio Público de Abogados en el tema ati-
nente a la generalización del IVA, planteé que eu la me-
dida en que los profesionales no organizados como em-
presa cal ceo de poder empresarto para descargar el
í^aupn_sto en la planilla, el gravamen se convertiría en
los hechos en una impuesto a las ganancias. En dicha
oportunidad, señalé alguna jurisprudencia ele la Corte
y de la Cámara Civil. Se habló de la legitimidad del

impuesto a los ingresos brutos cine técnicamente es un
impuesto indirecto a los consumidores sobre la base de

que los prv,..z.^.uaus no organizados empresarialmente
para poder descargar el in?ptusto son consumidores. Así

Y. salta de la exposición (le motivos de la ley 09.006. En
ese caso, el doctor Inmgaray, -un abogado de la aso-
ciación de la provincia ele Buenos Aires- promovió un
juicio -y lo ganó- a la municipalidad sobre la base de
esta concepción.

han este momento los abogados padecemos este pro-
se Ira generalizado el IVA y los abo gados son

enittribnyentes del mismo y nos encontramos que en los
hechos este impuesto -cuando se trata de honorarios
regulados judicialmente- opera como uu impuesto di-
recto porque existe una resolución ele la DCI -que me
parece correcta y perfecta- que ecce que cua:rlo se tra-

ta de beneficios de un cheque judicial el banco retendrá

el 10 por ciento. Me parece bárbaro, pero lo que Pie
parece vial es que ctuuicio los tril)uruales argentinos re-
k;uiao los honorarios oto oficien honorario regulado al
IVA, porque si no lo ofician , en definitiva el Honorario
está saliendo d la rent.ab'lidad del ahogado. Lanrenta-
l;lenFenie, beatos encontrado fallos desfavorables a nivel

del fribima l Fiscal de la Nación y de la Cámara Fede-
ral eta lo Contencioso Adminlis( rativo. Interpusimos al-

re ur>o extraorditutrio que nos fue rechazado y actora
estar os clisenticnclo el ienr3a a través de una queja. En

ir:u-io, porque convierte un impuesto indirecto a los con-
sumos co uno directo para desnaturalizar el IVA respecto
de los abogados . Este es un aspecto. Entonces , nos en.
eoutran:os con que en este momento los profesionales
pagan impuesto a las ganancias -lo que me parece
hico-- pero tanibién pagan IVA que juega cono un
in;puerto directo a la rentabilidad.

A nivel ele derecho comparado, los profesionales uru-

„r:as os, por ejemplo, pagan IVA pero no impuesto a las
«:.mateas. porque se reconoce esta realidad de que el
p:i,fesioual no organizado a nivel ele empresa no tiene
poder empresario como para descargar el impuesto. Pero

esto se cunplica. Esto era así hace dos años con la

gcnendir_acidu del IVA, y los abogados venimos penando
con los tribunal, s; nos dice la Cántara Federal que ca-

rece de normas para adicionar al honorario el IVA.

Se olvidan de que existe un par de normas en la ley

que sí la habilitan. Este no es un problema del Poder

Ejecutvo sino del Judicial, pero lo cierto es que esto es
algo non' serio , porque en los juicios y en función del
derecho judicial nos encrntr.trr;os con que hay dos im.

puestos que juegan ambos ji.c clis::do sobre la rentabi-
lidad.

Ahora vemos que esta r:f'e:tr,a tribul:a ria convierte a
los ;d.utr:,dos en en;¡ncsa'. 1',-^°rdoo en este momento

que la \lur.icig Hilad de la Carded de Buenos Aires dis-
crimina a los 1 cf <'on; les o c.:..i :, dos en forma de em-

presa. que 1?..... n imimesto a los ii i re-sos brutos, del

común de los 1 , r.f 'o-'on.;les que no están organizados,

cine no lo pagan. Aquí aparecen los profesionales como sí

fu; rail empresas, v yo estudié en la facultad que empresa
es una actividad ec•orón;ira o'cganizada, con una base
matcr"al, ur: estehlccimiento que se va a d: dicar a la
explotación, etc, Cera.

Existe un problema que se solucioné nrdi• nnle este
último proyecso del Poder Ejec ntivo, pero resulta que,

el prneso de los :1,n''ados - lo nnisnio ocurre con los

c•oFt:xlores y con otros profesional s- socos ernprest.s
raniprr'aioales o sonaos sociedades de hecho. En este caco,

las UTE integradas por dos empresas unipersonales (le
p ofesionales, cuando distribuyan sus honorarios van a
ser contribnve.ntes.

Entre los profesionales de nuestro país -muchos de
ustedes lo sol- es muy normal que existan cuestiones

que se analizan en conjunto entre dos profesionales que

se reúnen por razones ale especialidad; uno hace el

trabajo y participa al otro. Según como está caracteriza-

do en esta estos prof esionales van a conformar una

UTE, y te J-)n que itscribirse en el IVA, facturar, man-

dar a la cut;s'r,-,';r fa,_c;,t,a.s para imprimir , etcétera. Pero

esto no es lo grave. Entonces, los abogados confor-
e-ecu UTES que son una excepción respecto del resto;
paro aclrar,íts serían co: ibm;entes del IEPE. Reitero que

la 17iay r a de le s pa.. o;)ales no están organizados el¡

farsa ele e..pasa.

Los aportes patronales son mínimos porque tienen
una rimirrinea nómina salarial; ahora bien, los que soca
emtpreas tienen que pagar el IEPE, ¿en qué forma?

Sus ingresos menos insumos mínimos . Los abonados

somos responsables inscritos y tenemos runcho débito
fieeal y un crédito fiscal mínimo; es decir que eu los

este u:orrterrto la 1X^;I se está jaas,utdo en ese fallo ar.bi- Illeclios el IE1'E, respecto de los abogados, jugará como
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93n impuesto a las ganancias ¿por qnc'•? Tal mr„l±n de

los honorarios rtteilos mm - pocos insoai ;o^ aníuiulcs y

3t111y poca nómina salarial.

Recuerdo que el actual presidente del Rallen dc^ la

Nación alfa por el asco 1969 Co uti coiise;o de notables

e ocupaba de asistir al secretario de Ifacienda, el

liecnciado Eci r,'rio, co materia impositiva, sed ilii a

que en definitiva el 1V.. g ravaba las ganancias mtts

las nóminas salariales. En la medida que los prul(sio-

rales no or ;r:nizrulos cn forma (lo cnihresa, #íeitt i una

I ónlina salar ':+l mínima, el IEPE jucea como uit tercer

impuesto :1 i(e'i gatl:tlleias coa ti11a a^;rahallte, enrollo

se trata de enlpresas normales este tríl;itto jur;;a vo,)1o
a cuenta del iulpnesto a las n^auanc^as y ti

impitesto a las ganancias, corto paso a entoia (1('1

ittlpucsto a los activos. 1•:n el caso de los profesioii,de.,

el IEPI'. no niega corlo pa; o a Cuenta del liipnesto

a las I-auaticias . En ile.finitita, les proÍesiuna-cs nu
organizados eu forma de empresas, en func• ón de esta
r-',forma tributaria, seráu empresarios eltieuados portirii'

el coi :tjuuto de los ernpre,arios hacen jugar el 11•PE
corno pago a cuenta de las eariar.cias salto los pro-

fesiooalcs no org anizados en forma de empresas que
no llevan balance comercial.

Para terminar, pido disculpas a la emisión por n0
h:tber traído una guía. f.o que ocurre es qua en el
vi,,teicio de mi profesión hoy tuve ,n1 ce so mune !mnen-

tstble, donde una sastrería ale la carie 1' loe;:la fue

c'ausru'ada preveutivamentc cn uní acto ulanific-tanun-
te arbitrario porque no emitía facturas era lías: a la
resolución general que rige a partir del 1^• de enero
)- lo hacia en función de lit resolución qt!e ri''ai ]taxia
el 31 de diciembre, a pesar de pite le galúa cauntniendo

a la DGI esta e reunstaneiu porrillo 1tt imprenta ito 1e
había entregado las factin'as. Ao pude convencer a los
funcionarios ele la DG1 que me diicron; "t, stccl sabe

qnc éste es un operati•,u político; yo c•nuplo ordenas".
Le recordé que los argentinos teníamos la c_spericucia
de muchos fiutcionarios nti!itares que cuniplic•ron ór-
¿bates aberrantes y habían sido eujuiciac! os, pero me
rt 1llicau•On: "Sí , tiene razón, pero éste es un operativo
político y a mí no ale queda mits remedio, que cl:tli-
ónrar". Les repito (Inc se había conmuicado a la l)GI
que la empresa emitía facturas en función del ré,i iiocil
;interior porque estaba esperando que..

El hecho lamentable es que hoy a las 11 horas fui a
la justicia en lo penal econóruico y no pude encon-
trar núielin juez que me recibiera una acción de ani-
paro para suprimir esta arbitrariedad. Lo mis probable
es que cl día (le mañana esta sastrería -James Smart--
aparecerá en los diarios. Ante este hecho han lionenta-
ble apelo a los señores legisladores del Parlamento
argentino para que no aprueben r•ta clausura que
pueden aplicar los funcionarios de la DCI sin respetar
el legítimo contradictorio. Creo que en la Iicpública

Argentina existe la garantía ele la clefciisa, como decía
el doctor Bullit Coi¡¡ , y debernos admitir que la DGI
en ejercicio do las funciones jorídiest podrá aplicar
una clausura, sin perjuicio <,]el control ji.ulicial snficien-
t9 de un recurso judicial . Pero el hecho de que un
funcionario aplique tala cl,utsilra me resulta algo irri-
tanto hacia los principios li.uüuarc, dd estado de
dercclio,

,Vy

Sr. Pee idenIp {T.:nulict'lo),-9iene la palabra el
se'no' diitniado 31a,lüti.

Sr. hui.:ini. - l uy a cf.'etcar unas pocas preguntas.
En pr•ioter lugar creo qn.' lit expasic'itm del doctor

Col ti.. gnicit ya cstutiei'a con nosotroK cu esta Coriiisitíti
en oportunidad de tratarse la gen(aalizac'on del IVA,
pese a la oi,.tsc'tc i(in que le ha prisdueido al s(ñ-tr pre-
sidente e: e incidente, tiene que ser tinten a ton la
absobita oh;ctivirlatl cine r,motros le asignemos a un
profesional d:1 derecho trii-atario de niuchí int(S atoa

de experiencia.
dicho más ciru_•dn 631 ;tf^li:,eión insticialista ro cs

deseetiocida, y ninclto más ('mudo el pr:'p'o ,coliieriro
lo convocó en opurtn tCclad de la reforma iutt,u•sitica
ca 19N9 para iut el llar estal ilecer un camilo rae iauul eil
!ic 6n rebullo, qnc lameniabicnteute se p11(1 i^ (•it un

itinerario de leyes ónoiilius que nosotros henos loar-
cado co ito el "nonti:

Quiero hacer tttia acotaci ón i'esp"c't0 a las paf: tirsS

del doctor Corti. Este no será el tercer ioatncsto a l,ts
ganancias que paguen los aluogedos, los contadores o
los médicos, porque 110 h,1% t}if^mnrias entre nnichos
de estos profesionales; incluso varios de ellos todos
los que nieitcinnautos y otros quite podríamos agrl''gu' .
a veces tienen que cumplir funciones dentro de lu'i
trámites judiciales. Por el ccntrurio, será el t. r, cr im-
puesto a los ingresos ya (ti!(- ilin;;tin ptof ',ion tl pcd.r,í
descontar amortizaciones de los tintos, alquileres o
gastos que indudablenle+te no forman pa te -Je
ttitigi lllit 11Rtri'i'a- del inlpl:f•`''O a las
inlpienrcnie se 1incula con cl flujo de iu rey.t s (luí;

can a tener.

Otras acotaciones que rtnicro fornt^ti,tr se refi,'ron al
apartado general ele proa dictieulu tributario -i; cintila
en esta propuesta del Poder I' ecntito } al ai;;ul,tdu
por el cual se pcieraría una at tíni zsción del C..uEreso
para que el Poder F..jecutivo di.sneinnta las alicuut;(s,
lo; cuales en reiteradas oportunidades han sido reelta-
zados por el Congreso. Por ejemplo, el '.titulo siluro
Proccdintiento Tributarlo Ita sido rechazado dos ',Ices
en forma íntegra durante el aiío pisado. y el de la;
autori aciones tambiLo en mas de dos uperiuuidude:t
en sendas leyes ómnibus.

Por otro lacto, quisiera alguna 1, fh. si(ín rc peeto del.

estado actual de la juritprudenci:t uca':ptc es cierto que
inicíahilelite -por lo nim30S en lltateritt (le elatusern--
los jueces de primera instancia de al;^tu,a4
resoluciones superiores , como uwa enterada de la Coito

en virtud de un expediente origiu:ido eo i\rutilt;il,

para declarar la incoet,titncionalidni! de lit e! u1au ra;
iuetnnp}iu ion,,,ello se hacía en base a la it:vucaeióil J J

de requisitos formales relacionados c.lu la c lmligac?ótr

tributaria y con el euinphnlieuto el¡ nmtcria de tri-
btrtos por parte de la 1)(,1. Por estos mutis es quisiera

saber cuál es el cstndo ele la situación jnrísl+rndtnci:tl.

En otro orden de cosas, ctuisiera hacer cita acotación

respecto a lo e.tpliesto por el doctor Casas. I)urnrte inn-
ello tiempo nosotros hornos hallo una deleita eerrltla
de las faeulludts del Congreso en materia de fi aeu.a y
eliminación de impuestos . Laireni:tblenti n[e v:•u:ns que

al margen de la proposición de este ti•u1u, el Poder h e-

(utito se marcja todos los dios alterando, nioditicando,

sttlxiiuiuidv u r luciendo inlpuesius ) tanibi{n en al-
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granos casos estableciendo nuevos impiu,stos, como ha
ocurrido con la técnica utilizada a través de la legisla-

(le emergencia y de los decretos. Sin duda, esto
contribuye a otro factor de inestabilidad en las normas
tributarias que luego se ven reflejadas no sólo en la
inestabilidad jurídica sirvo también en parte en nuestra
illeslabilidad ecouciulica.

También quiero hacer una acotación a las palabras
del doctor Bi llit Coi' Í:, y es que en el Título sobre Pro-

Tributario no sólo hay una serie de presun-
ciones sino que, además, puede visnaliz:irse una situa-
ción que debe ser marcada respecto a disposiciones que
va existen dentro de la ley 11.683; como él mismo ha
dicho, éstas se encuentran al borde de lo que podría ser
una presunción que tenga alguna vez conex 'ón con ]le-
ches reales. Quisiéramos alguna referencia respecto a lo
que ha establecido la Corte desde el punto de vista ju-
risprudencial en caso de que desaparezca la vinculación
de la norma de procedimiento tributario y la verdadera
realidad económica del contribuyente; en consecuencia,
lialeía una serie de presnnc'ones que perderían su ba-
se y que por lo tanto serian declaradas inconstituciona-
les.

Aderlíts, nos parece grave -aquí tal ver, marquemos

al<_rnna difc^reuci:a de opinión- el terna de la interrup-
ción de la prescripción. I n primer lugar, porque como
se ha marcado ya hay cláusulas ele interrupción de la

pl escripción. En segundo término, porque no parecie-
ra que una determinación que todavía no tiene ningiln
grado de certeza y que puede resultar al final del pro-
ceso una preliminar de determinación administrativa en

que la autoridad de fiscalización (le impuestos no tiene
la rozón, provoca la interrupción de las prescripciones

y le baga perder al contribuyepule el tiempo que ganó
a su favor.

En el recinto sostuvimos que esto debiera ser causal
de suspensión previamente acordada desde el momento

en que se inicia la suspensión. y en el que termina. Por
la suspensión preliminar de la ley 2:3.905 gaisiéranlos
saber si técnicamente no seria mucho más correcto que
esto fuera una causal de suspensión, de la prescripción

acordada, Estos son los comentarios respecto de la ex-
posición,

Sr. Curtí, - "o;- a contestar parcialmente a los pedi-
dos de aclaración formulados por el señor diputado Ba-
glini. La jurisprudencia de la Corte argentina seirala
que la administración pública cuenta con facultades ;u-
r'sdiceionales. Considera que la jurisdicción es el ger!e-
rador y la misma puede ser judicial o adrninistrátie
si bien es cierto que la administrac ión pública puede
susianeiar sumarios y resolverlos, su legitimidad está
eouil`cionnda a la ea stcsncia del conisol judicial suficien-
te. s el Icctdi,=g case de la Co!:te, Fernández Alias con-
tra Pon. io. Se trata de un fallo de la Corte de O,'-
ha-Harte que r1ae:e poco ivtc°brú por Seguaja Vez la Curte
}raciona 1.

Paro bao 4111 fallo unir- iwtwiiztute que hacú al tenla

de la t.,ausm:a que es el rasca Ihimit, relaciuuado con
la ley riel instituto '^,ccicrval do \ i itvi,riuütura. ISSta ley
le r ior, aba al irutauto facultades para stnüa-
1• os y aplicar e`lanSatl'=15 en cavo caso el 7'eetrl':i0 reo se
cejar: ara E 1'n cfc.ciox s Lepe! ,•s o . Es doc. ir, q te al
tituiu p , ;'14 c.ec:tiv zztr la e::nativa, llay tnr fallo de la

Corte ele Risulía de 1967 en donde se invalida esta nori
ma sobre la base de que suprimía el control judicial
suficiente. La administración puede juzgar en la ioe1
dilo de que sus dcc'sioues sean susceptibles de una reo
visión suficiente.

Nosotros encontramos que si la clausura és inclusiJ
aplicarla por un juez administrativo ad lioe --porqué
no son los jueces administrativos contadores o abogada
sino los inspectores que a los efectos del impuesto sol
designados jaeces administrativos--- y se suspende Igy
audiencia en la sede de la DGI, no existiría la posibili-
dad de defenderse, habiendo una defensa a posterior;`
cuando se efectivice la clausura.

Pienso que es una sustancial privación de justicia g

la luz de la Constitución de 1553 que aún nos sig i**
rigiendo; entiendo que esto no es viable. Actualmeraé
existe una noma parecida porque el recurso no se con-¡
cede con efectos suspensivos. Lo que sucede es que sis
el litigante clausurado sol`cita la suspensión del reeur:

so con efectos suspensivos, el resto de los jueces puedo
conceder el recurso con efectos suspensivos y el grueso
de los co! tribueentcs puede discutir la sanción sin la
clausura, Esto no s>:cede-rá con esta figura. Pienso que
es nua norma sus anciilneuta• irracional y que afecta
como dei:la Buril Cuñi no solamente la garantía (le la.
dcfcnsa sino la de debido proceso sustantivo -el prin.:

cipio de razonabilidad que señala Bidarl Campos y tam,

biés Juan Francisco L.illares-.

Q,ricro hacer un comentario respecto al abuso en ma+

tenia de presunciones jure et de jure; hay una norma

que supone lo si^^a;icalte; en lo que hace al impuesto a

las ga rancias.

El legislador presume, sin admitir prueba en contra.
vio, que las sociedades cine llevan b.liances oontcl.;<. sca
cfiu':antc tres años tendrán ganancias distribuici:s cquiva-
Ielltes al 100 el primer año, al 75 el segundo año y el
50 el tercer :tilo respecto de las g ,Rancias obtenidas en

el ulüulo ejercicio sujeto al viejo iiniplusto a las gauan-

cías.

Aquí se está estableciendo una presunción iurís el di

jure que confronta con la realidad económica y podrá

terllliiar• convirtiéndose en una ficción en pugna con 1$
capacidad contributiva, En este sentido, quiero recür<
dar un fallo reciente de la Corte Suprema de just+cia,

^oe es el caso Navarro Viola, en el que frente a un itlr!

Incesto a los activos fi!,aucicros del afro 19852 que grava-
ba actis os financieros pretéritos al 31 de dieienlbl e dg

.1971, la Corte dijo que esto era viable en la medida ea
que no existiera cap.tcidad con:iributiva real, efectiva Y.

actual. Si se tomaban parámetros históricos y se 1u.%

confrontaba con la realidad económica, ésta demostraba

que aquéllos no subsistían. En este caso el iuspuetso cata,
se dcrunlbaba en función del principio de c apacid4

colrú•iirutiua, que es ulr principio recepiac;a eiplieiia-

cuente por las Corlstitucicrlles de este siglo -la alemana,

la itióiaua, la española, e:tcétera poro que está recclt.
Lado irnt>licitanie ate por la Co l-titcleiólr artic'ufina ele
15 3 a través del prineiuio de itual ad, es decir, r ;aa1

ri,r e,io frente a igual capacidad cuntribuiiva. -Taaie

hay- que tomar vil co isideraci+ n el pi iacipio -id
je sjt,rroo .alisad, y la mejor pi oporaiuaaliclad es la prc74

r _;'¢idacl, que con esta re,'ornla desaparece del sistcillri
Liibetaiio aí'g rUino,. i sttiJ p1 nursciuaes it/1'15' rl- de iuIW
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estl:n en pugna ccn el l:riuctp'o de cctpccitl_i] coaatribu-

titi ('en .1 p.'iue 1. o de i gi l es Je--ir que c:-t-a es

aula iutíti('.ún a las exacciones canPscutorias. Sería ra-

zonable tina pr ,: Alcierastra tn tt;.rii, ut t jna`se u_ t,u

Icativa que ac`nitíC pruub.t cn contt:uio peto, poi, su-

pue'lo, p..ritcr, nde ptu't.r.r;aros h s ór,' os p ra pas:i-

nt::' case acttc;! i c; ,^. c ^ired h stih^ .ct ^;c n n . icae en a
ac Ft zlicl:.d liada caer en mia solución atb tracia a la

eous+ihtcitnutl.lux 'le la menor domina
Acerca ere e:to csi,ten sepelios Fallos de la (Crte cor-

fl:rsinncs acerca dr las intllt etrtdes del sctStor dintitadn

nig ntiita en OSLO lr'.uling [ 1CC :\Svarro yilil;t, (ate Cs nn

etc 'r;ate lit]]() clase pone un dique de a i tea .:ióa a ias

esaccioues confiscat-orias.

Sr. Butl!t - Qui tare' haut ,d = ,Fr ee breves-

e-acerca de lit; del
P.r ^liai. I?tt toca de la sol-re, cl !Fsiaaa,
lo ruue lia d'cizo el doctor Corti crnt:aii've luna inf,riva-

ción m:ís acto:di.arla ele la qnr :o pte•ao bri?t;?are Pero
lo que sí q ,.io d -cir es i:!e la c1^ai,^nra e,!"1 áiul üfrc
incxrr bl le r } ior.; da con t „raer e u s de tipo

formal. De macera quc cn:uido se discute una clausura
siempre r:e trata de una cnestión formal, porque está

eu el módulo de la ley que se refiere a infracciones for-

males y sanciones.
En el artículo 43 se esi,ablecen las asuntas ror infi'ac-

Ciiones formales, y en el •11 se agrega que adcanas de la

multa puede proceder la cluisura.
Mientras hablaba el setter diputado Ba9lini me acor-

dé de dos cosas que no liabía dicho sobre el nuevo i!gre-
gado. En primer lunar, se e..imc al juez administrativo

que puede disponer la c' Fisura de lis remates que es-
tablece el artículo 10 de la ley 11.653. E•to es preo-
cupante, porque puede no ocurrir nada pero también
pueden suceder cosas graves, porque el artículo 10 es-

tablece que los jueces administrativos deberán ser con-
tadores o abogados, ser designados por el Poder Ejecu-
tiso a traví s del Ministerio ele Economía y a propuesta

del. director general, tener quince años de anti ;üedad,

haberse desempeñado por lo menos durante cinco años
en ¿creas técnicas o jurídicas del or < sismo } requerir

dictamen jurídico previo. Al quedar lib'•rados el nuevo
juez adniinistrativ'o de estos recaudos, puede ser que
esta ametralladora de posibibdades de clausura, en el

último Supuesto que es el más grave, quede en manos

de un fui:.-ion:trio nuevo, reciente, que lao tenga la
eeunuíniidad o lr serenidad como parca adiuinistrar con
jsr t tdenc ia.

Este es un riesen que queremos señalar.
En segundo té'cnirto, esta suerte de clausura auto-

haática ogros entina, la final, la que se dispone ahora,

requiere ele un acta firmada por la contraparte del

routribuyer tc en infracción. Si nos ponemos a pensar
en la reali_lad, ¿cr;íudo puede darse el caso de que el

¡inspector tenga a mano a la contraparte del contribu-

}'cnte. Y. que éste no le lasa dudo la lactara? Esio va a

luc, der en ]a fiambrería o en la heladería. Es decir, es
ala norma órase, una noru,a pesada, que va a apealar

¡al sector menos previsto. Porque en el caso del gran

Contribuyente es muy difícil encontrar a la contraparte
con facilidad para que firme el acta. Si esto es grave,
puede llegar a tener efectos sis s t;as es a ii ea un

lee ^t de lUÜtriljlt;_cntcs ?lunes até 'tewGS.

Eu clia^ttn al ¿L+inio t:,nta pi :ut(s^adn por el scit.r d -
ptet do Biugliui cu al sett!idu de que esta euro,; de iu-
tcrrti peión o vista pies la podría ser luna suel a: i:aión,
debo decir que el Código Civil -clac es la sea t e de lit
norma que aceptó esas dcfiniit vi lit le y a la
puesta el¡ mora o al regneritnicrto finos üe pi:ite cl_l
acreedor , le (lit cl efecto sltsjx ._t^:is'o y par asas aaüu. La
nor,na que Se pro eeia no t Vue c,aS Caras!, isttcas,
marina s sería 111;ás arare. Por eso une parece que se ira
ccphu'lo lo m:a'.o de las le isl .ciones previuc , -,'s ipe
hace tiempo incorporaron esto de la vista p s ta qnr
suele ser un salvavidas para 1;1 .atilltn ll5ir .ee'-V i1 itirurOS;l.

Cuando esta por veílecr el plazo de la prescribe+óa ce
le causa unta vista previa de algo que en dcfúlit:^.a no
sabemos Si sera lin cred itV firma` jil•rO c011 eso Se salo :ilt

los pasos que, se interrrnnpeu.

Volviendo a las rcrfle ;rentes generales que hice al cc-
mienzo ele ini exilo icióu, croo que ellas noncias cariar
d atinadas a combatir lit ev asiéa, y en eso cst.uuus ah•-c-
lntarrit -'a todos de acuerdo . El úItco punto cu el quc tl
Colagto I'óld ico de Aboguiles rnicie que se puras 1111
peco de a!encidn es eta pensar : cuidado que por coiti-
batir la evasión vamos a recurrir a un car:;no arre lao
tiene asegurado la cfeclivid ad y va :uos a actuar cn Narria
eontraprodt?crnte con el oblativo central del hilado ar-
geritiao en la actaaiaad. ¿Chal es la tarea nrás difíi•il
que tiene el Estado ar,ge 'itiun y la sociedad en él rl-pu'-
sétttnda? Ami juicio, es restelrl, cer la confianza en el pIar e
interno y también en el internacional para que ley: ca,i-
tales que están se multipliquen, para que los que estro
afuera vuelvan a clescnvolser naos ira fuerza p.oditctia
para crear riqueza social y, en definitiva, trabajo , bien-
estar para los argentinos . Si esto requiere rel_l:.ls claras
y ra onaleles suu oiría que midanins esta d <.pnct io ^c s
del orden procesal porque pueden resultar tul tiro pi>r
la culata.

Sr. Presidente (I.atnb rtol. - Si no se fe hilar olr-
sers=aciones , agradecoinos la presencia cte los íiii grauics
del Colegio Público de Abogados.

A centiuuac ión expondrán los representantes (le la
Asociación Argeattiua de Estudios Fiscales.

Tiene la palabra el señor Cid.

Sr. Cid. - Soy el presidente de la Asociación :ar en-
tina de Estudios Fiscales y me acompaña cl doctor Pa-
tricio Navarro, secretario de la entidad.

En primer término quiero pedir disculpas a los mima-

lares de esta comisión ya que por razones de vacacionrs,
que escapan a nuestra buena voluntad, nos liemos en-

terado que ti níamos (lile concurrir a este recinto a las
15 horas de esta misma tarde , razón por la cual río

hemos podido preparar ruta presentación que iins com-
prometemos a efectuar en los próximos días ratificando

lo que hoy vamos a dejar expresado aquí verla;,has nace
De cualquier manera, el inconveniente susc •itadn por la
notificad n de la invitación no alterará 1-er falta de

tiempo lo que santos a decir.
Creo que ya haai pasado por esta comisión ama oran

cantidad de entid ;ules tpie han dejado sus con : ate rios:

tal vez nuestra contribución sobre algunos puntos y en
detalle resuitatía entonces redtu:ctente . Por tal molivo,
nosotros usos vamos a referir al luir 5 global del oro-
; iC'lV cl:: le de Icfncina titbuLu'ia que en esius 111U.
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vientos está a consiclcración del 1lonorable Congreso,
De-de ese punto de vista qut•reinos setialttr que nuestra

pniie il es de. d^'sdCiia rdo con el matero de 111 reforma,
t.e n,ancora tal elue nos parece u in a-osario entrar en los

dei :!les referidas a los tia tti tos asite^los de los dife-

rcntr,s ,eran :allanes.
?n función de ello, y por razones ele brevedad, pro-

cederé a ciar lectora de este pequeíio menmiíotdwn

que prrp_u'aruis junto coi) el doctor Navarro para capee.

sar nu<•tia opinión rer:peeto a esta reforma. En ese

ir:ih.ijo (1 Clu )os qne desde hace muelo tiempo 1)0

Lilas en nocstro país 1111 plata eeonún.tico tan bien di.-

cc0ad9, c e'eeníaao como el ele este gobierno. Goza de

una ge nt r;tliz;tda aceptación y son visibles los efectos

b: ni fieos de lit estabilidad económica.

De tal modo, el mejor :aporte que se p11r(le hacer es

expresar con total sinceridad nuestra opiritiin ajena a

coa lii:tier interés se''turial. Ese es el sentido de nuestros

eaoe•nttuiox, que lo cínico que pe siguen es qne la
estabilidad se consolide y comience a perfilarse tul

desarrollo soste nido. Como ciudadanos y especialistas en

la m:itina nos preocupa profund;uuente el proyecto ale

rt'fot'nia tributaria a consideración del honorable Con-
gro=o. Rea une: t'a opinión , dicha reforma pone en pe-

I ; ro el éstto logrado hasta el molteulo y los objetivos

del prottranta erntdntico.
Fi honor a la hrevndti y sin perjuicio de referirnos

2 aicr,n05 aspectos parllientares, en íérininos generales

eri,resaaia, tturstra adhesi( in a las opirooncs expuestas

auto esta Cntuisiein de I'resnpti ste N. llaciienda por el

Conscio Profesional de Cie nc•ias Económicas de la Ca-

pital 1;'cdica], las que fueron volcad:)s en tu) )ücrno-

railitiiin rlne tutteudentos obra en poder de los ii,te-

ge•Rntes de la comisión.

De los dif; rentes imp11rstos a cine hace rc'fereifcía
e>ta r+forma, nos 1 iii; rcnu)s en primer luga r al ini-
pee',tu a los activos. ). ne °slabiecitlo en la reforma del
}sito 1939 tonto 1111 impr), sto (le entergcncia, y 1o que
:,hora estamos considerando proyectar instaurarlo como
lit) siStenla (1 11nitiA'O o , por lo ]ncoos, ampliando su li-

b e1iCia lista 1111 plazo de diez arios. A nuestro entender,
la sola tenencia de activos no es nn índice de capacidad
eouUibutiva. pretender que funcione como un grava-
nazn ;t las ganancias premuras 's tan grave euro-, habida
menta ele que el mayor o nictior grado de
de los activos o cl mayor o menor- grado de ^n.denda-
5)iiclito de la empresa ),o 1ecesari;invente se vi,icola con
la eficicacia ele la gestión,

Si nos rcntitin)os a los ;n)tecedeutcs de la Icgislacicin
comparada para este tipo de impuesto -tan)bión lo
barcinos respecto de los deriás- nos encontramos con
que el impuesto a los activos no tiene antecedente
;al uno t,,ti la 1e_,islac ún comparada. Si' suele decir que

%írxico litt ne iuipiesto a los activos y no es así: tiene
liii iuipn ,'sto al patrimonio neto que no p incite la de•,
diuceión de los pasivos al exterior.

)En lo Inc(se refi(ro al impuesto a las gann)cias dis-
tribuidas, fispuatas u cosos:midas es intereaiite seitalar
clase tal como está 1 liii ciado en el proyecto de reforma
ene time a coosidcracíóu el llonorable Con^Í,ieso, con
utilkladcs distribuidas para las etnpr:•sas qne 11; v.n) su

euntubilidud (loe les permite formular un balance co-

nicrcial, y ccni flojo neto ele caja pira aquellos qne has

cumplen Con esa condición, no existe en la legislaciúa

comparada antecedente algimo.
Corno (gravamen al flujo neto ele caía fne analizado

consickr;r.l<.) en distintos países del nnnido. En Iiiglatcrr,*
fne propueslo en el alto 1977 pero luego se dcsccliA

la id(a.

En Estados Unidos fue considerado por el' Departs+

mento del Tesoro cut oportunidad de ;analizar la refornlá

Roan y ¡ti sigiiiera fue elevado cono proyecto. Sne-

tia, Irlanda y en particular Colombia que contrató
^feI,11re y a so equipo, prepararon un estudio muy pro-

fundo y se terna ió deseartaudo. También en el rasó
de rmestro país y reuieutemente en este mismo ; obi.erna

en la gestión del doctor Cossio se tuvo la idea de ana.

]izar este proyecto y difundieron-así lo hizo el ex subí

secretario Macón- en distintos medios la idea de ini+
plemcntar un gravamen de este tipo. Por otro lado, coi

Chile el impuesto como utilidades distribuidas frie esta..
Mecido en el año 1.939 y rigió en ese año, y no tuvo

unís vi,rencia.

Los argumentos ( lile se rho) en beneficio de la ueitiq

versión de utilidades dile iiicciltiva este tipo de iiupa+
sición, se ven de alguna maulera contrarrestados por el

de.s aliento a la inversión en valores tuoliiliau'ios y el¡

acciones, De todos modos, esto es ion antecedente ó'

un lit c•ho que nuestra qne en definitiva a pesar de 4-11116

este inipoe Sto fne considerado por distintos países y no

fue adoptado el menos crea la inquietud de decir enanca
han sitio las rayones por las chales no lo han coosit

decido si este impuesto es tau 1)uetto emuo pietna)r
que <-s.

Fui el mensaje que aconipaila este provecto de ley lo-
dice (tire se ni;oitieuen expresamente, los fundamentos

lile se es})licitruml en el. mensaje 252. (loe acou)paficrA

al proyecto del mes ele mayo. Allí se seii;da que el olu e-
tivo fnndamcnlal no es la recaudación porque ella se
obtendrá -dice- por vía ele la recaudación del IVA era
función del íiicrrnici.uto de la actividad egoiiótiiica. S;9
enb:urgo, lo que aquí fuudaulentalmenle Se ]lasca es tal
reinversión de utilidades.

Al conibin:(r una imposición a la distriblición de u

Hades con un inipnesto que ahora aparece en este nuevo.
proyecto -el DITE- se desvirtúa esto porrlue en de-

finiiiva hay posibilidad Basta un cierto límite de distrí^-
huir dividendos sin costo impositivo alarmo. Esto lo va-
nos a demostrar con un tjaniplo que se lo vamos r
remitir chanclo prescaotemos esta exposición a la conüsió ".''

En cuando al TEPE, si se analizan los posibles cfectais
económicos ele este impuesto, ) o montos que se puede
decir es (tilo la situación es sumamente preocupante. .4
nuestro eutcoder, sil aplicación pone er). peligro la

bilid:ed económica. La incidencia de este impuesto r q

)as eniplesas sei,á iuiuy distinta a la (lile hoy prudnee°tti

los aportes palronales..L"av01.1 ea las actividades con ni:oi(>

(le obra intensiva y pcr¡ndic•a a las de capital intensivo.

En la nxali la en que el costo fiscal resulte menor rece
el actual . el conh• iL,uveri e tratará de mantener el mayor
nia,gen de beneficio, pero crt caso contrario procurar:]
que el efecto ne valen se traslade a los precios. Si el
mercado adi'cite el traslado, tendr á efectos ioflaciolarios,

si la traslación no es posible . l it enipresa debe absorbcE
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el n-a;or costo fiscal. Los efectos económicos finales
en términos n icroeconón,icos son n uy d'fícili•s de cuan-

tifi.':ir, dependiendo ele cómo inciden en el resto de los
gravámenes con los complejos mecanismos de cl chiccio-

r;es de la base imponible y cómputos de pagos a cuenta

de un determinado impuesto en otro inr,pnesio.
Me voy a refinar ahora a lo que consideramos en tér-

ninos muy globales como los aspectos negativos (lile
presentan Jos impuestos. En prin.er lugar, estaría la to-

tal inequidad en la distribucienl (le lit carga tributaria.

Los tres impuestos en su conjunto gravan con mayor
intensi(l (d a I:is actis id :d s con capital intensivo, en
tanto que benefii ia,a a I1s (le mana de ob-a intensiva.

Produce desequilibrios sitrnificativos en las activad ales

estacionales, en !lis que los ingresos y egresos no se
at)[tYF'an na s a mes.

Al no toa sil en cttenla la sito:ición de los stocks ini-

cales, genera una alta ar. posicieíu inicial en las aclivi-

dades de invratiarios con tenla rot:ición, cono non ejerit-
pln las acticklales anr'co'a-;auada a ^n unto que ,se

efecto no se produce etr,.rdo la i' tui,ío cs' :alta, cromo
por eica;;^>lo co 1.1 !a'(1 .,.: esta udclr,rr:s (h con•hil,'t-

tiblos. Un efecto parecido ,e observa eu las inversiones
de bienes de capital.

Otro aspa('to es el seso1,,o antiesportedor que nuestra
este impuesto a los excedentes primario.;. Al ,airar. ar ':is

e\nortaciones, el IEPE tiene un marcado sesgo ant'e' por-
tador aumentando cl costo argentino. Esto es particular-

mente ioeohor('n'e con la predica actual y constante de

nuestro presidente y otros funcionarios de gobierno, tra-
tando de convencer a lr•ts autoridades de otros países de

la necesidad de chinin:ir los (¡¡le el
nuestros productos en los rrea'cudos int ;nacionales. t s
P q n,an'f'c:!n COtltrtlsu'nhdn ler:l' ir lx)r la elliní aeinn
e;t' los subsidios en los n:rtc dr;a in'en1 nrtla' y anmcu-

ter la carga tributaria (le los productos que queremos
e otorttr.

E-tisle un p( r,iui( io a las inversiones estranieras, s'

aquí ate refiero un tli er tenterno a las inversiones po-
tencia_(s. Es puhl'co (pie existe tul manifiesto interés de

i.ryersores extranjeros para analizar alternativas de in-

versión en ntt(•stro país. Esta reforma es un obstáculo en
sus decisiones por dos motivos: primero, porque no les
re-alta posible precisar sus efectos, entre otras razones

por el jtic^_o coieb:nado de deducciones y pagos a Calcuta
entre distintos tributos y los 1n"canisntos de iex credit

de los dferenies pitases; y se•,urdu, porque no lo visua-
lizan como 1111 sistema (lile habrá de perdurar y les preo-
cuoa la inestabilidad urídica.

Es sabido (lile tanto los grupos locales de empresas
como los extienj'ros suelen organ zarse curro holcdirt s
para desarrollar distintas actividades, Est(1s hn?dila ^s no
podrán soportar el peso de la imposición por el efecto
en ('aseada que produce el LEPE sobre los dividendos. El
holding es un lo ro mecanismo ele organizaciúu empre-
saria, y sólo así lo estoy, toraaride.

En cuanto a los mertnistnos ele tax credit en otros
países, son de gran complejidad, y resulta snorur,cute
dificil establecer el ef<cto consolidado de los graváme-
nes locales y del país inversor, sobre todo si se tiene en

cuenta que el IEi'E no eiarit lugar en 11,1%¿u caso a
cr:xlilo por impuestas.

(?R1

Nuestro país celebró desde hace tiempo una serie ele
tratados internacionales para evitar la doble iu p seici:,a
internacional (Alemania, Suecia , Francia, Italia, etcé-
tera), (lile pasarían prícticamenie a ser letra nuertaa co-
mo resultado de regímenes de imposic ión no compatibles
con el nuestro.

Voy a referirme ahora a la integración regional. En nn
momento en que se procura avanzar en los procesos (le
integración regional , lo menos que puede decirse es que
resulta inoportuno crear un sistema de imposición tan
disímil de aquellos que tienen los países con los cuales
tenemos intendóu de integrarnos.

Por otra parae, se 11oa ocurre como impensable (lile
los otros países tomen (rulo modelo un sistema como
el proyectado para la Argentina, toda vez gue no regis-
tra ningún antecedente en otros países del mundo.

En resumen , conch : co qnc de sancionarse un sistema
tributario de las características propuestas por el P(xler
Ejecutivo , por sus efectos micro y macroecuncímicnc, ni
el fisco s.tbrit cironto podrá rcc (uidar ni los agentes eco-
eunucos caídos serán sus costos fiscales.

Coincid ' loos en la necesidad de una reforma trib ita-
ria de fondo , pero es fun<laui:cnial analizarla miss cuiils-
dosanicnte para poder tener en claro sus efectos micro
y nracroecon o micos.

Con respecto al recto de los aspectos ele detalle o a
cada una de las distintas observacio :es que nos lnereco
este proyecto , reitero (l ile en términos generales nos re-
nlitioics a lo espresado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas (le la Capital Federal.

Sr. Presidente ( Lamhcalu ).- Time la palabra el se-
ñor diputado Baglini.

Sr. li (1 tina. - ".Congo una preocupación que lamento
no haberla formuladp a los miembros del Colegio Pít-
bbeo ele Abogados porque es una combinación ele prin-
cipios constitucionales elite debe observar toda imposi-
ción y que y ' eoe ecplicitacla desde hace tiempo , incin-
so por Alherdi , que nos parece ceitr,tl . Estarnos ad-
virtiendo que la reforma propuesta viola absulnLunen.e
el principio de neutralidad.

Haciendo abstracción de drtal_ les como lo ha hed;a el

doctor Cid , quisiera alguna referencia sobre este pinto
porque parecería (lee perso nas o elnoresa .; clac teórica-

muele debieran s er definidas frente a la !r'g s 'ación tri-

buta ria como ele la misma capacidad contributiva , si giai.-

siéran :os medirlas Por rentas, col 500)05 , partirre,lio a
cualquier pa róim'lro , podrían resultar con un tratamien-

to diferencial sustatltiyanlcote distinto frente a los es-
quemas propuestos.

Nuestra preocupación es más de fundo que el tíi ili-

sis puniral o partieulal' cae una vi otra c •aracterístic•a (I %, [

sistema ; se trata , en definitiva , del conjunto ele lo que

está resultando ele todo esto, Creo (l ile es la única in-

gltietud que deben ros tras'adat • porque es la p ' edra un-

gular sobre la (are, se basa el sistema tributar io: el res-

peto de la Coi sl tucióo.
Sr. Cid. - Coincido can lo manifestado por cl sensor

diputado Ba , liui. A ni¡ juicio la reforma prc)pnesla no
respeta el principio de neutralidad el]¡(- di hi rja ser te-
nido en cuenta en cualquier reforma irihul iria.

Sr. Narnrro . - Qi:is'era hacer unas reflexiones con

realidad el sistema tributario actual es perlecciunable;
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;erraran c^11e ferremos con esta r:inri?a, j71 desacuerdo
eral los intpu.ieius (t.le se ;rruyecta n przcisa7rl rae, con

el 1 Ĝ y^_. E y el nueva intpucstn a 111.1' gau_, .cías dish'ihui-

. d2l", no Sip 1!i iiC;t que 1. i<'lüns de acueido con el sistema

.\1+,v por el ceotrario, Cree2ilos que en

r0,di..lad vi ,.:Terna trfi atta n tl era 1 _rfeccinn._=ralo;
el meare' '.o a las g1i el ::ts c , lfuru.e a pt.: unetros in-

tcrl:aclonalus en aria cueto. tía de es!d)ilic ud, como fe-
hin:cate este`:r:0s utralncio, p;:Ctte brindar sus frutosal_t
y. cubre todo, p:cede tr,nqul'.zar al inversor eztrattjero

i .iltp i ldi:í^ ío 11111o i uo a_,uie's co ait,!ín palas, por-

q,;:; debemos :tc('Sittr rice el 1111 ro es un país en vías

de desarrollo, no es Francia 11: 111,x':,ltCrra ni EsiaíiuS

Unidos. Por lo Tanto, debemos r,.conocer que cl presti-

gio ele, rtnestaas norn .; s, que sial la eE n. - 0 cíe nu'. 'ra

Cliitl4 1. no cm el lrli)I1 0 que cl de les n.amT1as oQinudas

en Caos pi;ises.

tl2oque a 1?, mc .n c'..'.ns nnane;,LJS pL:.^ •"r E^-r t<,c_

ziicc.ntlrtte c t,. c } ,( t•c:dc el pudo de Ida de his

i11V"iSUes C t. ttl^í'rt)i !io 1t, L1T 1111 confiables y :Sí lo

-_..;;id sO!lt, Lo; que l•-,tal_r,os en la asociación somas

al -e dOs o c:,piadores. el sujo¿ Cid es contador y yo

a,e^smeiti icll-cLc ,ce. Y, tedol tr tb.-; amas co £unc'idn dc
to lf:ly que "r les rf'c .io1!< s de la gente

c`el expon; no es (ti_(' airil)ll :,.e 1^1;1115 fe cota;^ 111a1 po-

dría airihttírsele a las aniorici.ldr5 ec;tn :::veis ni se trata

de l]n p 1r:, íto co nao al mejor bit :1r común, pero

t r!lta sc considera (!11.t eJos no

res l'.tan ec..fieb1 r en su estel O d:r(1, ro res.i It.: t C 110-
c.(Ir s 5 10111 f iqi ti 1 m" soler d' d í i(, ul pul S en C'1tuilo

111 ( t;Pu(o d f4 lux cr!it, y en ia:es anta viol ta la Ar-

gS;ttina ella de ser un t lestino de ilIrorri t) con la iil-

iu i d;,1ad ri ;e lo s ría si í!t 'tet'a un sistelua Crib :i- vio
tate otras caracfcríetitas.

Par lo t. Po nbal,r n115, el c:si,`n a tr:Lutar'o

cÍ '1..::.t r.l .ct fi, l :<:• co (.. _...ido de p. f. ci n.er loa

it?:iniClIc, a C::ahtlrrtte en 5itreli !, eiti rece-írl,.d cíe re-

currir a L'SO iS nrc^, ns IriLulos que a lo tino ;or t,Otuica-

nY.9nt(t tiOn kl:ny lían ^lJ3, so CritO «licito. D aJCi:11 Sü'-

c es lr,c 1lrc.n1 a ct(xc _ ac tina r_,?e :itín. Si l..e p•'rtl:it en

ce. a ser atrio el o W d putedo iIagliti -- c,'lzra Le
1---do el 1?_.,. t ne S ,anua- quilo teostnana po11c1'
una nula dre humor co la L.1 -a:a.

Qniero cíe_'ir -eonlo Crrn:an que di-

b1t¡,;, lila l; t?n'l?1 es e0,, t fi'!c;l, pc:o q;_r^ 010:1 r1 ;r`co
y corre. l:e ahí la d,ft.llii::d. 3.=151)1 impites^os tünC11 la
(arfa tllTiid do Sil 721'0) (-,n tal ttcidrl y de 5'ü CnuCCattlel:t0

110 S(,.) d•e:cíe cl t: tur or silo ta,iibi;al ciesdo el p,utto

ds- Vi ta nacional; i,te C:!T:ni l.ai:1)tí'It 1111 .100 Cilio que

alguna niaoira- \;t :t 3':: (.iln llar ele lo que se

eVld;,ie'ia por el p,-ej io 11„111,(',10 cu:'.!.do Se ve ol li-
il establecer el conc apto p:esttntito del ardua o

riJ cte1 1-.ce o, la clan t!t: r..a L1tti dCae'e;ifltill"La en la

1'e C::_.iiaeitltl del lar°r,to ttil,)ttio.

1'sil?llii:'t oitir o Hacer tala rC °CiCill en mate' hi de

?r0 c ! _1!:1,10 tril:Lacr;o, L...:i,1.,t.,.ne co la e,oh_ci',n

cío mx;tra st.ir-nla •osiliro. t;?l:u. lo i i Iir'ó la ley

181 cite canto u .,J- dar.íu es la 1:v de tirnc:aün:ieni,l
tr.butatu ir.:'a el bupresto a un elclitos, 1- pL arene lo

e se by ó de 1ecer f,ic creer n 1-^y de pric:di-
rtt<CI`io (^!ü9 aseüat'.:.,1 el cobro del lrl?_1.,CS•.U a los

CÉ`ditos. Esta atonal tu vo untar rc ,`..? rrna muy interesante

en el a5 191.-16 --en realidad lilao nrlellas, pero císta

es la oda importante- la cual estuco a eacio del cinc-

1 Sr '1'e;criata; por esa refornta se irltroduj ron principio9

de C ii 11 para los Cülitl'ilauve 1t S.

Ceo n tren ocdad a esia reforma, el inspector p.'dia

1..,..,r la cnen'a co la forma que se le dt.-ra la gana y
la sucia rc ttlianle era el monto que debía ser 1311,,11,
por cl catirthuvenie, era cl principio del pague y re.

pila qu ; ripió hasta la crcaeién del tribunal fiscal en
L M Fu ciar aL•,una ' ar.lt.tia al coittriliuyente se crac
lo que hoy finura en el artículo 33 de la ley de pra-
cetiinücnto t.rtbuiar;o que, es el llamado pago proii-
sorio de impuestos vencidos. Este sistema consiste en
cine em:uulo un u:n;ril>uyentc nn p.cs,stta clec: 15,'15( ón
t , .ia par v.:21oS p_ríodcs y el f: co tiene Co_r..ocilit°.ca1-
Eo de ello y de lit nbli_ a,a'„t Criirtiaria ecrrespon-

(i't r;ir', ptle Cle p': .e- iC'r a dila ülti117ai:i(111; si el C 1'i-

t o yc,ttc no campee can sil ¿_:111r de p:esei;(er ia.

ded o-1Ceto ¡ulad;! jlt)tlia e,c-ailit'10 ,3(.' r lit) manto him así

t! C!tttll'r.(]Inera tic los a ion ütri CrlU1' C'S no pro SCrit-!5^

1.x1 la d) d ^ u tu utz c óu.

La m t 1 1 c aun al al u. oro 25 -mie t .f tl) (n f:-e

nube d sis asir parlo del (Mi ajo P hiir'.t cío
ALc adns- nuevamente it )s lleva a un principio -,(Ir

el cual la D;receiún General hnpnsitica puede rea!:r:ar
tuna Cr1ittlt i(í1f de oficio 501,°e una (,Ue se aiL;tt
de la rca'id^.d: ello no significa unte la 1) 1I:ccivn (- --

nercl 111 pt Sitiya y i0s flutcíeltarios q(tc t; ,íu p-.= ,; ,
1 c,tnt l 5 ! . n ro- no t:ueci m hucr cl tr irt,o

CC. CC..e1L.a.t 11 reitero II íos abluns, p rrpllS los U "í

pro e- 11 s rr'ent :lr,.n cine una ale Lis 10501511 para la

el-e l `,iu t1< I t..:;:n'-:1 faseal f„c la de edrar ira pesil,rc.s

COi:du0t:iS llladvctttl las, (,:.-^I1S[CI'.f:í) Chao eta norma ,1:1

la, santiva que u) pendo li 0'5 01 Po de dcbafe y

f2 tt veces Unu E?Ttlclla (lee 231110 d:f .il

t .. f, o. C UIL ate alejo al sís:::lna tributario .,j ;c aseo del

_no.

Col 10050('0 « l c clrnlsl.ras -a 1ns que el se% fr
(i ir,;t•rdr, l5 ,i,ti I!i o reí t ueia desde el pt:rtto 1 e
t de la iuisprluiene:a y demás— qua. r0 traer a
( i5ei, n un dr r-tlltlenTo de lit :,e _.-_:.•ri ii et!Tina. (:2

_a;i!os I is -tt1cs, en t3 elite u,•_1; On ca btac- a
dictos :nt. 1 s1ira,,his por las proifias ar,íorid;ul s ofte:a-

ics k;:: r.:eitiiarios ce cien clausura s que se gneri:ut

l t. oil a c ,ba por pare de la ll tccciúa General Ililt:í
51De c t.';.: c'•.`n t, i tn:,rllt(ls ctl!e d.',eríc,n c=,?-
lIt n:tr• cal la Cl,netaa, C rifo) .... C"1 misa 5,11 CtCr:-

t0 pt•,i O 1,.:_.'0 1)tt¡?;tr:,.,ac:ato sur=:Uco de la Lrtec-

C^.:!1 la ',clan 11 )(.otra 1 )t: l_ls c-t'iclr(•nl.•a i'E atlt:'S

ea el lt. n ato de lJ' ;:r a una rt ^l^ct.'n cit L:,... al
tes-aa. eo (le. f:--:n-,I l.,irl3 los pat,'c.uL(!rs, tatue;l(.n >-e,

cE.t„I :n las ( sas de l:ns cco`.rihtiv t tes prOcCdié'l-
aose a la c'.tnt,ca sólo (15 ^tí:, ti!1ro de lo- itn

a: cut'te etc; un toral de ciclo Es.,ls ut aciotres +.e

apea,',..

De '•,s 21 e",'11;;ven en f:Frie 12, lo c- .1 i!Cv llut al
f;.l:ctoci i !io (id'e'a h tela e 1 la SCüo c- 13 C`...tl '.,? ..a .., &:',

itrs q11c, era ut!a voruaL151 y que clic sisarla iri:ín

que ser t ioditi-ario ya que Prte tía ttuei de cada liar)
u ,.:._._ iones que eL 1,.: n ere perut,:a; en lo i.:,chos s,r.o

.12 o 1S orad c., u=. iz..d::s. ili vean; d el ten-ta cita

I



M:Irzo 18 y 19 ele 1092 CAM \RA DE DIPUTADOS DE L.A NAC!Oti'

¿;¡_,rente. Fea que ate caca 100 procedimientos rea-
en 87 casos no correspondía la aplicación de

la sanción.

Esto quiere decir que en materia c1e clat=.srra_s, la
As:-( ¡ación Argentina de Estudios Fi:-ca1'^.s piensa que
no importa que intervenga la justicia y se pierda ese
ele=ato de demostración publicitaria sobro la e lansura
il,r, ediat_i de los fmtcionaries actuando con todo rigor
porque la justicia sigue siendo justicia. Es importante
que la persona tema todo el derecho (le defettclerse y
c u el Estado tenga todo el dereelto de recurrir a la
ju51 ia.

Esto es todo lo que quería agregar. Les agradezco
bnirho que nos hayan escuchado.

Sr. Pressirlcnte ¡; arnbreto).-A3tuhas gracias por su
participación; esperamos torio el material que nos han
prometido.

Invito ahora a hacer la exposición a los representan-
tes do Teoría y Tócoica Impositiva que entiendo han
acn-ito.do cl tratamiento etl común.

Sr. Re,*—g. - Agradezco la invitación y quiero solici-
tat: disculpas por la ausencia de algunos profesores por
e.--ter de licencia. Me acompañan los profesores Scalo-
ue, Chalonpo:icks, Damonte, D'az y Ballesteros.

IIaré una in.trotl.neción refiriéndome a los aspectos

de fondo de los (los principal s pilares do la reforma
pre=puesta por la Secretaría de Ingresos Públicos. Luego
el profesor Chaloupoviclcs expondrá sobre la defensa
del impuer,:.o a las ganancias que ha hecho la cátedra

y que ha hecho trascender co su momento la Facultad
s esta comisión.

El doctor Días se referirá a los aspectos procedinlen-
tales que es la especialidad ele su catedra sin perjuicio
de que los demás profesores _si el tiempo así lo
permite- refuercen la exposición que hagamos sobre

les aspectos centrales que nos hemos propuesto tratar.

No voy a pretender hacer una exposición teórica

alcj :adorne de la realidad actual de nuestro país, pues
recuerdo muy bien lo expuesto por un pro:,tigioso

profesor y estudioso norteamericano, Richard Bird, re-
firiéndose a este tipo ole aportes al decir cu un semi-

vario internacional celebrado en R^as!hngton en 1987

sobre política fiscal en el siglo XXI: "en el mundo
real las ideas se formular, y les impuestos se recau-

dan". Y glosando a Lorw Keynes, un autor ele renom-

bre internacional en materia de economía financiera,

recordó lo que éste sostuvo: que quienes están eta la

función pública no hacen sitio generalmente vocear
las palabras de los filósofos de la imposición pero cl

poder de sus ideas es subestimado.

En momentos ele necesidad se suelen así hacer cam-
bios a bien establecidas instituciones din que sea ne•
cesarlo, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país:
se introducen cambios que perjndiearócs la posición
internacional de nuestro país sin que sean necesarios.

En ese mismo seminario Charles Ale Lure, conductor
de la misión que propuso reemplazar por el impuesto

al gasto en Colombia en 1988 el tradicional impuesto

a las ganancias, sin que ello fuera aprobado, señaló

que este paso hacia un impuesto al consumo requería

meditar seriamente sobre los problemas de transición

de 1111 impuesto anterior a la renta: las implicancias en

la equidad ele exceptuar clcl impuesto las rentas el¡
capital, el adecuado tratamiento de doti ciegues v he-
rencias así como la tribulación del muvirriento inter-
nacional de fondos.

Es cierto que co la década del 80 se produce en el
mundo una generalizada revisión de la estructura del

impuesto a la renta y reaparece la idea de un iinpnesto

proporcional desanuliaosdose a través de varia s pro-

puestas la mira hacia la imposición al consumo. Pero

esta orientación dista del cansino erróneo q,ie ha to-

usado el gobierno para encauzar esta mofo nos enes la

revisión del impuesto a la renta consistió principal-

mente en el ensancivnnicnto de la base, elinlinacióu

o reducción de exenciones y tratamientos diferenciales
e de franquicias en las deducciones p=ira pcriuitir la
reducción de la progresividad y del nún.cro excesivo

de escalones de la alícuota progresiva c•on que se apli-
caba.

Tal ensanchamiento contempló la inclusi^nl de los di-
videudus en el impuesto personal y su integración. La

mira hacia la 9opusicicxii al consuno tanto co la pro-

puesta original britóuiea del profesor islími, cen=o en

otras que le sucedieron y que no fi-cien aprobadas
-excepto Citi'e, cuya aplicación duró só'o un

fue como complena•uto clel impuesto pc:r:;onai a la

renta para alcanzar los altos ingresos y no en susthu-

ción, y de ninguna manera a emp_ rasas, como se pro-
pone en la Argentina sino como impuesto a las per-

sonas físicas, como impuesto personal y progresiva. El
camino escogido en esos grandes países es es

mente erróneo. Contrasta, pues, a mi juicio con, la
bondad de las mamarlas del gobierno de ajuste eco-

nómico 3= desrcgulacitín, la política que ina,;:las en el

orden impositivo, que conspira contra la iuteciracif,n
buscada de nuestra eenneu,ía en el plano inieni, ci;,rol,
la neccsidact de aliento a la inver^^ibn v al av<ulc^+ teo-

nnlógico y la armonización tl]but;uia deutru del llcr-
cosur.

En cuanto a les aje<tes al proyecto sobre ganancias

distribuidits, cabe decir que de la h:tare de! nuevo

proyecto entrado al Congreso el 6 de diciembre se
revea que reccpta al^_unes cl;jcci:;ves crectt^ac]as al ya

conocido que se erg `i.tia al Co,tepreso e] 2it ele ;u;t} o

último. Alodifiulcioncs ac]ie:ul ales que acabala de re-

mitirse por la Secretaría ole Ir. r;meo Y^íblico a la C;c-

mare de Diputados, recogen otras observas unes.

Entre las críticas que se cocer*en, la principal modi-

ficación es la eliutiu•ación de la auto iior pi-c,}.cetada

e=xclusión de la cuarta categoría -h=el=io pc.rsnnal en

re' ación ole dependencia-, que siipi ficca,a un trato

diferencial inequitativo reslscctu del tiabaisdor inde-

pendiente. Sin elnl,argn, se situl;lifir,a sin razón quo
la justifique, la deducción por cargas de familia, al
no hacerse distinción según el isómero de hijos y per-

sonas a cargo. Dicho trato elifcrcncial del proyectil
anterior buscó con,pettsar n;ccliai,tc la citad: eschn

la fuerte c;ut;a previsínnal sopor:acla par el trabajo
en relación de dependencia, lo que con la reforma

ahora propiciada del sistema jubilato:io, deja ele te-

ner validez.

Otro cambio ole impo%rhluOla lo constitute el palier
recogido la crítica de cut sidcr;u gauaucit di;l,t:,sla
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o consumida , a las distribuciones efectuadas a sus
miembros por Lis agrupaciones de colaboración y otras

formas de cooperación empresarial no societarias, lo que

miura se clíminó en el nuevo proyecto , criterio que se

hace extensivo acertadamente a los retiros y distribu-

eiones de utilidades realizadas entre empresas de un

mismo conjrnuto económico En cambio , el proyecto

icautcn.a para aquéllas el carácter de sujetos de im-
puesto en cuanto a prestaciones que entre ellas de-

irin intercambiarse , lo que mantenía trabas injustifica-

das a su formación.

La nueva modificación que la Secretaría ele Ingresos

Públk•os acaba ele propo,.er ahora, lo reconoce qui-
tándoles tal carácter.

También se ha tomado ei, cuenta la observación
hecha al proyecto anterior en cuanto a que la alícuota
del 20 por ciento que se esiali erío para Lis distribu-

ciones al exterior - inferior a la prevaleciente en los
países exportadores (le capital-, significaba dentro del
mecanismo ele c'r'édito por impuestos cstranieros contra
el impuesto a la renta de esos países que ellos apli-
eaban una tra:.sfercucia a fiscos extranjeros del im-
puesto que se dejaría de recaudar en el país. Dicha
alíenota se eleva en el proyecto al 30 por ciento, lo que
la nueva modificación recién aludida extiende a La tasa
prevista para las sociedades de capital y esiableeiniien-
tos del artículo (39, incisos e) y b), del impuesto a las
ganancias , durante el primer año fiscal en que rija
para ellos este nuevo gravamen.

Otro cambio positivo del nuevo proyecto es la reduc-
ción del ciento por cícuto al 50 por cit oto de los pagos
por intereses del monto ele estos a considerar corno rotí-
liolad d'stríbuída , en los casos y con las excepciones que
el proyec to prevé.

Para asegurar la rccaiidación de los sujetos del ini-
pr:es;o proyectado - so iedsdes , asoe acioucs , entidades
de todo tipo y empresas u!iipersou : des, dfinidos en su
arLeulo 3"- se crea u na presunción sin adntilir prueba
en contrario de que durante los treinta y seis rueses pos-
teriores a la entrada en vigencia del proyecto , habrían
de distribuir , dispon er o corssuni:r utilidades establecidas
presuntamente , sobre la ganancia neta del último ejer-
cic•io en que debieron liquidar el impuesto que se reem-
plaza antes del cómputo d; quebrantos de ejercicios
anteriores - lo cual no quita que en los tres primeros años
de vagencia se dcha guatniente liquidar de manera cier-
ta el nuevo tributo.

Sobre esto no quisiera seguir exponiendo porque ha
sido bastante eloc^ acnte la Aseciación Argentina de
Estudios Fiscales al n anifcsia r la s'nrazón que repre-
senta y la jurisprudencia que, ba habido en contra de
pretens ón similar de lcgislacíón anterior . Sólo se puede
justificar obligándose a declarar cuál es la renta presente,
el utilizar esta presunción por razones meramente recau-
dator-as que no tienen ningún sostén cous :itucíon;tl.

En cuanto a las observaciones desoídas, por razones
de brevedad nos remitimos a lo expuesto en el trabajo
anterior , d'scutido en sesión públ " c:a en la Asociación

de Es ts sd ns Fisc :.1 s y publicado en diversos
relax q: ij l:en.us lecho llegar oportunamente a esta

A continuación vamos a enunciar las más importantes

observaciones desoídas. Primero, la misma hecha por el

Departanm.nto del Tesoro de los Estados Unidos para
rechazar similar alternativa en el proceso de estudio de

la reforma Reagan de 1986, y que consiste en que el
prüner país que lo implemente se encontrará descolo-

cado internacioualmeute, pues todos los paises emtpleall

el impuesto a la renta.

Sr. Baglini. - ¿Dónde figura esa referencia'
Sr. licig. - El proceso (le estudio (le la reforma Ré-

gsn está publicado por el Conunerce Clearing House en

los Estados Unidos como un informe del Departamentó

del Tesoro que frenó el proyecto e hizo que no llegue al

Congreso de ese país.

Segundo, se estimula la inversión a través de la misnin

empresa, lo que no optimiza el empleo de los recursos,

como lo huía la inversión vía individuos que según opi.

nión unánime (le los economistas determina mejor los
bienes y servicios demandados por la comunidad; por

otra parte, permitiéndose computar el IRPE a cuenta, en

la medida en que el impuesto se origine por distribucio.

nos de utilidad que lo absorban, La retención y reinver'

Sión de utilidades no se producirá.

Tercero, dejar ele lado la experiencia y copiosa juris-

prudencia sobre la aplicación dc] impuesto.

Cuarto, la falta ele consideración de los problemas dé
transición que produce una nueva imposición sobre ga-

nancias devengadas que ya tributaron el actual impuesto.

Quinto, basándose para juzgar utilidad distribuida en
l.t comercial, olvido de con',<mpiar la compensación de
los quebrantos acumulados cn los últimos altos ele em-

presas pro-existentes que no hayan disminuido la posibi-
lid a<I de tlisirihucí,"m de nuevas utilidades por haberse
imputado contra las acunndadas de ejercicios anteriores

o a la cuenta "Ajuste de Capital". Al respecto, el señor
secretario señaló que este no era necesario porque la

en,pr< sa que recién se instala y tiene quebrantos, antes
d- distribuir tiene que absorber; pero ése no es el caso de
todas las empresas. Algunas preexistentes han absorbido

utilidades acumuladas o han absorbido por la cuenta

ajuste de capital.

Sexto, la simplificación que se postula en cuanto a
métodos tic evaluación de inventarios y ajuste por in-
flación no t s tal, pues las normas sobre el primer aspecto
--valuación de inventarios- se trasladan al impucstq
sobre los activos con cambios inconvenientes y el ajuste
por inflación, al partirse del balance comercial, emplea
cl que ést- tiene introducido, lo que desde hace años
reclamaba la peof,-si ín contable para el impuesto a las
ganancias traca cioual. Esto fue reclamado al doctor Tacchi
en el año 1978 cuando esto se estaba estudiando y se
quería. implen entrr algo más sencillo, que era lo que hoy
se quiere borrar con el cexlo, como es el ajuste estático
a la i,;liacióti que ha creado estos quebrantos acumulados
que ahora debemos soportar.

Séptimo, la razón dada para establecer el pago mensual
del iri:pues'o, de lograr con ello recaudaciones a valores
corrientes evitando pérd das de ingresos en térirtnos de
moneda constante, deja da serlo con la estabilidad lo-
grada y, en todo caso, si se dudara de. su permanencia se
lograría tal propósito, cxieud crin al ajuste de la baso

i
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d:,1 grav;anen a hxlos los coi liihuseut:s como se h:uc• en
Chile desde hace años y se estudi:na co 190(1 en li Se-
eretaría de Fiuauzas I't l,licas, con el: tl,oraciútt ar toda
del respectivo ]v'nyccio.

Octavo, una, sola alícuota propori tonal no se concilia

éorn los sentires colectivos de equidad prevalccieo,ts en
Muestro medio, a lo cual vo agrego! 'ahora y con c1 herir1
de que está frente al gobierno cl P:utido ]n,tiei^t!isia".

Noveno, la retenoilítt y perccpci^ur en la fuente pre-
vista en el proyecto serti difícil de ad:g,l,u' a un gravauuen

qnv Sudo liará tributar la utilidad percibida, si se la d's-
'tri] ove.

En sama, de aprah:u':1' este cambio, lo que esper;unns
no ocurra, se alentará contra la estal,ilklctl del sistema
tidifli iiiu argentino pues no Siria duradero - no tt.-e
cabe tutela- dadas las geocrtth•s críti:is que, ba susci-'

indo en cl medio econtíntico e instüucioucs profi ionalt s
y el soporte que el intpnes!o a os gnnanc1;;s tradic•iunal
tiene cn nne<tiros tributarislas , prueba de lo cual es ta
r.níutin;e expresr•.da por todas las c•<itedrss de
Traería y Técnica Inlpositiv:t 1 y, 11 (¡l' ]l( FitelliLilt de

Ci, nao Econi-:micas de la Ui'veisidad de 13ucnus .Aires.

Z eatuos a enntitiuación que inicio nos merece el tut-

pmvsto al excedetttr primario de emprests.

Coa este graN;unen el(-] 1' por acoto sol)¡-e, rtn lla-
ntado (scedt•nte primario se huuc:t reemplazar el aporte

a cargo del e (11)11 ttlur del lti por eic•oto P'' 'lit eii la
Ice- 18 .037. Si bien la rrdncción de esa carga salarial
es loable, el rnudio elegido paro reemplaru'la empeora

luís auíu que el c;unl,io en gan;!ncias la estructura trt-
hiliaria ariirntiutt. Es una estructura fis.r:d totalnu'riíe
nilyeduca, con cu'acterc's no parangentab]es Con tilo<-'1111t

cica foroea de impneslu, Ta nbién para este proscclo
icmiiido al Congreso el (i de diciembre de 1991. la
Secretaría de Ligreso.s Públicos acaba ele formular un-
tneros'os cambios que reNelan v1 apresm;uuiento e
n1provisaciÓ11 con quo ha sido elaborado.

Con respecto a los caracteres principa'es, entanle-

inos que está dirigido a los mismos sujetos -socie-
'dades, asociaciones, entidades y empresas unipersonales
lel proyectado impuesto a las gal) Bias distribuidas.

yero su base no se apoya en la de dicho gravamen.
Sc asienta, 1'u cambio , en la del lntpuesto al Valor
Agregado, estableciendo su materia imjlooible solio la
misma hace (pee surge de la ligiiidae•üui cie és'le. para
los sujetos inscritos en é1 y calenlúnciolo dirmb=no
i<obre base similar para los que no lo son. El calor de
;as exportaciones que no tributan aquel inipicsto lor-
;nx parle así, corto los ingresos devengados no grava-
dos o exentos del IVA, de la base del meto gravmn:,n.

A la base así constituida a grandes rasgos, se restan:
Los sueldos . salarios y demás retribuciones del per-

tunal en relación de dep(ndenci:t. en titulo se Ii i],iere

Ingresado la contribución unificada de seguridad social
Te se crea ; 2) La contribución unihc'a dtu, y 3) 1.os
importes pagados en impuestos a las gan:utcias y sobre
ftct i vos,

1_a ntod]ficacicín que acaba de remitir al Conere-o
la Secretaría de Ingresos Públicos incurpttra, col no de-
i:ticcibn,ias grutas pagadas al l] por
familiares , las que en el pro orto eran annpnLeitles a
cuenta del grac:nnen a ingresar. (rugís ésta sea un:t
enanciac•itiu ele earáctcr técnico. Ttunbinn se eiuunctau

como ckdncil'l's en 1'''a ntodifieac•icín, circo nuc (,t

conceptos oodtidcw co el pro. reto. 'I éciiicantctitc la cl;-

fer'enc•ia con la ba,e del 11.1 cdt:ba pues eti que lar

parte del valor a<;rec;:;du corrtspondicutc :d costo la-

bot':d no se tirite en c•nenta p:-Ca el cálenlo del uo:•V4

impuesto, aliarte de deducir.( el lago de' díel,es trib;t-

tos a las ganancias t- aC1it•os, T,.' repi subid ni el

pre^npnesto alxohatlo para 1',92 el 1.,82 por ci;•uto del

l'1t1. Es pues nit impuesto del 1.5 por cü•n'o s(hre unte

fraruuou del salar rtgi'rptolu letal, eaim_t,l1 en el 7:l,t3

por ciento clcl P111 u'emplaia ni¡ 11$ por eie^dn sube,.

saurios qnr se estima represculan cl 21) l,nr ci.r,^lo d'.i

l'lil, Currclativ;uucntc, se clintür,t die',,;t c:u';a htbo;,ti

!auto en el sector privado corro en la ud n,i ui ^: rac'(^le

p,íhlica, al tiempo que el nuryo impneslo del 18 tse

ciento se coloca en su to':tlidad 1'11 c1 seci,n prícaulo,

ari'ecetilsndo por lo grito la c:u••':t ,pie loma d, p: =;r

sobre éste, No se pu-de calcular en c it r.ti e•u:tl será

este acreec'ot:nnicoto: curio n,_isinel l;otlríat Ile :rr a

3,293 \'(('t•S si no se l,:l, a. l';lll por el Sii tia n];li itfo

otros intpuc.tos y ct,n'r¡]uicinnes cuyo pago es cut=i-

pnht],L' a cheuta del 11?PF, lila, en virtud d.• .;-r cr•eo-

put,tb!es a c•nenl:t v reducir pites lit gr:tviltuc!:•1

muevo tributo. los pagos por dos itmmnc^titus provincia-

les sobre iurrc•sos brutos e i,uuobiliario a asinrisnlo se.

g(nt la r(cirnie nuuliticaei:íu proprtesiu detern!ina:>n;

derechos de esplotttcEtín ele c•ierlos utiner;dcv enin lr+,.

cpm no se litio inc•lut,io sin (lit(- lit difr r: nc tic : n r:,

jnsliligne a las rei'alías pclroieras (lile las cn1p,'tsas da

este ranlo pagan a las proviuci;u.

Estos cómputos a cuenta stí!o lcul,r:ín de tener 1ng:r

respecte) de lits píos nu ias gnr se atli^i, coi, lis etua•cs

poch:üt hacerlo percibir un 1.(1 por rícitlo d<• la fe-

eauciaeiún del I TP,', dnbeit reducir sus ;tlícnotas ele;

iinpnesteS a los in^re.5nj bruÍQS e in i 110!, iliut rin, nn su-

per ar el 1.7.7 por eit•n'o y eliniplir (tras comGcü,:,1'v

respecto de dichos derechos t.e ivp!oLuiúu, y densa,(

(listeroiil:idos grayíunrncs esl;ccíl 'us.

Adtat:íts', cl nncao intpinecto (tu,- tiene mereces et-

t:actores de un gt•.naonen al cnnsun!o --.have.- fruc•e'í,,,
del IVA-- que sinrdilnd coi, el itt,pncstu a las g:r-

naucias Sería cumpntttble a cuenta de éste- t s:t y,.z,
CoII1o es sabido, comp_ ulable a room t de autiyrs.

A con tiunaciIn ate referiré a 5tulios as pectus reaiste-

(los: agrnpucio„es de colaboración, ba.-e tl,- medida y
minina, no imponible. Con esie coniendafio no tc po -
tende hace,, un ana!isis exbuustivti de este no. yu inr-
puesto. La mayor parle de lar ubscrat?Ci)ulns de d(talio
Con las que n1i cátedra. y creo que gnitu''S 1111' acone-
patian, está de aencrdo han sido bien ez1i i('stas
por el Colegio de Yrofesiouttles en Ciencia leni^tnttic:Is
y por la uudulosat v detallada ociareoiaeitín tj(1 G,-
legio de Graduados cu Ci, netas Econínnic:ts de la Ca-
pital Ftdefal,

Al teta!' de ser suelos del inipuestn a 1,s gatrulrfits

distribuidas' por la t'ccirnun uiedilieacit'ni a tus uirol t's

tratusiloriats de etnprei'as y otrw agrntal'nitnlrs dt c•o!.t-

hor,mcirSu cmprestu'ia y sine per°Oiit 501 jurídica. csticode

al 11'TU: este tr,ttnmitnio y nciilrali?tt la c,íti(a (Ino

hicit'r;onus a la :u11es 1'u u tnnwd_t (onuicnda al pruycc;o

ori>•inal de c~c:ts Toril hielas, pt>r la que su libe

rapa sólo de sil pago a las drihncinne, ele

qnc aquéllas biticrtut a sus Inicu;bros, pues en el casa
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dei tal cómgn.to no pe, dfa hacerse a cuenta de
un impuesto que ellas no habrían de pagar. Al quedar
excluidas tales agrupaciones del ear:cter ele sujetos en
uno y otro g'avamen, el problema queda superarlo.

Alg usos notorios defectos que son consecuencia de
la falta da estudio abierto y discusión pública del pro.
yecto aut s de su envío al Congreso, como recornicrida
la doctrina y es de práctica en los países adelantados,
habiéndose Recato en cambio una elaboración mera-
mente de gabinete, han sido corregidos en la reciente
ennlieiida propuesta de la Secretaría de Ingresos Pú-
blicos. Tales son, entre otros , las importaciones tem-
par:trias, los derechos de exploración , explotación o
conec5il n, los pasos por servicios portuarios , etcétera,
Asimismo se Ila contemplarlo la deducción de un mí-
nip,o no imponible de $ 3.000 mensuales , para los
su;ete5, sociedades irregulares o de hecho y las empre-
sas uliip^rso;i eles, elevabie en uu ciento por ciento pa-
ra las prinle.ls cuando su base imponible supere
$ 9.000 mensuales.

Voy a referirme ahora al crédito por impuestos ex-
Sólo liemos querido referirnos a los rasgos

sal'ei:ics de este nuevo proyecto, que evidencien las
anouralíes e incunveltientes económicos que en general
pre.cuiu. Si ya con el impuesto a las ganancias dislri-
bu:uas qt1 da diferida Cil este tribu to el crédito por
impuesto cxtraii c&.T para las subsidiarias y sucursales
de empresas del exterior que lo pagan en su país de
origen sobre la ganaiic"a devengada en la Argentina,
pas:a3í a ser tu......lente ea la medida que tal impuesto
se pague u),1 el IEFE, que no es un impuesto similar al
impuesto a la rcuia --cuudieiúu para generar dicho
cré d to- sino una furnia de impuesto al consumo, y a
su v? pagada en liarte con impuestos sobre ingresos

y derechos de explotación minera.
Se. ul•, ida la experi•encia del impuesto a les activos, origi-
na.iantcü,? a cuenta de ganancias, lo que debió re,er-
tirse pirra evitar que en tanto éste fuera pagado con
anta 1, no dé I,.i gar a dicho cr¿diio.

Ahoya pasnu-ó a Lindar sobre las complicaciones y dis-
tors:one,, y ulelia at federalismo. Para el industrial na-
cional, con este entreiazamict!o de impuestos se com-

plica en cate, mo su p':aneaniiclito, aparte de las distor-
sioncs que erra la de esta nueva
ca:gi, cuyo pesa sc í distinto par:: las errürc ^s de Capi-
tai it,tcnsico, r.•:pccto d:-, las de mayar culpieo de muno
de obra, para las (me efceiú::,l iirv.rsiones cluranie su
v`^encia, respeto de 1_ s que las cfeclu. ron antes, y

que dn_'_•:<_ -:4 1:1 sobro he nlisn,-1 ganancia a
rut nc; d ifli i,, n en su vi encia utilidades reteni-
das chic ya pass i:tu ci ;ti;pa ,io cuando ea devengaron,
etec'tc.a.

Ego sin costar que de producirse la adiresióu provin-
e al p . ,s e z,, nifi-
c'aiía titi n_.-.-\ T (telj3. a..:i.i ato llí:] federa-,sn,-, cuyo for-

t.a(G .l.l:?'.Q f°,:Gil ) 4 ;;O hatc''óa es, par el Contrario

corso lo U en (los reeicntrs Con-

ft iC .l..:.. i.ul.l C-1 at s,;'J '(1) nacional

v d,. u,, s cfsur,:os pCir ('sus reisna ales institu os

de 11 í'_ t. U:1 [t F:lesa!U p.l'i, esto es;, Iundación

Di T `la y FIEL. P, ro ele nada valen los estudios en
ucs'_ro i;_: iS si no se, hacen a ias,:tas cerradas (i: üiro

cie ]a i).bnsa S r>etaría cl In tc_os 1'úi,Iiccs,. Ea cs la

realidad. Un asesor ele las Naciones Unidas ale llamó

para preguntarme por el proyecto de ganancias distri.
buidas. Ese asesor lo tenía en su mesa, y naturalment9
creía que yo deba tenerlo, pero debí confesarle que un
conocía el proyecto. Se trabaja innecesariamente a puerla$
cerradas.

Las organizaciones empresariales y entidades profe-
sionales se han pronunciado en contra de esta nueva
creación coa similar o mayor vehemencia que como lo
han hecho respecto del proyecto sobre ganancias distri-
buidas. Son válidas para el IEPE las dudas expresadas
sobre su pernt anenci:t si se llegara a aprobar, afectando
la necesaria estabilidad del sistema tributario. Esperemos
que prevalezca la sensatez y ello tampoco ocurra.

No quiero dejar de señalar cuáles son las soluciones
alternativas.

La bien concebida reforma provisional merece una
mejor forma ele financiamiento de reemplazo ele la fuerte
contribución salarial patronal. El condicionar la deduc-
ción de los salarios al pago del CUSS en n_:da incide
en el mejor cumplimiento de las contribuciones sala-
riales. Siempre el contribuyente sólo ha deslucido los
salarios declarados a fines juhilatolios.

I'.]. cómputo a cuenta de los impuestos sobre ingresos
brutos, inmobiliario y derechos de explotación minera,

puerta contribuir a una mejora en la recaudación ele
aquéllos, así congo que el 1171.1E sea ComputahIC a cuenta

de ganancias. Pero todo ello en desmedro de la recen-
dación de ganancias como ¡al, aparte de que estos enca-
denamientos tienen un costo social, y las per,.osas con-

secuencias económicas señaladas que echan por tierra
sus supuestas ve'nta;as. ¿Por qué no iniptenlcntar en su
lugar estas dos ait. rnativas? Primero, fortalecer el i;n-
plle sto a las ganancias recogiendo laos sugerencias hechas
en nuestro trabajo anterior, título V, referidas a mejoras
a introducir a su actual estru,tura, pues su rclldimic:1lo

de sólo alrededor dei 3 por ciento de los recursos tribu-
tarios del ;gobierno eestral no tiene por pisó estar tan

lejos al recuperarse nuestras actividades económicas de
]a,s recnidacioies (ti!(- obtienen de él otros paises suca-
nlcric;iztos cuino Brasil --1987, 23 por ciento-, Co-

lcn?lii : -1981 27 por cte.,io- C] e ---1`!87, 17 p:%r
ci<7ao-, \Ió..,icO 1989, 33 por ciento- o Perú 133
13 par riente-, según publieaciún del Fol do eno-

i:._ T Internar oinl.

Y sonado, establecer un suplemento previsioral c1,1
B ,A en lugar de este impuesto con base B A fraccio-

necia, sin provocar reciistribuciones de carga tributara

ni las distorsiones señaladas al LEPE. Para que la reeau-
(lac:ón de Bale IVA saf_mnientario rinda lo snücien

Con uucnci:w nncto menores que el lS por cie nio l,-¿o-
pue:to poi ría t:ulibión, aunque, transiio-

r aineatt.., ilic ciase cu su b.,::c a las export..cieues. Que-
ü<_la: alienta la po ibtiidad de al[u;ar,,a con la exenc.óit
y c] 1 . :t g.o del Ii":\ previsiunal en el futuro , una 1=_Z

fra[:i-

u:.., s nted ante ]at se. Cosida acción fiscalizadora ein-
pre:iclila por la Diti o, a.tealativanle'ite, eliminar cale

picinínto firesis;ulial del IVA co c,ti.rico a la recait-

d!ieit^ll de b.ni:^.t1C.la i, cuando el 1 _.cupeio de lit :tútivi O.,d

económica y el mejor rollona fiscal, se afirmen rango

dei,.:;a u mrir.
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Una variante a esta propuesta Po-1,t ser el h^.cer

gr dual la snrresión de les cnrtri'a :eones pat orales,
por ejemplo, 8 por ciento el primer o y 8 por creta

el segundo. La importante reforma Re:. an con a re-
ducción de tase s no se hizo de un a^:o a ch,o s'uo pro-
gresivamente. Recién en el tercer a 5o se llegó a los
niveles de tasas que se pretendía. Entonces, ¿por qué
de un plumazo queremos hacer un cambio tau drástico?

Mediante la gradualidad de la supresión de las contribu-
c.ones patronales permitiríamos reducir a la matad la

r_ ícu .ta necesaria del IVA previsional el primer año y
qn zás no aumentarla el segundo, si se han ya recuperado
las recaudaciones de los demás tributos.

Gmcllusiones: no se ve la necesidad de abandonar el
uso del impuesto a las ganancias en su forma tr..diciooal

a emplear una variante no aplicada actualmente por
r iogán país, y crear además una nueva improvisada
fuente de recursos, en lugar de continuar utilizando, me-
jorándolas , las fuentes tributarias conocidas, aplicadas
y estudiadas universalmente y con tradición jurispru-
dencial y administrativa en nuestro país como lo son las
que componen nuestro sistema fiscal en su estructura
actual. No hay por qué cambiarlas drásticamente, siendo
suficiente mejorarlas técnicamente en beneficio de la
equidad y eficiencia económica, parámetros éstos de

actual general aceptación en la toma de decisiones
tributarias.

El perfeccionamiento de su administración debe acom-
pañar las mejoras técnicas que se introduzcan al s`stema
fiscal y en este aspecto, debe reconocerse la eficacia del
esfuerzo resueltamente encarado por el gobierno que,
pese a algunos excesos reguiatorios, como los de la re-
ciente resolución sobre facturación vigente a partir del
1° de enero de 1992, ha comenzado a el, -ir sus frutos,
siendo evidentes sus logres en el cierre de posibilidades
a la actividad arar inal y en el encauzamiento de un
n,;or cure:plin-,ic•rrta de los contril;uycu'cs.

Sr. Presiclcn'e (Lamberlo).-Tiene la p_al.cbra el se-
ñor Chalu;rowicz.

Sr. CLah!i?Ot ie . - Se ores legisladores, señíor se-

cretario: en esta distribución de temas me corresponde

referirme a una cuestión que fue d::nominada copio de
defensa del impuesto a las ganancias. No es una de-
fensa a ultranza ni tampoco es un ataque ; simplemente
so trata de tomar en cuenta una experiencia que deriva
en alguna medida de la tarea de enseñanza -en la cual
todos llevamos más o menos años de dedicación- unida
a la realización cotidiana de nuestra función profesional
de asesoramiento en materia fiscal. Todo esto nos permite
observar distintos parámetros en frmción de un avance

en el tiempo hacia aquello que se denomina experiencia.
Reconozco la eficacia de la experiencia que permite to-
rrar soluciones no precipitadas sino maduradas.

Cuando nos hallamos en la tarea de enseñar muchas
reces recogemos los antecedentes de los principios li-
minares del impuesto, algunos de los cuales están basa-
¿os en las ideas de Adam Smith que si bien fueron pro-
puestas hace casi dos siglos arar mantienen su vigencia.
Son cuatro principios, aunque otros autores han elabo-
rado varios más, muchas veces acercándose a la veintena.
Estos principios son los de adecuación económica de la
pdministración, justicia, equidad y certeza.

Creo n're el tema de 1= certeza e, hastante tr...,,rn-
¿lente porque cuando nos t nemos que referir , la
defensa de un mecanismo legal como el dee un tributo,
ello está apo;.-ado en este principio que se nfiansa con
el tien-:no y con el conocimiento general de la ruar
masa de contribuyentes vinculados con la nethid:ul eco,
nómica. Esa certeza se afianea en la roed'cia en que la
aplicación cotidiana permita reoh'cr probler==, s conf
tives, de modo tal que el olr;eti o sea que esa tr:bu-
tación con justicia se obtenga coro cl modo Ir-5s ra'cual
de convivencia entre todos los sujetos eeonónicos, sin
crear situaciones complejas.

Así vemos que hoy existe una c;periencia in,porlanto
respecto al ii.puesto a las del ceal la pro-
puesta del impuesto a las ganancias distribuidas es rola
variante. Respecto de esa variante, qu'ero d..stacar que
previamente debemos tener en cuenta cl principio quo
debe regir en toda tributación, que es el (lo la equidad.
Este concepto casi subjetivo implica una alta dosis do
racionalidad y criterio personal como para poder esta-
blecer cuándo un tributo es justo; cuando ello oenrre, es
receptado por la comunidad e iudace a un eunsplin,icnto
voluntario sin existir la necesidad de establecer esquemas
forzados corlo los que se han analizado en esta reunión.

Por otro lado , cuando hablarnos de rentas distribuidas,
dispuestas o consumidas estamos planteando un aspecto
que se traduce en la conclusión final de la obtenc;ón do
las rentas. Digo esto porque las rentas deben ser ohte^
nidas previamente a su reparto, sin perjuicio de que el
proyecto tiene algunos aspectos vincularlos con la dis-
tribución de honorarios, uso y dispos_eión ele los fondos,
y otros más puntuales.

Este tipo de distribución de rentas corresponde a la
renta comercial; aquel que no tenga beneficios mal podrá
repartir rentas, ya que para podar distril;uirlas lince
falta un beneficio. Esto también nos lleva a un aspecto

fundamental en la materia , y es el tema vinculado a los

dividendos distribuidos en acciones. Entiendo que esta

cuestión tiene su importancia porque cuando hace ojos

años apraxirradan;cntc se suprimió el impuesto a las ga-
nancias de capital, brego se originó el innpuc sto a los
beneficios eventuales. En este aspecto, aquel que parti-
cipa en un beneficio repres_raiado par intern cúio ele
acciones, puede luego transiorrmarlo en dinero; podríari,os

discutir en que medida ese cipo de producido es o no

beneficioso, pero lo cierto es que hay una dilaci;u en el
tiempo para poder representar nn beneficio y tran sfor-
nrarlo en liquidez. Es un :yspccio que no está a'bsoluta-
prente resuello por cl planteo pero que arranca con algo

previo y esto es que realmente haya l:erreficio en el pre-
cio. \ie pregunto por dota taa .er que dcsperd e-ar el be-

neficio del precio devengado. I?e sería el concepto y no

insistir inst'tacional,ente sobre la distribución del mismo,
porque toda la legislación que se ha estructurado en el

impuesto a las ganancias ciistrilxnidas y consumidas

y sobre todo en el impuesto a los activos reproduce sus-

tancialmente la misma legislación cx'stente. Tenernos una
suerte de trasplante ele normas -sujeto, objeto, exen-

ciones, liquidaciones, período fiscal, y otras defiiPeto<

nos- donde trasplantamos de un impuesto a otro y don-
do los problemas e_,istentes se tratan con oso rótulo.

En consecuencia, hay un asne_!o frrndam ntaln en`e
económico que asumimos: para cuc la renta pueda dis-
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3ril,ul'so pr> e o debe qan:use, y el etauc eíante, indus-
ial o ('1il ' curio satlx.' cntudo tiene la renta. jaraach

ár:.ce Hui d'ft-reia'iackín entra tres tipos ele accionistas:

est;ul lo, accionistas enipres,uios, accionistas ins'ersores
y ae t iunislas e pct Madures. llay accionislas que trabajan

: o su el 'presas 1' no les itiler:'sa pagar los diViclendos,
:~:no abrir ^ (('1 ar las pi't'unas todos los días. El accio-
1?is_a invuao' espera qne le pa;goen un dividendo y no

le ín mesa giut"n m:aneja la empresa, y bav 11hos accio-
nisias que son rspeculadores -compran a 1110 y Venden
e ? 10-; ao l-s interesa la rficieocia. En el mercado hay

tulio tipo de accionistas y cada uno orara a su manera.
No d1m11:01 uh idar que el sujeto eutpresa es un sujelo
i+,cii ii,°i Bine.

Por uno lado, Babemos entender por guía se recaudó

i:nt lur_ro eu tantos :ralos (le Vigencia del impuesto a

las , a.naucias, La subsecrehuia ha comp_ ro.netido una

11(11 ¡da, ión del primer nnnndo que si se alcanza todos

aro; pnntn'tauros uta}- contentos. lidio arranca con al'gu-

ma factores que han dir,torsionado el impuesto a las

reatas c otros qne dependen de nuestra propia ero-

Incióu ecowiulica. Si no hav reu1ahil¡(!,td no hay bene-

ficios narusurablcs can ntateliu fiscal y por lo tanto muy

r^eng;oadu sería el producido del impuesto a las g'anatr-

eias. Lamrailahlcntcate, en los últimos amos el país ha

r1hat edicto a sa ha estancado en su P111 con lo cual

el impneslo a k" ganancias produjo un factor de impor-

t.,ue,a que rtu es casual sitio consecuencia inevitable

del +°sluic:unienio ale! «He eshnnils d(,(,.osos de salir.

El otro aspecto qne es importante o'ualar se refiere

a las distorsiones que ce ocre-r+rou eH el impuesto a las

eran:ulcias c n función da ajnsie por ü.flatc'ón que se pre-
€end;ü liaccr de una man;'ra sirnplc --nu' consta por-
qua :alguna participación pomas teuido Esta superpo-

'.1 1 dio lagar a los gn+hranlos acuruailados en las

rutl)-er;as. A'ctd ult-rail ncntc se titila de, 1111 desafío has-

t:neta' er.HUle. 1's iniprrsciudiblr d slúl^^nir enh'e el (lit(',-

por razones políticas y el impuesto a las ga-

sa:uic-fas congo insiruuacoto Va'ido pala un país en cre-

tiillit'11t0.

El factor que ha distorsionado en hn,-na medida el

ftit;p_ Hesto a las ,:;nauias lo caustil ruin las rainlencs

de prannlc!ón, a los que se ha Micho refercueia en

ir^üs alt' uta reiwióu. 'T'odo aquello que p. irle reuae-

diarlo escapa sincer:uncntc a nuestro alcance en el día

ele lamr, p1'ao uo por culpa de ese asp''eto d,jemeS de

reo 11UU,i r las Víriudcs ele lita tributo que tiene una al.

lí,ivua do;is de equidad c.n i, oto cine respeta la capa-

cidaal cui+lrihntiya incl11 ducal y las condiciones indivi-

du:ales d+'l sujeto, rol (OIL' el único. qne tiene capacidad

eanlril uri i, ;1 en últii11a in"tancia es la persona (le e'sis-

yeuci:a Vísale; el eaate ideal no tiene capacidad con-

tidant1',a.

"1(1.1 era la cnsrli:laza Iaaccnios una ecnlparació'a

irtisaa.r: uluac'u henr,ts Vi.h1 cn cl caso ele una socie-

c .ct ideal, (lile a ;t:a ira a lit¡ bcnefici';. En tullo 011113,

etc:cuc; deloca hrncücio son tus pZlsouws atic;fiadas

e ' cría:, . La 1 a't l ido ras c,pac'datf co1^h' h iit',a, coa

,Flt;,.1+1a dosis d« j, L1cua, ca la cualespos,d cate a 1.s

pe ed.1,1:1', de e' 1.11 ocia 1S', rae.

l:.a can ea t reía, p.na Ser cunrret!^, quiero sclÍalar

raes la :Lores lo:ingles a sic co5Lursioa ai1 el sastuna

, especialhnei.te los regímenes ele promoción qué

desde nuestro ponto ele vista son un f^Utor fuud1ture111

tul para corregir. Y si no se corrige dabido a la dila,

ció:a mi la solución a trncés de leyes y esa implemert.

lacii'm recae en las espaldas de los funcionarios que

no tienen capacidad suficiente para p„der resolver en

tiempo opot'tunu, las tomas de decisiones en función

de caos Proyectos que estíur en danza son fnndamcrr-

t:tl+ s. Ale consta que hay empresas qne no sal> an set

comprar, vender o espirar a tomar alguna deeisiún.

Este es un tenia que hatee difícil conlpztibiiizar la

necesaria disensión dc'nuacríatica de los proyectos coa

la ¡agote sulnción de este aspecto que hoy ;;'cuera
una situación de :nico>1idutnh;e slnna10>'oie riesgosa.

Para no eXleudeerme mucho, creo que es Oportuno
reconocer que opa de las principales distorsiones del

impuesto a las gananci=as ha sido la inflación. No libido
de la correccia',u mediante el ajuste por la situaci+itii

bastante compleja, sitio (lile hay qne reconocer que la
a+o1Ltci:a ha t'stallo en totear la dec`sión de corlar por

lo supo con el mecanismo inalexatoriu, que se realimeu-
ta a Si misuno, De tiü.mtna maniera d..,c:uoos qne re-

crudezca el factor inflacionario, con cnylt eliwinaciún
se recupera la capacidad contributiva y desaparecen
rana parle de los problemas de recandaci(1ra, porque

dnranter lonchas :ufos eSil15irnos plagados de cstadís-

l iras. índices di:ufos, cltefic i ates y resoltlcio>les grr^

. basaui n ,c'stra capacidad, o par lo menos la mía.

El cs(lncnr<( de liquidación qne se propone para el

nut:co tributo er de tipo nu't,ual, igual que en 1

1t',YE. OHicio dC$taCa} que aclnalntente en nuestro cis-

tca,a trilmt:u'io, luías contiple os (lile el impnt';to a las

^„ll.lnel aa9 eran los mleainiJi04 de iel vil C'i UTl anticipada.

En, La naedíala que nstectc's ag,lí pardaua pcnuanecer as-

tal,ii t se Na u a0ec'nrar el mejor y rníaS elicaz cmaa-

plinriento de iu,los los afectados: funcionarios y >1)11-

1> ilitis II 1(5.

Qui(1o re unocer (tale nos e5 mas II (l 'ii cris( CU 'os

n (OtoüSnlOS ac1.,s.nios fot ual^s y puntuales de il t^soe
+

yne la pritpi;1 rSlrncita:t fut:a:nuuutal dc( intlnat'sto,. la

cual si es 1.^zo;^a?;1( y raeiortal 1t', es tala dificil ;r- ose

ri=ce.ptaula por tus c1,ae tienen que aplicariu y :q;. e-udcr

eta111n e,7 tl LCtl;tlltC ti.

\u voy a a^_re'c;ar 111:ís a lo Va coutcntado, pt ro cenia

cur.clnsión diría q1,c rrsut_,uuu^ el asp'cto fnodan,,:^-

tal del inlpue;to eXíslenie, que es prculuctivo, pu_<ic^

itero más. c cuYus factures (le distorsión lao están li-

1 tilos oecesal'auncnte al propio loipnrslo a las g+ulan-

cins. Ser,,"a lautirnasu echar por la luí da 111ás de (;ti-

enluta :u1Js de eapericr•ci:t en este iilio ue. tlibnlets.

l.tc> pt',,,1:+^1uas cinc existe q son p_rikricu5 y no crol

piras:u-gen en. M.

i'n este tiltinlo aspecto, en función de la d'strihucit^'s

dc' (111015 (late 111,ni ls organizado para al día de 11ay,

ti' o ((Iui poeh'c111111 1(5 idLo' a que se 111 ;tcan los finos s t-

t.a,i d1l lst,rdu h.ts.tdos rn el brin ('(nutro y qne,

cal d fi11it1 a, es lo gae nos nueita a estar 111,111 p0 - 11-

vis y ufn lee 11111 51111 c.;labutaciún qne pn.de resultar

1íti1 a lis k',is' ,tlort s.

Sr. 1h.nnitte. - Srz^or p11lid_ níe: e^lnnos a11te una

nt=1a r^fulka;a. 1. 11abi u.a1 etue cn 1au Slro pa:s s, prl-
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ebtzcan este tipo de reformas. Por otra parte eonsicle-
ran:os que ésta no va a ser la íntima, pero pretenide-

rros que se vaya encarando la leg;s'.acióii permanente
en materia loop saliva que tanto ar,oransos.

Eta iniciativa cons:dei a tres aspectos ftinclamentahus
en materia de legislación positiva. La sustituc ión del

a las ga nanc ias nvtr el impuesto a las gana -

t-e as distribuidas, la creación del IL:PE y algunos aja<.-
tes al impuesto sobre los activos. Esto r.•s hace pensar
que la elirni nacion del impuesto a las ganancias se vincu-

aa Con su baja r:camaaeson, cuino lo mencionó el doctor
Rrig. Pero la recaudación del imrpuesto a las ganancias

no rindió porque en los últimos casos que le tocó actuar
fue en situaciones nnuy particulares del país como la falta

¿e crecimiento del producto bruto, la falta de forniacióti
de ahorro nacional y 'a fa!ta de rendin;iento de, las

enrprescs; por lo tanto, na creemos que sea causa ex-
CirnSiva del imrpuesto.

La alta inflación que existió en los últimos años cons-

piró contra la recaudación del impuesto y contra toda

la recaudación de los tributos directos, mós ano cuando
la ley positiva no la contempla adecuadamente. Tedus

estos aspectos <generaron importantes quebrantos. En

principio, los quebrantos son créditos en favor del con-
tribmycnte contra el fisco que se perft'eciomar.'un en el

momento en que tengan materia imponible. Estos que-

brantos, según estadísticas de entes oficiales estaban

calculados para las doscientas empresas principales du-

rante el período 1988/1989 en el orden de los 3.500
malones de dólares de aquella época; mientras que para

las (los mil empresas en los ídtimos tiempos esa cifra

c•^ci`a entre los 15 mil a 20 mil millones (le dólares.
Esto quiere decir que tino ole los factores fundamenta-

les para poder seguir con el impuesto a las ganancias
-cosa que proponemos-- es encarar el tenia de los

quebrantos. En este sent:do, pensamos que los quebran-

tos deben ser considerarles en el futuro de una forma

especial en cuanto a las alternativas de imputación.

Aunque éste no sea el tema de hoy, la propuesta pue-

eie pasar por un bono o por urea reliquiclucióu.

Sr. Prr siderie (Lanberto). -Perdón que lo inte-

rrumpa, ¿puede repetir la suma de los quebrantos ca'-
culada para las dos mil empresas? ¿llabló de 15 mil
millones?

Sr. Demento'. -La cifra aproximada se encuentra

entre los 15 mil y los 20 mil millones de dólares. Como
se trata evidentemente de una suma nmy importa:te y

que disminuye la posibilidad de recaudación por parte

del fisco, hay que encararlo sin entrar al an.Iis's de

ser cómo se formaron. Puede ser a través de un b .n .,

o de una reliquidación, figura que ya se utilizó en un

caso particular hace poco tiempo.

Esto nos llevaría a una mayor estabilidad jurídica

y a no desperdiciar todos esos antecedentes a los que

hizo referencia el doctor Clialuporvicz en materia de
jurisprudencia administrativa.

Luego, ante un nuevo impuesto los señc:res diputa-
dos aprueban una ley, pero ¿qué es lo que viene des-
pués? Reglamentos, resoluciones de la Dirección Ge-
neral Impositiva, el diseñe o impresión de los formu-
larios, las instrucciones, el conocimiento p la publicidad

que todo nuevo tributo trae aparejado. Al respecto,
creemos que perfectamente puede ser mantenido deu-
tro del impuesto a las ganancias y de acuerdo a esti-
mociones, puede tener una recaudación superior a las
ganancias distribuidas.

Entre las causas de la disminución de la recauda-
ción total -es decir, no sólo del impuesto a las ganan-
cias sino también riel I'!'A- tal corno lo mencion,5

el doctor Clr lupnwiez encontramos los regbnenes ,ie
pronmoción . Interpretamos que tal como est,.t la legis'a-
ción en materia de impuesto a las ganancas distribai-

das, las empresas de promoción gned;aíran exentas de
dicho gravamen. Corto el impuesto sobre los dividen-
dos o distribución de nlilidades está a cargo de las em-
presas, de no sancionarse normas posteriores a las que
hoy nos rigen quedarían exentos los dividendos ole lis

empresas promovidas, que en la actualidad se encueñ-
tran gravadas; (ligo esto porque huy está gravada la em-
presa y no el accionista de la ennpresa promovida.

Con respecto a las ganancias distribuidas el trata-
miento sería distinto. Esto que meiieu mama, ene favor

ole lo que creensos sería un importante metilo de re-
caudación en función de los porcentajes d l PI1I del

impuesto a las ganancias -con las condiciones men-
cionadas en cuanto a la iufl;u ión-- se seria. 9ter.•nieti-

tado por la actuación de la DCI. E-ta entidad hoy
tiene presencia; ha lanzado normas de facturación y

registro, y para comprobarlo basta ver las colas quo

había en el mes (le enero para luso ibirse, etano psi
hubiese surgido un nuevo impuesto. Son canhibnyen-

tes que no existían y que a pau-iír de ahí seriar c•onntri-
buyentes del impuesto a las ganancias y también del

IVA. Todo esto corresponde al plinto inmediato.

En el plano mediato tenemos conocimiento de pla-

nes que está considerando la Dirección General lrupo-

sativa y que direetauu:ac nos vinculan con ci ccnvcnta

suscrito entre dicha entidad y la Universidad de Bue-
nos Aires con relación a la capacitación del l:e,soual.

Esto llevará a que la recaudación se iucrenntcnte, má-

xire_e en el caso ole un impuesto qt,e ta! vez haya

e. lacio un poco bato en _nctteria de recaudación; ere%e-

mips q;te estos aspectos rey.ittlizariati aniuarían lo asno.

rápidamente pretendemos con:siderar corro iuconve-

nieiite del cambio del impuesto co sí.

Otro tensa que también nos int.'-resaría abordar es e)

de la fluctuación del rédito. Eo teoría se enseña qua

la capacidad ccntributiv;t CO materia ele, impuesto a la
reata debería medirse cuando la persona mune, to-

nráardose como período ole liquidación el año. De i s

a;ctstsrse eleternrinados clementes, a los que no quiero
entrar porque ya lo bicierou quienes n:c precedieron

en el uso de la palabra, es interesante mcntc',onar que

hay un míniinno mensual en el caso de re'nción de

dependencia . Si en un momento determinarlo hay un

mes en el que se cobran dos sueldos el problema de

la fluctuación del rédito se torna importante; a fin do

amortiguar los efectos (le dicho proble ma se pone en

práctica el período (le liquidación n;er.sual. Dentro de
este concepto están las partidas dc• capital, que en el

impuesto propuesto por el Pudor Ejecutiao aparecen

gravadas.
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Cm respecto a los pequeiios productores se grava
la renta imputada con moneda porque se grava la

compra; son distintos aspectos y la solución pasa poi

distlrtos caminos.

En cuanto al JEFE, el doctor Reig ya ha heeho un

comentario gener l y también señaló que es un impues,
to que gr:is-a ceportaciones; en otras palabras, se gra-

varía el valor agregado definido en el IEC'E en mam

tesa de exportaciones. La importación de productos se

vería beu::ficiada en algunos casos al no estar alean.
zada por el IEPE Aquellas actividades exentas del

IVA, que por cierto quedan pocas, estarían gravadas
en cab-za de quien vende el producto exento de dicho

inpuesto y no sería deducibl de base imponib'e en
calco'a de quien compra el producto exento del IVA.

Es importante tener en cuenta el tratamiento de los
stocks a la fecha de entrada en vigencia del IEPE.

Si entrase en vigencia el 19 de abril, el contribuyente

debidos dejar en lo posible de comprar a partir de hoy
para tener cero de stock en ese momento, excepto que
se produzca algún tipo de modificación. Si bien la
sitvraclán es más gravo en cl sector agropecuario, está
en todos los sectores.

Cun respecto al IEPE hay un mayor costo en las
emn:rs:ls. Hay casos concretos que arrojan un 2 o 3

por ciento sobre ventas. Como evidentemente la tras-
lación no tiene leyes niatcniát:cas, cada empresa de-

herá contar con ese mayor impuesto, el del IEPE,
calculado en función de euáuto debe ingresar la em•

presa y cuánto deja ele pagar por otros conceptos -por
la compensación mencionada previamente-; es decir

que puede ser absorbido por la empresa en la medida

que sea posible. Si el mercado lo permite puede sufrir
per;uicios CO cuanto a no poder trasladarlo al tener la
competencia ele otros productores en otros sectores
económicos de la empresa o en el mismo producto.

El tercer concepto que nicncionábarros de la refor-

ma Lace al impuesto a los activos; se trata de una de-

cisián política ya que se pasó de 3 a 10 años. El sector
agropecuario se ve Lastarite castigado porque al no
existir el impuesto a las ganancias el impuesto a los
activos fija el valor del impuesto, y el valor de la
hacienda se lleva a valores muy próximos a los de
mercado lo que representa un mento muy impor.
tanto en la base imponible de ese impuesto para el
sector agropecuario. No estamos en desacuerdo, pero
esa modificación produce un incremento.

Sr Presidente (Lambcrto). - Me gustaría pedir uña
pequeña aclaración. Usted habló de una incidencia del

2 por ciento sobre el con¡unto final de la sobietri-
butacián en lo que hace a las ventas en el juego de
les impuestos nuevos y de les que se van.. ¿ Se trato.
ele una muestra más o micras representativa?

Sr. Demente. -- Se han pub icado trabajos sobre lá
laso de 15 empresas. He Iv^b ado do sólo des enipre-

ss, pero no digo que en las demás reo so pro luzca este
fenómeno.

Sr. Pre,ictente (Lamberto).-El efecto sería del 2
p• r cie;:o sobre el valor die ventas.

Sr. Demente. - I 3 por ciento en una empresa del
mismo grupo pero de distinto tuno,

Sr. Scalrne. - Seré mis, breve atento a lo avanzado

de la hora. Entiendo quo la introducción. que ha rc ali-
zaclo el profesor Re : g ha manifestado la opinión de la

cátedra con suficiente c'arid-ad respecto de la aplicación

de estos dos gravíuneues: el impuesto a las <ganancias

distribuidas y el impuesto al excedente primario de
en1pre.as.

Sn embargo, puede llegar a advertirse que el doctor

Rcig ha formrúado al final de su exposición un esb eco

de lo que unciría ser una propuesta alternativa que ele-.

hería comcr.z.u a estudiarse en el caso de que pude-ra

llc^,_lr a dcte_rrr,inarse la no procedencia o el no
para quo e t s gravámenes sean aplicados.

A lo largo del desarrollo de estas reuniones de la

comisión tic escuchado muchas críticas de distintas ins-
tiluciones en relación con la iniciativa. A pesar de el`o,

quizá por la falta de tiempo que existió desde el me-

mento en que se conoció el proyecto en diciembre, no
hubo alternativas valederas que pudieran merecer

la consideración del Parlamento para poder evaluar

una estrategia que pudiera ser más positiva que el pro-

yccto en consideración. Quiero rescatar la posibilidad

de que se analice la propuesta que ha esbozado al fi-

nal de su exposición el doctor Rcig con respecto a po-

der utilizar otras herramientas distintas a las que están
en consideración.

Sin embargo, redondeando la exposición ele la cate-

dra de Teoría y Técnica Impositiva I de la Facu'.tad

(lo Ciencias Económicas, me toca a mí hacer una c,:n-

sideración final sobre el IEPE, básicamente procure.-nulo

rescatar algo que ya fue mencionarlo por la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales y que además tia for.

citado paute de kr prcgunia formulada por el señor di-

putado Bagilii respecto de la necesidad de preserva-

ción de la neutralidad copio uno de los principios Lá-

sicos de un sistema tributario moderno.

Ese principio de neutralidad que muchas veces fue
dejado de lado, creo que esta vez sufre nuevamente en
gran medida con la introducción de este impuesto a los
evicedentes primarios de las empresas. Sin elnl;argo, en-
tiendo que si fuera la opinión del Parlamento cc:,; . n:lr
con la iniciativa de propiciar este tributo, existirí.lii
didas atenuatorias de las distorsiones de la neutralidad
que se producen con este impuesto.

Evidentemente, el acercamiento que procura el 11712
al impuesto al valor agregado en cuanto a la definición
de su base, es positivo. Pero lo es co la medida que
adapte una generalidad parecida a la del IVA, funda-
mentalmente en lo que se refiere a la consideración de
deducciones que cl TEPE no contiene. Es decir que cl
IVA es neutral en la medida que sea general: cuar.'o
rn ás general es, más neutralidad produce dentro de la
economía.

Evidenternen[c, el IVA mantiene algunos conceptós

mee hacen a la economía de las empresas fuera de su
ánil.ito. Si se generalizara en forma absoluta el IVA,

evidentemente el JEPE ganaría en neutralidad análoga-

mente al IVA. 'mientras ello no ocurra -y si ésa es la

decisión del P^a .mento- debería preservarse el fu—-
del IEPE, aumentando la deducción de al-

gunos coricep[os que hoy no están gravados por el IVA,
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como es el caso ele los ganaos financieros -fruldanle^r-

talmeüte los fletes-, los gatos en el exterior y otros

gastos que no han sido considerados dentro de las de-
euccioiis de este impuesto y que sin embargo se re-

lacion;cn directamente con la economía de las empresas
como factores del costo.

Por otra parte con:ideranlos que dentro de la etapa

de introducción del impuesto nuevo, cuino este que se

trata, debería contemp'arse indudablemente un proble-

nia que ya ha sido mencionarlo: el de les stocks. Pero

c to prch'.ensa debe contemplarse bajo la forma de un

Y,.:.,nien de transición que implique el recupero como
deduce:ún qc los stocks de bienes de c.lrnbio a partir

de algún r^gFimen que permita su cómpuuto, por s;Ipu s-
to en (orina generalizada pirra todos los coütribuy--ntes

y no sólo para algún sector en particular.

Con respecto al stock de inversión de bienes de uso,
cate ten?a es muy grave. Recae rdo algunas de las pala-
Lr :s que esenclié del señor ministro de Economía res-

pecto de por qué él no esté de acuerdo en permitir
ces,i,put ar las amortizaciones de stock de Inversión exis-

tcnte a la fecha de entrarla en vigencia del JEFE. El

ministro (lii0 que el fundamento para ello es n:eran.en-

te el hecho de que en el pasado esas inversiones fue-
sen reali^.adas con créditos blandos o c,.n algún tipo de

subsidio. Debemos recordar que han sido muchos los
tnlpr'esai'ios y empresas que antes de la introducción

de esta iniciativa de reforma han arriesgado y apostado

a favor del país, y esas empresas argentinas

cerro c-xtr mlrjeras- lo Ir n bebo bajo ciertas reglas do

juego del sistema tributario de esa oportunidad.

Recordemos que el actual período constitucional de
gc bicrno ya lleva una antigüedad de casi ¿los años y
ri:c:dio. ¿Qué pasa con aquellas empresas que en estos
ii^it:nos años han efectuado, aun en condiciones econó-

11EC.as sumamente adversas -más que en la actualidad-

esas decisiones de riesgo de inversión y que hoy se ven
af ^selutamonte descoloeadas frente a otras que tienen

la posibilidad do tomar sus decisiones de inversión a

p_i-sir del 1Q de abril con un beneficio de deducción
en este nuevo impuesto? Evidentemente, allí se produce

una situación de inequidad que habría que corregir;
reconozco que es muy dificil encontrar una solución
pero cu ienclo que debería implementarse un régimen
de transición que conduzca hacia esa fósaUdad. Ese ré-

g::uca podría tener en cuenta la posibilidad de deduc-
e óín en el nuevo impuesto de las amortizar ones de
s:eck de inversión total existente, es decir, valores re-
sicJaales al 19 de abril del corriente año, si es que en

e. a fecha se inicia la vigencia del nuevo impuesto o, por
ti contrario, habría que analizar el esfuerzo de aquellas
inversiones realizadas en los últimos arios desde el Ino-
meuto en que se inicia la política y que, en coia'boración
eral esa tendencia de despegue de] desarrollo económi-

co del país, han sido realizadas cosi esfuerzo por estas
.:..presas.

Por lo tanto, las inversiones de los últimos años debe-
ría--.i ser motivo de algún tratamiento análogo y de no
ser posible, habría que recurrir a ellas para la totalidad
del stock de inversión. Entendemos que eso va a con-

tr;buir a atenuar esta situación de inequidad entre

r3"t

aquellos que lean tomado hasta el momento la mala:
} decisión de haber invertido antes de conocer cuál sería

el tratamiento tributario que les esperaba a partir de
este año 1992.

C\\'JI k DE DPUTIA. DIOS DE LA N 171ON

Ccn el fu i;l.o de haber re lonc':e :lo las úhión-ias incas
de nuestra cátedra respecto ele este impuesto, cedo la
palabra a quienes e ^poedrí_ii sobre la cátedra de Tedia
y Técnica Impositiva 11.

Sr. Díaz. - Señor presidente: soy profesor titular de
ha mencionada cátedra.

Me honra que el Parlamento argentino haya tomada
costumbres de países erg desarrollo y convoque a ci.u.

dadanos -porque más que profesores sonsos eiucl1,la.,
nos- que vivimos en este país e intentamos apa. t.ir

algo para el crecimiento y la bondad de nuestra tito.
pública igual que Ios demás.

Los señores profesores de la cátedra I han heeb
una muy buena cs,r)osici<5ii denunciando'

las falencias totales que tiene el proyecto. Yo voy a
agregar las falencias mrtcrojurídicas que son propias de
considerar en el Palacio de las Leyes.

No he de señalar, como expresó el profesor Reig, Ti¡

distorsión intcrtcmporal del consumo que va a traer esta

cuestión ni t ;mpoco voy a p'arltear los proh ellas ir.lncó

rentes a la macromedición de ciertos hechos. Lo (1150
me preocupa, y es de enseñanza cotidiana en las eé:e.

dras, es el respeto a la ley. En este sentido, el articulo
55 del proyecto -congo lo señalaron todos los orador;res

que me precedieron- no es una muestra de respeto

de una relación justa de Estado y administrado. Porque
la presunción es la relación de un hecho que tiene un
sustento de probable estadística que alguna vez pasó

esa nuestra es aplicada a todo el universo. Eso se Ct:il:é
rencia totalmente de lo que es una ficción; la ficcióib
es una creación del legislador que no tiene antecedente.
Es decir, es la voluntad del legislador por la voluntad

mima y no reconoce el hecho antecedente que se Ira;
dado en el mundo. Por eso es que las probabilidades
que admiten discusión son porque el legi..'ador poi

te que el individuo alcanzado por la presunción tenga el

elemento de probar que de hecho no se producen crt

cl mundo en donde a él so las intenta aplicar.

Este proyecto está descolocado desde el inicio de-J&
el punto de vista macropolitico. No voy a apelar a la

flema de decir que el país no incita a la formación,
tecnológica del intelecto, porque leyendo el hecho 5014
pon ble del impuesto distribuido a los que trabajan eaa
relaión de dependencia, aparentemente serían penali,

zados cada vez que con fondos propios tomaran curaos
cuaternarios -pues la. época terciara universitaria está

superada- que tienen disposic_ones de fondo do.i ie

serían alcanzados por otra far 1. Me pare.:c que esa

no es una política adecuada.

Voy a hablar de un sistema llau.•ado } rreccliinc r_al,

donde se vulneran inequívocas cor_cliciones de la vida

organizada como tal en un estado de derecho. Lo que

diré no es nuevo porque ya lla retumbado hoy en esta

misma sala, y anticipadamente voy a ped'r perdón por
si tal vez al exponer una idea aparezco diciendo cosas
que no corresponden. En etc: caso, no represf'utacia ala

l` acuitad sino que lo haría en forma personal.
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El sis'=err-a (ue: se introduce por el inciso d) es uns

sor > cs.r en el n.álr is de la doctrina coirprrativa porque
e :c misma Longe so y €s;:a misa-»a comisión derogó
era ;°1 agio 1Ji vo asistí al delr;-stc- la presmici-gin

laxada atar s para la crece en de conductas atípicas. tce
fue anterior a que ka Corte sacara el fallo por el ctul
no c podrir rendar con presunción hacia atr'es. Ale 11,tn-a
la atf'T7C'iño tercer que E'x_31 c"ar en una cáre;dra ratee se
lr-ce: n:eeli.`t .do las cou,fieiones de estabilyd'aul jurídica
co la lea pracediár_entarl para volver a ese retroceso (pie
este Ilono alfil Con re=o ---cturtido vuelve a finicioce er
corno institución de la Nación- esa rblrció en uno de sus
primeros actos.

- hoy no encuentro justificativo para que por el inciso

tl) se vuelva hacía atrás. Poro lo (lne sí nre alarma es

él problema de que muy sutilmente y croa una mu bree-

Da redacción, por el agrrgalo del inciso d) aparecen

condiciones roe especiales, no solamente presnrretorles

d.- segundo grado -decide la presunción es una fic-
ción-, sino tctrrd-iién factores que rompen el sistema

constitutivo estable reconocido por la Corte Suprema de
,justicia, sobre toelo respecto a lo que es anta eleterniina-

ción de oficio. La de terminación de oficio, señores d7pu-
tados, es Lr imputación de una conducta subjetiva a tan

su?eter determinado; en otras palabras, tiene carácter per-
soti;al y no general. Por ejemplo, ale todas las personas
ene van en un colectivo, no todos son ladrones. Por el
contrario, al que cornete un hurto o robo se le imputa una
determinada calidad t'VIridica,

Si analizarnos las nuevas presunciones o tipos presrenti-
Yoe introducidos especialmente can relación a la acti-

vidad de terc=nos -esto se destaca en cl inciso que se
incorpora a eorst^naeaciún del ñliirro pár-ra_fo-, podre-

n os ver que n.o se juzga una determinación subjetiva
sirio una situación aL}'etiva, rompiendo el principio de
presunción de inocericia que resgnard.l cl artículo 18 de

la Coars itución Nacional v €undan;entalmcnte, rompiendo
lo establecido por la ley 19-549, cuando habla de lees
presunciones respecto a la estabilidad de los actos adesi-
ristraiivos. Esta ley-, si ideo habla de los actos, no

p ' croco ninguna' d_fóeición propia de dieho término.

Define el alcance jur- tico del acto administrativo y los
u,, 11,ent-os de n_otivacüíu y congruencia en virtud de los

ar íeulos e y 1-!. Creo que esto naciere reahr_ente una
vpr c ación especial.

No gn-er-o romper la excepcional exposición que hizo
la delegación del Colegio Público de Abogados, por la

cual nrara con -tan precisión -al igual que la repre-
sentación de le Asociación Argentina de Estudios Fis-
CsCS- las falencias jurídicas que tienen las nuevas COn-

secuencias acarreadas por la presunción probatoria in-
clauda en este inciso. El doctor Bullit Goñi precisó que
cío se sabe cuál es el alcance de la definición de la
]Prueba, es decir, sí vale para todos o para los menos, y
esto no es jurídicamente válido,

La sociedad vive enr poco confund'da porque cuando
trillarnos de procedimiento hablamos de formas . Nosotros
creemos que el procedimiento está constituido por las
formas y que las leves de fondo son la sustancia. Tam-
bién nos encontramos -; oh sorpresa!- que por el agre-
garlo a continuación del artículo 41 se considera una
ley groceclimc,rtal sin tomar calidad sustantiva de apre•

clac'ón. Ver'higracia, el software es un derecho de pro-
p e-e'..ci porque en algunos casos es alcanzado por la ley
pec.al.

i
} Tengamos en cuenta caree se trata de una iniciativa do
t ap op ac € n y no ele forros; esto no puede ser.

lt 1ec!,) el d_irte de la ley 23.771 y como no me
gusta robar le voy a sisar una frase al señor diputado

j 1; r iraní El pe?i co rT-isr..o estaba en la d€fniic;ón del ar-
ta tundo 1" dct Re¿ch. Si estor` equivocad rogaría elite rp--
fi ri brera la t cera. Si se a maltea el nuevo te ato de cl`.usia-a

i i .r eeecontran:os con ruca fotocopia auleret eada -hecha

1 con láser- del artículo 1'-' ele la referida del atto 1937

-cito el año para poder tener aura idea del sustento perií-

tr o que sirvió de beo para penalizar conductas de for-

re a v -no de fondo. Amero advertir que esto t nepoco

c•-ec he-e con decisiones anteriores de este Congreso en

1 cuanto a las mc difeacioeees que se introdujeran.

1 cargamos en cuenta elite se está violando el principio
del acto culmiraistrch-eo eonvalidaute. No es un secreto
ene la Direcct,ín -que necesita muchos funcionarios-
ba recibido el traspaso ele ingenieros vales que son
les que en aigrinns casos torran el acto. Es muy probabae

rl' e conozcan el funcionamiento de la estación Retiro.
Es el mismo sistema que en el 37 permitía -dentro del

sistema alearán- al colector €?e wanzmas -con el an-

tecedente de la reforma del 29- clausurar un comercio
si alteraba cl orden. i.Fo era un funcionario pero actuaba

corno juez administrativo; ya los doctores Bnllit Goñi y
Casas han h.rhlado del principio de legalidad.

Sr. Buglirei. —No era sólo el código Pei,aal.

Sr. Díaz. -Por supuesto, y además consideremos
los efectos sociopolíticos que trajo esto y cuál fue el fin
buscado.

Entiendo que las cátedras evidentemente deben expre-
sar el peligro cpee traduce la introducción de un provecto

de esta rnageeitiad. Dicho en otros términos: cero perece
un exceso jurídico, lo que se ]Jamaría prohibición de

peder d -o!eseo la norma que se pretende incorporar so-
bre la interrupción del articulo 69; no se trata de una
vista vinculante jurídicam^`nte porque no fija el crédito
fiscal. El rail no está en el p_rís sino en su acln iris

eión. Entonces, evidentemente pongamos las cosas en

su lugar y realicemos una ley procedinzental que se ade-
cue al país que vivimos.

No es sólo la jurisprudencia nave citó el doctor Casas
ni es Casas ni es tecla la jnrisiicnder+cia que recepto ni
es la vieda Corte que elijo que las sanciones ienpcsítivas
tienen tipo penal a partir del caso Cieli ni es la ríe -a
Corte que dijo que la sanción penal no era más obje-
tiva sino subjetiva. Tengo que advertir que en todos
los paises la clausura está suprimida. No existe la clau-
sura como tal sino una sanción pecuniaria. Me parece
muy raro que uno de los socios le diga a los otros que
no trabajen, y los contribuyentes son socios con el

Estado. En Estacaos Unidos, a fin de año el comisio-
nado manda una postal en la que agradece a sus socios
por los negocios que hicieron. Pero pareciera, que en
nuestro país se olvidaron de que el contribuyente es
la parte activa del hecho. Y cuando a alguien le cierran

el negocio por tres días, existe el problema de que si
sacó la mercadería de su negocio la va a vender en

negro, ¡Ni) entiendo cómo es posible que en un lugar
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donde hace falta producir liceltos económicos se proltí-
ba la nl:milcs;ac iris ele los mimos.

Ahora, el asociado de nli cdledra, doctor I3:d!csteros

va a explicar (tennos problemas, con rcrpreto a los
eriales }v tov a dar lit¡ anticipo. Se ha prutccLaio una
1ev para rrotilalizar o exteriorizar situaciones.

Este Com;reso está en deuda con la Nacii"ti porque

dio atol klía para tollos los hechos. El i itico hecho

qne nu tuvo annlislía en un país que tuvo guerra eco-
es ti económico. ¿I'or qué esta falta de di-

üt^ naióu?

Sr. i3ri 1jni. - Esta uel jilos;t ditisWn ele poderes esis-

trate li:ii e (tire Sr nos imputen a l')s diputados coas

que corre ponelcu ;ti 1?jcculivo.

Sr. Uín^. -'1'udatía el Poder Ejecutivo tiene facul-

tarles peor( propiciar Ieyes. No se puede seguir tocz-

4Liiido rl pasado con el Enfoco a los efectos penalc-s,

ro:oneeS creo ( tlle' Si tia cilla buena oportunidad para

ttne t1 Comreso hiciera atta Ic•v (le amnistía y además
respe'l;u'a el principio de isualdad.

Sr. i3 (/r.°;leros. - Trotaré de ser lo ni;i. preve posi-

Lle porque creo (tne ya esta colnisiein lru estancharlo

opiniones ;cr .rrtniza.das cn "1 ;tn:ílisis de esta rt furnia

fiscal. 1)elto decir que no lile siento del tollo clímodu

comido con houeslidail ti ta i dual lcoLO que lutcer la

c(ítit'a dr este prosceio, toas toro entoldo en defensa

dt l tiii,vn i U ugo a un culrañahle unti',o a gnii ii le

ü;to reconoces nna profnrula capacidad; real contr:u•-

r izo ;t1 (rail;+^'o v trrau iutcliacncia. Pero uo si-ría lio-

,%[es u si t,1, hiciera la crítica que eruo que llace a los
intrress s i el i cales del país.

Me toca hacer de coioltin y pregnntarnte qué es lo

quo rslanuts disclilicndo en cele nloltunlo. Fil dcfitti-

tila csLum,s des iti sido tina rccandación inerenicnlada

eleuiéndont^s a los ricitos -(lit(- son los tiriisos c'on (lile

coul:unos- de la Dirección Nacional de:

tres v Airlisis fiscales; ioformaciórt (pie consider:nnos

un poco :ilrutori:t. ]?n sílllesk, c<Ltmos discutir'nda nna

tiIoS lla ¿pie N a a ]tls ri uttelll;t t' la r'1'Calld ar'inll en apro-

xinrtcLourute :i culi ruilloues de releyeres. Si a esto le

elunainos la de'rosaeión de aportes patreuales esiaría-
ntos liablmrdo ale ,1.500 uti1ons de tliY:u'es tris. Esta
refertna, ¿justifica este itleretneuto vil la rec:otilactéii?
d0 podelwts ohtcnerla por otras vías (lit(- srart nuteiio
}o,ts nettlr.tles'? Tres mil grtiuierttos millones de. dól:u'c•s
es e;¡nit:de.'elle a aumentar aprnsiroad:imcute enatro
pni(tos la tasa riel IV''. Ltdndahlenlcllte esto puede
provocar críticas, ¿pero tío es finas nentr:tl que esta
refor!ua?

Por ogro lado, si hacemos el rufogne desde otro

piut'o de vista, ¿esta refocnt:t potba lracr ap.u'c ario los
br^neficios a lit xclividxd rcunónúca que de algnrrt
tn nena estím implícitos en el iiiueralio de todo el
tiro^ecio? Al aspecto, tengo mis serias rindas. ;Adiinés,
cuando se plaolea tala tan profunda rcdisirihr,ciint de
la carga trihill,u'ia, hablar de 1111, incrcnr.'uto de la
in. eón tic 3 mil nliilemr; de dólares pite no lle;!a a dos

puntos del peo,lucio brli:o, 111, es 'rase. }hilero: esto
-c,,;t dentro de las pie; lalidades cica país, ni:.; ae"nt

enalunt csius,^rccttrsos son itidiprr•tasables para el {caco

cut estos _»;ununtos.

lar pie cr,nrrc; es quemo tolla la población sa a

^tstt3ítl,tr ^ibu.t;ttt'io va ,15 por cicuta itiás, Los atl,iiiyis

Fi_' 7 3

pne hcnms podido efcclnar en alglnnts sectores nos
dcntucsttait que al;gtunas empresas ca q a pa,,ar mrlchir
sitio menos, dentro del ntisnto sector, y otros 1'a,:u'ía3
muchísimo tír:is.

En el día de hoy se ha reiterarlo cine hay nn ineré-
nteulo en la pre5iún tiiltutaria del sector pritn_irio; ts
exacto. Sr^ {lín los datos que surgen de los an.disis Ite-
chos por la Dirección Nacional de Ltvt,ti;Caeioncs y
Aualiiis fiscales, el campo vería c«si diiplic:tia su
prrsir'tu tributaria; pero si lo analizanuts, encntirauuts
que, por ejemplo, el sector productivo flt la provincia
de Romas Aires pnizás no teu,a tul incremento de r'tt
carga en cuanto los productores sean propii1a ios rle1
terreno. lsto es así por c1 juego (lile se hace cutre el
IEPE y el impneslo a las aclisos 1,l. itláudia os tris
poco (le lo tete puede lermíuar ocurriendo con el ínt-
pue.sto a las rentas o el itupnesto a las gan:incoas distri-
Luidas.

Es decir que en la provincia de Buenos A irea en
general parecería pite los prodnetosis Ittuiiiis í:n te-
niendo uu rt-snllado ucrttro en cuanto al rrslt]Cuto final
del juego (le estos nuevos tributos, pero en otras prn-
x incias, por ejemplo La Pampa, el ine+'enn'tuo de la
presi in sentí ireutenda; entonces se va a producir rana
redistribución. En este situlido nosotros' ll:uuan:os a la
1'r11exiéu p ini. ¡ujier si esto esta }hico o está mal. Cree-
mos rtne este provecto merece una r, fletiu n m;'¡9
tunplia. No sé si podre ratos llegar ru este ntomettto ri
una eooelusión, pero la redistribución está.

Ilcruos detectado, ]tahlando de otro sector (lile no
es iulportanle loiteroeeonr,núca mente pero sí p.i-a ter
el resultado de las empresas, aire en el sector auto-
motriz hay olla trarlsb iencia ele nos de 20 millones
ele dél:ucs por la roer.'.Rica de los hilitos del sector
ennersionario al sector ele fabrica. No sé si ha ciclo u,s
efecto hnsc:ulo. pero (le hecho se da. No creo (tnc Beca
sido un electo busesdo; se da en el ¡uceu de la noruta,
y esto es pompa' hay deficielicias técnicas. ]?sta traes-

tiene (lile sonteii tse de :dCtma tuanrr:t a nn
euálisis olas profundo para ver si es o reo lo pile te

esta dese:urdo.

Se Iralauá de molurizar las' inc^rt'sünu^s nncx 'as dile

se realicen; se deja de lado el stock, ¿cita birtr o esta

toas? ¿llan [ruido sa cl hcneIicio con lit des;;raxacit;t]

que tenía en el impuesto a las rentas, las compras e,i

cn:utto al impuesto a los nuevos bienes? Esto tantbicts

tiene que ser analizado.

Además, lo pite no se comprende es por qué no star

iota:toros los meses que restan del acto para llegar a

nna coltchtsitín sobre esto que se propone, cuando 111,9

cncunhamos frente a l:t sa1)e;(ii, de algo que puede p::
recen bien o mal -pero qne no obstastte la realidad

'ros dic.. que es indispensable una re elación-, a fLt-
de pite 1ncgo podarnos analizar los efectos c•conrintiéos
que se bocean con esta reforma. Al,un:ts veces es

necesario alejarse nn poco del análisis que puede lle

z arce a cabo en furnia acadéutiea }• conectu'se coa la`
realidad, porque ello da experiencia.

También quiero decir pile ase proditce dolor 'e hasta

fastidio ver todas las ntciuiobras que se íinitument:ar
a través de las ' pseado[ruisferencias para regulari- ar
chotas de dinero que al fisco le costara mocho tI S 1 -

„Utuiart ^tlai^a quin se va a perder pino que hallatj.i
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Lr . sofuc!.r,n sl ali t^ ese una regularización
s€ :,.,s serla ...,1 e en lo que esta n_o> in ; u e :tendn,

i es_o será -en d f..a .t .:- be.lcf_cioso para: ey n s
i

Sr. Presic?ee!e (Larrberto). - A wat i- reía es- f

cu irareíros la palabra del doctor macen, quien me ti
ac<:isa de solicitar hacer uso de la palabra.

Sr. Taccí 1. -- Señor presidente: en primer lugar
decir con toda humildad que recoso las críti-

cas que se me han formulado. En ningún momento
teré como un agravio lees palabras que aquí se han
di 1 o, aunque pudiera inferirse que es así.

Ouiero comentar algo que los aquí presentes han

c'.-::ciado, y que precisamente se refiere a una ren-

dición rtacroecor_aónica de la carga tributaria sobre

les dos factores productivos en los que podemos agro-
pcir a los cuatro que hoy existen. en el proceso eco-

,1 ;!rico. En síntesis, tenemos al trabajo por un lado y
al capoiL:i por cl otro, agrupando en ellos el uso de
la tierra y su renta, al capital propiamente dicho

i el interés, y a la actividad empresaria con sus

En 1091, tornando el promedio de los nos 119,81
lisas 19G7, el trabajo percibió en la distribución a
los factores productivos, un 30 por ciento y el capital
U I 70 por ciento. Los irnpucsics sobre la renta y el

capital alcanzaren en 1991 un total de 1,63, represeri-

t.:_icÉo una carga de 2,4 por cienio sobre el capital. En

_•.-'_ú'o, el salario tiro una carda qr,c si incluirnos los

a t;;rt -S a las Obras social: s llega al 22 ,4 por ciento,

7; que sigiifica el 6,72 del PB1; si clr lucimos las con-

trilucioncs a las obras soc ales la presión sobre el fac-

to: trr,'•.,ajo s:-ría de 1t,5 en cc l:aración al 2,4 que

cu r-esporclt al factor capital.

Para el año 1692, dado que la reforma tributaria
reo 'i entraría en vigencia en el mes de abril, esto so
corregiría y llegaríamos a una presión de 7,2 por cien-
to sobre el Pactar capital y a un 11,3 por ciento sobre
el factor tr, ao.

En 199^• momento en el que se habría analizado

c r:o e'- „ido no -a del <'t,-r,-jo de , ;cedes, sí es
Une t d gi que este c in'no es tal vez el

e_,o tener--.os como la alto:nativa más n'ó.nida para llr sr
a este objetivo. Un objetivo de verdadera equidad en
cuanto a la Tribu ;ación.

Sr - No es de equidad y de_^• iye la ecola-
r-;ía. Esos ntúl_eros no sirven, porque son globales.

Creo que Oslo arta ol>>-cecación en la comisión. No
es pueble irr,p'.enleatar una reforma fiscal cuando to-
das 1::s insti:uc ':enes econí;nticas y profesionales están
en El doctor Tacelli ha escr ito unas hermosos

artícu'os en "E1 Cronista Comercial" sobre la necesidad

de la estabilid ad en el s _c .,;a te botarlo . Por lo tan-

to. no e• tie;'.c_o có mo estei de. acac.do con al go q,:e
desestabilizani toiai ,ente. Le tengo gran aprecio cos!,o
persona y como funcionario público extremadamente

dedicado a su función. Asimismo , le elogio su esmero
para mejorar la recaudación que ya está dando sus fru-
tos corito dije en irá exposición.

Sin einl,argo creo que está complétame lte equivo-

cada en meterla ele política tribuar_ , debería reme-
clitar este proyecto y retirarlo del Congreso.

Sr. Presiciern .'e (La aborto). - Quiero aclararle que

éste es un proyecto que viene con la firma del presi-
denie Caros Meneas y es, por cacle , un proyecto del
Poder Ejecutivo.

Sr. Reig. - Sí, paro
de Ingresos Públicos lo

es importante si el secretario

ahoya o no.

Sr. Pre r1 (T ^n,berto). - I te es un proyecto

con rc -rc;n ebi dad ¿te nuestra ba_ncac a. En este caso,
es nuestra re onsabilidad llevarlo a cabo y usar nues-

tros votos porra;-e entender es que es unta inic itiva del
pr....iele nte.

Sr, i3s 'i ii. - - Qu oro aclarar que Inar ^_1a es el día
_as de esta' a ;resur:_cio d las rondacae cicr_e 1. s d_- ce.._s,

4 ,aeS.COaniS!Url Can los denirn-^trOS e provinciales.

1 rcei;.a:a once la lacios voz que falta es la federal. Aquí
c rer ;te se e.pr sarJ-a as pree 13 s sc re

la masa d:1 impuesto y partiendo de un supuesto de
r L- S así y]C' T " ^?S sino muy concre tamente en el S stenla

r=eo ralización total del impuesto a las ganancias dis- I
do ec,,,z O ín federal y en el c rb'o de di i=i! -

del DITE -con lo cual se tira abajo la po-
G filidad do recaudación y le toca cero a ganancias-,do
1, prt són sobre el factor capital sería de 9,73 sobre
el total de lo que percibe de la distribución del PE-,
ymr su parte, el factor trabajo sin el apene a las obras
sociales -esto pasaría a ser corito una libre opción

en el que supuesto, de que se aprueba la reforina---

aicenzaeia a un 6,67 por ciento.

E dentcnicntc, lo que se ha estado buscando es un

equilibrio de la presión tributaria sobre los factores

cr l proc se procl::et vo. Hasta el día de hay los datos
co.i que contamos nos muestran que el factor capital
ce respenciiai --te _ic:ida en cuenta las cargas que ha

1s aeib de- a un 2,4 por ciento, y si al factor trabajo
le cae;u:r.;os las obras sociales vcrer os que llega a

un IG,5 por ciento. Entonces, éste es el gran objetivo
que se busca desde el ponto do vista nacraecouómico.

Es decir: es 1 si; etnia de la tributas"'n entre el

y el poi, quo

el impacto que se producirá no -6o en las facultades
euul tiiueiona.CS de las p ovirtciaS para diScñaI sus poií-

ción de las masas ¿co recursos que implica este meca-
.nilis;e;o del IEPE a cuenta de ganancias que se ve reaf.ir-

matao por esta que Inancja el sellen secretario

qui nl acaba de afirmar qi:e supone que en tres años

la rccai;cl ^...la del impuesto a las g .r1 nci S será cero.

fasto, sumado a lo Clit`a tiene gire manejar ilallituialascnte

Lnl ministro de Hacienda provincial, siga'-Pica que hoy

-Segiin el pro:sup: icsto de 1092 aprobado por este

Con r'=eso- las p rovincias podrían participar por un

56 por cuento de 2 mil millones de dólares que es la

recaudación clel impuesto a las ganancias proyectada;

pero el:cona ará que es un 90 y un 10 y nao 56 y 44
lo que le carcomerá la proporción primaria do la distri=

bus hin de los recursos federales.
T,.

at
n

a
Ti"ic. Jo dédC esta base no desoiría l!OS consejos Ct9l

toda, les entidades. Nosotros se lo vanos a transmitir
al mhor ministro de Economía que está previsto quo

mista el día jueves a la con.:isión porque este proyecto
Ilesa la firma del presideiie, y lo mejor que se podría
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hacer en beneficio de la institnci mn presidencial es d-
tivertirle de las consecucee:as. Más de tuna vez Ira dL-s:s-
iido de los proyectos con su firma.

Una vez entró aquí, para la ratificación ele este

Congreso, el famoso instituto nrovilizacior, de activos.

Se trataba de un decreto de necesidad y urgencia cuya

ratificación se había pedido, y el señor presidente con
su propia firma desistió de esto y terminó retirando

el proyecto. Creo que no es sisa un beneficio el repen-

sar las posibilidades que. hay, sobre todo que aquí se

han vertido algunas alternativas que se estiman intere-

sanfcs por lo menos cié analizar en cuanto a ll eventual

obtención) fiel resultado recaudatorio con uir s alter-
nativas.

Nosotros llanos venido siguiendo la evolución de las
tareas que las cátedras hicieron en colaboración con

la con;isiúii, y desde ya se lo a.jauec+:plus sin distinción

de sectores. Creo qae en esto representamos la opi-
nión de todos los sectores politices de la comisión. Par-

ticularmente les hemos seguido en las notas goal h rn

itp:lreciclo en algunas revistas especializadas, como "Doc-
trina Tributaria". El pronunciamiento de la cátedra en

ese momento comprendía lerda más que el in?pu;'sto

a las ganancias distribuidas. Se trataba del pr(>'-ceto

que teníamos en lna3 o del aüo pasado. Yernos sc ,mero

los tr.(baj<,s de todas y c:ula uno de los initegrantes,

a aulas de los que han venido representando a les
coi scjus profesionales. Temo para formular una »re-

genta respecto de los trapajos (^aborados por el (locter

lieig. En mayo del aíro pasado se publicó en el diario
"La Nación' un . tículo sobre alguna mínima ca:pc-

ri: recia eu la India y en Ceylán con respecto a la apli-

eae::íil del impuesto a las ganancias distribuidas, por-

ej.-.:u aquí se ]la d'-cho que virtualmeu e carece de
antecedentes intcanacíouales.

La pr^;uuia final lee vC quiero d, jan a considera-
siguiente.eón de los miembros ele las cát'd?ss es la

En groera!, las r< ovil as i1=rl;:)sitivas do leyes ó ,l:úl?us
un itinerrrio sinuoso, para cal="ficatlo en los tr-

cie lo que es el d(7b11g:zrlati c :^o miran can

un texto, sufren numerosas modificaciones en el itinc-

ie.rio y en general llegan al recinto con un alío descono-

cil_lie; to de los demás clipui:.dos que no forman piarte

da la Comisión de P;-esupuesto y hacienda, que son la

innien-a mayoría de la Cámara. Siempre las reformas
ininesitii as son asuntos de última hora, y no son una
(acepción todas las ít'titmas que hemos vivido, y p.rr

lo tanto uno difícilmente en r `ornmas do menor cuantía

puede arries`._arse a expresar una opni(itl si no tiene` en

cuenta cuál es el trato final que llena cal los ú;tiesos

Í3 scguielos al recinto. Y hablo de la reforma de menor

cr2 é:a pc gt aquí voy a formular la p e unta v la
e i tiún ft al grao quiero resumir respecto de esto. lata

ro pereciera ser una retorna do menor e,rantí.r. Pis

C.f; (jrlc" 5ill peYn^_ie de algunas e:i}n'c^IOL1CS (`VlllO
cut- ba ca s:'r la ti ti•dtt uu ss r si)ecto cie la

te iuuttrt: 1)i ( e hall heello l!'s (los Orea flsin e-S pro-

f: l_, r' , C :cir(:as I' onóan'cas -el CCnseo y el

en la la
pregunta que (rueda fintando y (p.,e transmito es si

aat eshr,nt„1a (i" ('tlifit io cs le a(l!'catada pt'=< a

rtuc podemos cambiarle el color y el formato Je las s-.°u=
Lanas, cl clis üo de los asientos, el tarnru;o de :as patri:as

y la comodidad o no del espacio. Sé la dificultad de la

respuesta chile esto comprende en general porque las

.orinas impositivas son instrumentos do gran precisión,
dorado a reces carro=;aculo algunos ele los engranases

cambia el sentido con la distribución de gran parte

de sus normas. Pero tengo la impresión, después de

esta larga ronda de consultas, ele ano aquí hay ininu-

n)eraliles observaciones y eucstionanrientus s( irte la es*
tructura de fondo.

En algún c
'-
so, el presieia,nte de la comisión suele ez.

presarlo reiicr:idanlente, responde que qu;ie:ies vierais

n,ayorrtarianaente a las consultas de esta comisión son

entidades de agren,iae mies de intereses puntuales o secq
tonales, y por lo tanto se presumo que defienden in:e•

reses muy Particulares que pueden no ser cninc denles
con cl interés colcetivo, que es lo que elF e tratar de

preserv;u una rcg)rescutaeiúu parlaainentaria en su cuu.
junto.

Pero hoy tenemos la visita de quienes no representan
Inic tacs scetori:,lcs, quicries están en la tc.rea eien7-

fica y tienen la responsael,fii(lad de enseñar y trasioitiC

esto que nosotros hacemos cada vez lnás difícil, y
digo "nosotros' aisibuyóndonae la responsabilidad del
sector` político a través de las iuvur erables nrutacion. s
le isl tives que henos ]tedio en estas últirrlos tiempos.

Esta es la pregunta conclusión final sobre la cual
quiero hacer una reflexión, porque inchldablcnrente es lu
que a nosotros nos llueve a reeditar sobre la existencia o
no ele una alternativa o (le hechos que guares modifi-

carse de ahora en adelante, por más que sigamos incor•
por ando o no modificaciones que en d(finitiva pueden

atenua^.r algunos de los aspectos de la noriu'r. En sin.
tesis, la pre^rt:nla que queda firme se refiere a la estruc.

tara, a la idea central, a los cirarientos o 1)il=res de la

reforma que son los que estaria;n en discusi(')n o cucstio.

iialr:ic'li.o.

Sr. Reí,. - Creo que, ha quedado cl ro de la exi)usii

ción de los titulares d:, it cátedra que atacan fi: sdalncu
tah .cate la estructura y lois pil.u CS de esta re or ma por•
cirro creemos d('snrcjor:t la estructura glcib al del sistema
tribtrtar'io actual] y no lo apuntila ni CY';(e' cierra.

No es cierto, corno líe escuclt do dejr cu e? ema ere.
Pida, estro ci n:'nido está avanzando eta lai orient ció. e1i
que so postilla cstc tiro, cc.o. Debo decir (fue desde hace

1iU117L'.la;QC Cal?'_Cnie (das Clic.-:;(155 t'.-:r;;o pal'CCij';il.r(1C Cu.

rusos congresos mu,lcü,ales que rc'uen a los principaaleS
esrertos tribu tados, larlo de cl"los riel Ira,=hato 1nternat

LA de 1'ir"r?r?z as Pu'btic. "•, y son. l1Cn: ;res pilotes quíe

n trev_n las rc'fi rruats f_..c.lcs (1c los
d, rrrmda, alennos de ellos r '):.l pa.w.`ait ^ul,_1:
A sidIur se In ocurrió en estos últimos ,,tías tn u..l atril

fi..- a aíro base IVA f.;?la crn^er 1 , 11 exceda te p io „a.o. E;]

Crm i 'c), sí se ha h:.blado (U 1 in _rresto cae tr;a p:•oporc^-a

lr^l o G: Cr3a7rrt C.^ül hacia Cl Lr't)IIPStO
en un ,rL ^o col r.ic .,+ Ii; .s (lega::z("l1 .do quiere ser

el p,:inmoro aro cl•oscadeeoss,.

Nosotros 1-,. nio recihaiio la visita de i ni p cai'

tele }' en cs opine,-.nd_;1 lo Vi 11 -1 0Y -lib
c.:1l el (1,,.. il ^. .. et u. l O1lt rO quien le SUS ¡c`—3

1
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No se 1s:os pn país s111 desarrollado; mansñgamos loa
1u1•nos priucipioS y las ideas so idas y ¡tu aquellas qu;a
iu,lac la n.tdn ]ta reto ;'do. >,

Sr. i'residenle (1 tu orto). - Les sgrudeermos su par-

ticipaeion; todos los (1Ciiel+tos que luan aportado serio)
cousideradus por la contisi,"nt. Iudndablenlen e en cada
úecisicín (lile ton)un.os lray n'aírcencs políticos, Creo que

lo que 1 t dicho el seitor diputado Raglini ahora nti
Zxnn;inlieniu: cuando vieute tul proyecto y se iutroduccsi

ltuii)r tics se justifica su duda el trabajo de coutisit',n.

Por otra parte, las reformas se nutren de los aporte;a
rtue ustedes hacen; no refiero a les eotidudes (lile asisten

'e efcctu; u- la delcusa de sus interes(•s legíümos, que
cut,<icicr:unos absol3,tos y cota todo derecho a hacerlo.

1ncsiri 3t,isl,"m ele 1c aisladores es lea de Forme decisiones
'pellico tt•rlicudo eta exenta el loen común, recogiendo
rl aporte que uste(L•s lt ccn -y que sin duda es

1i(1so- y las nece,idades políticas ele nuestro pobTrpn
(atoe tiene el d:Lcr de conducir este país por decisión
mayoritaria de los ar•_, niiuos alee nos hin votado.

\o h:,hiendo miss ti,uutos que tralar se pasa a cuarlo

irtt,•ni cilio Lista ntaiuuua a las 10 horas.

.-Es la hora 22.

-Eu Buceos Aires, a los 19 cuas del mes

ele febrero de 1991., a la hora 10 y 43;

Sr. Pr siil^t+te (Lambcrto). - Continuando con la rc•ai•

ni,,n de la comisión, contatt;os hoy con lit presencia del

ror!ur Sc•htiltlic s plica analizar funclantetitalmette el te-
it.x esnecíLco del proyecto que es de interés del área de

sc.(,n'icad social. ],',l¡ rl ~celo del IEPE se prevé que
b rc, upa;:ciún del impuesto se destine al fiuanciauuicldo
Cl1'1 luna de 5Y3tirodad social, y por otro lado tantbié:n

taren, la st,presiúu de los aportes patronales sobre los
salarios. Siu duda, este tuna corresponde al área especí-

fica de lit set,nrid;?d, por lo que invitarnos al señor se-
ele ,tL'io a op'u+:n' sobre el tenia.

'1'ictir' la palabra el doctor SeLulthess, -p}

Sr. Seltttfl/tws.-Simples eule voy a liarer referen-

cia al aupr'c'to 2c•eaudatoriu que se espera con este dilo

i,nesio.

1i partir de marzo del aliso pasado hemos logrado un

su,taucial arluieiito eta la retal dación en lo que hace a
l.; parte de los aportes y conlril,nc•iones. Pero aun citando

Irc•rt:os pasarlo de estar rec•andapdo 272 millones de pe-
sos eta el mes de matra a 487 millones en diciembre, y
a peor ele que en enero tan,l,i(•n tetemos una recauda-
e'" n:uy alta, tonto ustedes saben se incorpora el agui-

c;rldo, par lo que no la vamos a tocar.

En realidad lo que nosotros hemos cáservado en pri-
inera ittstcoieia -y lo hemos dicho c11 repetidas opor-

tunidades- es que cruentos pertinente no ineretnentar
9nás el peso o las cargas sol.,re la masa salarial; esto

constituye el 20 por ciento para el sistema da seguridad

social lo cual de por sí a nivel estadístico es uno de
los valores más altos del nntnilo que he podido tener
a mi mano. Solamente Noruega tiene ama cifra aleto

más elevada. Si sum amos todas las cargas actuales
llegan en este momento al 49 por etc•atto.

Siempre hemos sostenido que una de las políticas
kilo debíamos impletnenlar consistía en no incrementar

el peso solee. la pesa salarial puma evitar mi eocareef.

miento y dchi;rotos apun!.ar a disnrimtir dichas (cargas,

Sr. Tun'téu. - ¿Cúnu ele compone ese 19 por c'-c•attie?

Sr. Srhtti:lhria. - De la sit¿oic•nte manera: 20 por

cit oto p?.rt el sish'nut da 5 por cietct^p

para el P_1\11. !5 pt,r ciil-,! t ra las cujas de sull•i-

dios f;ut+iliaprs, 1.3 por ciento pata el suploo de ilesa

ctt:plc11 y 5 por (tamo pasa las ohr,,s s,u;:d,'s. Esto

r+'vi'-tr 1+11. c'acci,'trr ^rnu't ti (gota citarlas v'ariu+ics elt

algunos .reluios. En síu±csis lo tire nosotros cobr,ul+os

-'nc•lusise por la Coutriltnciúu Cnicxa ele Sgtu'idarl

Social- sola ('u, -19 poto,.

Sr. t'stcd h;1 snt+'nido que ]!c^':u'on a una
rec,^udac:óu n,cu:•u al de -!(io millones ele p;-sus, ¿Foto

e, ton!:utdo cn cuerda sólo curro que es un ates es.
pec:ai?

Sr. Sel;ultl:ess. - Es p_mi cuero y tatuando mi cien.
ta cl siactor privado.

Sr. Clrr;ci. - Si ttnn.ú'atnos como c € rto que se pue-
de tu,.rícutr esa r,r:nrJacüíu 3'epreseniaríaa 5.520 n+i-
líoocs de pesos anilale, sin ccnsidcr;tr lo inri, spot.

ciit nte :d medie a uiualdo. Alu'utras Millo, de acuerda
a la cifra snuini >traclu pir cl señor sc(n L+r;o de la-

go' os Públicos, el estiurtclo Iruua el IEIt E c; de 5.080

oo:iuucs de pesos.

Sr. S( ]: it1tt rs. - (oil dos datos (me se han sacado
(te 3.500 millones, scríau 3-10 inillwies de dú! ar(s o
3,e os por raes de coutribuc h,u. Así tcuco:ns -167 nti.

Jtoncs y le Laretuos Ja 16/20 puto, porque la contri.
buciúu vi_•ne junto c:ut el aporle. No esist,• atta e.sta-

dísl'ca sino (lee se 1u1ce por diferencia. Nosotros cree-
ratos rtue todavía tettentos camt,o parí auras:°nLtr esta
rccxadaacaún, aun cuando liemos as,u,z,,do bastaule en

1!tattriat de er:asióu y filia aluuzatr incluso unís. 1)e tu-
das furnrts, l;ts c•,titu;adunas (111v leali5(', Con

respecte a la rcevu+duciún posilile del IIt'i;. debo decir
Tic soorepam bostaotte esa cifra; ci,tt'O mínimo feria

<h autos que h;tbi;u entre 400 y -120 willottcs de dú'
iarc

Sr. L'a htlt. - ¿Por qué no preci- irnos 1111 poco los

nínncro,? Porque la que hizo el seüot diputado Clérici
es u(rt (aroma( global e el señor subseccr'I,urio la ha
subdividido cutre los aportes y las contrihnc ioues, lo
cele daría una cifra ;;:-peral; después teuilrínmos la
del DJ?i1E. A nesoiros nos interesa el efecto neto del
LEPE con respecto a la diferencia con el sistcuua actual,
Luego podrentos hacer las acotaciones eu el senti(ld
de tete el sistcatttt actual tiene sufickati(t n::airar piral

ampüacse y posee otros reclusos que son ezclusir3.

mente coutribucioncs y aportes.

Sr, SduiltIue i. - Si en Bici.;snbi'e rvea11d.unos nadé
notas que del st clor privado .16 milluucs , tcndiía+rao»
que tetar can cecead qne de esa cifra 28 1niPones son

por coutribucie+es patronales; el resto es por aporta
pi 1soeal.

L:ts cifras que estiu:a hacienda de recaudación, del

IL.t'li son aprasintad;tu:cut(..

Sr. 1-vttlera. - ¿Au hubo 1111 car111,io en esa cifrj
por ¡talicaciúu de uta ur^auai,t+,o interuaciotlaai?
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Sr. Tacchi. - j... en cuanto a la captura, puede
haber una subida en siete meses y medio en vez de
ocho meses al fe' de abril, que no será exacto.

Sr. Schulthess. - Son cifras mensualizadas al tres de
diciembre.

Sr. Tacdri. -- La rec.sudaeión anutlizac a Seria de
8.695 millones , a lo yue habría que restarle los apartes
patronales, la dedución de ganancias.. .

Sr. Sdrultltess. -Aproximadamente se trataría de 450
millones por mes. Habría que comparar 440 millones
ton 287, que es lo que recaudamos ca diciembre.

-Varios señores d;pinados hab'an a la vez.

Sr. Schulthess. - El IEPE sería aproximadamente
440 millones.

Sr. Baglini. - Entonces, sabemos que el IEPE ca'-
euhalo en forma mensual es aría eu el orden de tus
440 millones...

-Varios señores diputados liaban a la vez.

Sr. Pr•esiclente (Lansbc rto). -Sería conveniente or-

denar el debate porque después resulta que estamos
comparando gatos con mandarinas...

Concretamente, necesitamos saber cuánto es La re-

caudación prevista mensualmente del IEPE y cuánto

es lo que cieji de percibir la caja por apartes patro-

nales. Esta cs la coznparacicís válida, lo demás sigues
como está. En otras palabras, se elimina e 16 por

ciento de aporte para el sector público y privado, > se

aplica el TEPE sobre el seet::r privado; esto tendría
que dar los cifras bien diferenciadas.

Sr. Clés'íci. - Del> nu>s hacer un esfuerzo a fiu de

que todos podamos trabajar con las mismas cifras.

Cuando hablé da la rc caud tción estimada del IE1'E

lo hacía guiándome por la planilla entregada por el

señor secretar;o tic Ingresos Ptíli icor, que hace rc fe-
reneia a 5.6t10 millones anuales, pura ahora se es::í

hablando de 8.693 mirones auuaíes.

Por otra parte, no tenemos en claro cuál es la dife-
rencia -cualquiera sea la cifra de la que se trate
que se opera en relación con la cifra que es_á liqui-
dando la Secretaría de Seguridad Social.

Por citas razones so icito que comencemos a trabajar
con la cifra que e fectivanrente c rresl Dude.

Sr. Pres:dente (Lanrlxrto}.-Yrr su-rte, contamos
con la presencia de quienes hacen las cifras.

Sr. Scludthe-s. - Propongo que trabajemos con la
cifra de mínima. En el mes de diciembre y por el sis-

tenia de se^n>ridad social hemos recaudado 287 millo-
nes por contribuciones patronales y por el IEPE esti-
mado -aclarando que se trata de la cifra mínima-.
4.7t)6 millones en el año, de los cua'cs hay que tornar
el 90 por ciento, que representa 4.2.35 millones, los
que divididos por 12 da una cifra de 353 millones, quo

ron los que debemos comparar con los 287 que basaos
recaudado.

Se. Clc:rici. - ¿La Secretaría de Irsgresos Públicos
esta de acuerdo con esta c•:ir ?

Sr. Tace]ii. - Sí, eso es lo que está previsto recaudar
en este año. En realidad, corre puede a 7 meses..

Sr. Presidente (Lanib rto).-Ahora el eonfinrtlido
soy yo. Cuando se hizo referencia a los 4 mil millones
se dijo que había que dividirlos por 12, pero ahora el
señor secretario hab'a de 7 meses.

Sr. B«glini. - Se habló ele 5.Ci81) millones para el
año 1992, pero hay otra cifra de 8.693 millones. Estas

son las cifras a las que se refería el s: ñor diputado
Clérici.

Sr. Fcsci+ur. -Pero hay que tener en cuenta que es
rseims impuestos provñxiales.

Sr. llrrglini . - IIay una plani la que comparaba re-

cursos IribuLnies del 91 y lit donde aparece el esce-
der>te primeurn para la empresa en la que se observa
una cifra de 5.688 millones.

Sr. 1'acdrí.-pise se volvió es ajustar y quedó como
cifra dcfiuitiva la de 4.706 ruílioaaes para 7 meses.

Sr. Schulthess. - D la que nos c.sriespnnde el 93
por ciento, lo que da una cifra de 60.5 millones.

Sr. Presidennle (Lambcrto 1.-Creo entender que la
recaudación es ele 600 millones por metes con respecto
at IEPE y por pérdida de recaudación hay 287 millo-
nes de aportes patronales.

Sr. López señor secretario cdíjo que los

287 millones del uses <-le tlície urbre rep>r sa 3rtan la re-

caudación obtenida luir aportes del sector privado, ¿a
cuánto asciende la de=l sector ptíblico?

Sr. Presideme (s_zn3}>a rt o } . - Pero hay que tener en

cuenta que los, 4.20ii nriliories también sea aportes del

iitetOr prr.ato.

Sr. López estamos comparando el re.nl-
tado ele la recaudación del ILPE esa el del 16 por

ciento. ¿_^ cuánto la coutribneicíu del secLLr Z>úblicu?

Sr. Sc]rul/ltess. - 3110 millones, en dicíc-rabio.

Sr. Ftscsras. - Fsra diferencia es mucho me,ror.

Sr. Sche:hdres.e. Iiry 181 millones que hay que sa-
car de corstrihoeión Imirouul.

Se. Festina.-Es decir que la diferencia son 130

millones de pesos sobre Lt recaudación actual. De

acuerdo con las cifras que da el señor secretario, so
recaudaron 184 millones en d'.cietsabre por el sector
príblico y 287 por e} sector privado, que clac una sama
de 471 millones de pesos contra 605, que es del IEPE
Es decir que la diferencia de recaudación sería 134

millones de pesos.

Sr. Clérici. - Disc•ólpe nae, pero }-o no sé si es porque

el gobierno tardó Limito en p nrerse de acuerdo en de-
terminar lo que recauda y lo que recaucdará, o si es
que yo estoy lento para entender las cifras. Digo esto
porque supuestamente el gobierno e, tá planteando in;.-
ciar este nuevo impuesto el le de abril, 10 cual sig,ni-
ficaría comenzar la recaudación en el unes de mayo.
¿Por qué entonces dividen l:r cifra c*"oi>al de recauda4
cien del año 1932 por siete era vez de por ocl;o?

Sr. Tacclai. - Porque el raes de diciembre se cobri
en enero.

Sr. Clérici. - Lo siento, señor seere'ar'o, pero si

abril se coma en mayo este impuesto se va a recau-'
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¿ar a lo largo de cacho meses del año, es decir, del

j'r de mayo al Si die dzd _r..lare.

El cálculo que nosotr_'as hicimos es que
!a roca u ación no va a ser constante clesde el inicio
sino que va a ir en cr cir lento.

Sr. Pre b7' ate (Lamberto). - Son cálculos conserva-
aí,r ,. (í<<(a.

Broa ,las aparte, el doctor Tacelli ha pasarlo de ser
RCLruar_to en esta C luieicín risi d: aura:turista por la So-
x ,piccsau Bua_ a casi de rracnista por las efttidades pro-

-le, ionaies.. .

Sr. Clériei. -1 o no lo califiqué de nada.

Sr. Sri siltónss. - Iiab_4a que agregar algo que trae-

Ea algún problema al LEPE, y es que ha*aría del 35 al
'19 por ciento -porque perderíamos esos 16 puntos-
la alícuota total sobre la cual hacernos aalrlpeusacior_es
sobre la nasa salarial.

Como us des saben, recién ahora catamos procesan-
cio la pril o a emisión de la CUSci, o sea que no teno-
naos la información acerca de cuándo van a requerirnos
las empresas devoluciones de pago cola 35 plintos. Creo
aue prácnrarlleute no va a haber ninguna y se pueden
á regar al ,1; 1s. em n'esas con 1.9 puntos pero creo que
todavía el margen de 19 puntos sobre la masa salarial
11<.-1 que la nlt oría de las empresas atta>..r^ril saldos
nc ,ticos, es decir que tengan que aportar hacia noso-
tros y no rcr1ucri,cllos dinero.

Esas serían Lis dos consideraciones que cLbe ,atas

acerar: cuánito 31zLS varaos a recaudar }° eu:inics prou,c-

uses van?e.s a tener en cuanto a la administración por

eta cona 1^aeicln, cine 110 creo qile sean 1'- i1: eiatC

il"C'011i Cnll rrt.°,S importantes.

Lr bla*..do va en t rnui,los mucho más a -r•?^ulos de
lo que estamos pensando do la refoemsi tributaria, en
realidad, el IEPE nos ayuda sustancialn:ente dado que
sería la recaudación que el gobierno destinaría a tolo
el sistema de secundad en cuanto al beneficio mínimo,
ín ido y básico (p..1:. ,(:r,l nisir,.ría el Estado, y que da-
ría lo misa o a todas las personas en igual nivel; ven-
[Ir-'a por ni¡ li.l i c .n.,crito que no es por la grasa sa-

lo cual r< l ll ente tiene manares efectos redis-
tri;nttivos que el que se hace sobre aquélla. Es decir
ei:1e mirando lia.cia el futuro adcllafis de las buenas
condiciones gin: tiene el TEPE para la seguridad social
silos traería ventajas adicionales.

Sr. Bnglirii. - En primer lugar aún hay una disqui-
sición numérica que no telilliua (le aclararse. Al niar-
gen de lo que se ha inarcaclo de las planillas quiero
tener alguna re£creueia a como lea variado la fuerza
recaudatoria de'_ IEPE indusive basta en puntos del.
P35I -no va en millones de dólares-- a través del
ti mpo. E:cst€u re;ortajes dc1 5 de enero del cer irme
u_o en los que el secretario de in{'rasos públicos sostie-
ne que la fuerzas recaudatoria del IETE será de 5,5

puntos riel PLI. Por otro lado, en un artículo aparecido
,.,en "La 1°,zici.óll" se seaa que en ténllúros globales

(licho impuesto acercaría al f sco recursos equivalentes
11 3,48 por ciento del PBI. Esta es la primera cuestión.

En segundo lugar, quiero Hacer algunas re iexiones
¿li :égidas al señor secretario Schulth ss. El afta pasado

se hizo un trueque de ilrpa stes. Cambiarnos el siste-
pla del impuesto a los COllibu iiblccs cuya recaudación

c,alta de;:...a'o al fi'1 a c -in'.'ento del st ,coca i-_cú;nal
de pees i ss iún porque _ ,. F..,rnei.ta estaba Ideado al
techo y no te axa pn ihili;lades de crecer. El a'elj-
noe o del Pod er E,eeu:ivo consistía en que era dejar
grzedars,a cota el FO" VI que en d rfi a tina sign a bcaha
una cara s:111'2 la I nasa s;,ansia dond e haba La, !a
e,z,o e^rlto Lila giran ea asido lira gran proporc:ón
c:e tr lee; en . cro; ase b „ía jara ;gas _ h..iid
nene ¿le que la recaucl-.: ón del 1'ON_SVI cre-
ciera.

V al..e d cir que les t,rescllp ':ores dei geh orno so-
bre el secta s_t! ario son abs;r'altansonte incornp itü es
Con el lisi5 actual con re?pe cto a q:le 11ay que dis-
nJnuirl(>.

Ta np')co se salce mucha en relación con la cialua-
cin pre,^ista --y meas o menos inmediata-- se se la
mearan: de la 5 iiaciñn del solar de se ;guridaci social a

través de CiC. SrS t;mQ de tr (le-'U atea
x

En tercer Iu u•, aquí estemos h ?1 tal caos 11 no de

torio c ,e juego ele nc actos n,;.e en de_i bbisa sigue sin

a e uierecente cl :o , que habrá un efecto jactoc ter
de cerca del 30 par ciento más de la recaud ación del
HIPE respecto de la s. . .l alío actual de les aportes
patronales.

Si se reducen los aportes e5. st ?es de esta cifra a la

que halece ^.mns i c,,r;do die 134 ,utllone s ai:icinnales por

r•,'s recae ciésI, ulónsde: se t- ducha es t e -30

Or. G' t10i ¿:7C1'a 1111 37 por ciento de ;I.tlllaell .i0 (le lag

jilhiiacicnes de los trabares prcvic anales o va a ir
a otro lada?

En cuento lunar, dmiro de este raqueara reanimó

cnr todav a no hagan, de d ( 11_ir,e por palie del ge-
b mico en lo que se refiere a la refinla pies, ronca,
¿rimé Va a pasar con cl 82 por ciento sude il?

r
¿z)ut: va a pasar can la rae ja tolero =dia de dente

que ha axio.t;'o durante 10 o 20 años al 1 cado y

altera t enga que pasar a un sistema privado? ¿Va a

peen r los aportes o no? ¿i)-lé defiiite1O11CS lh'ty res-

p.ci:n de este ten:a? ¿Q:lé va a pasar con la deuda

provisional que se está oferin do en cuatro o cinco

opciclies pru'a los jcihi adea^ Creo que tr°n?rí .n,los gl.ig

tener lipa idea de qué es lo (111e psi-coa h eer el go%

bü'rno con estos r'eL'irr. os A(1'C1 :rn tieS que está inten-

tarldo Lascar, y si se van atraducir o no en beneficio

de los jubilados. Estas Son preguntas b ;sicas que re-

quieren alguna aclaración , señor presidente.

Sr, Taec:Iri• - L,a cohe '_ usi(a1 deviene ele que en los
a,tícules periodísticos no se aclara la cifra anuahztlda
can respecto a la calculada para los meses die este
ejercicio , La cifra de lo previsto para el ejercicio 199'2
es de 3,08 del producto bruto interno, lo que da por
resultado una recaudación por el HIPE para ese naif-.
sao afín de 4.706- 0. En cambio, para 1993 vuci:e
a ponerse a 5,68 del producto bruto interno , que soll.á
un Pi:I mayor de 1(38.303 en lugar de 153.005 millo-
ucs, da una recauelaeión ele...

Sr. Baglini. - ¿Podaría repetir las cifras para podes

tolltar nota?

Sr. ?'r.cclii. - Con torio gusto , Decía que el PBI
de 1992 es de 153.405 ni=nos ele dólares; naientra9
que para 1993 el PBI esto previsto en 168.306 xnillQ.,

1
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nes. Entonces, la recaudaci ón d' 5,68 s nbre los 1.(18.303 que Cita pretende aumentar la lecit.d1clón y me 1).;r
prel1dos para el a• 0 1093, c?a por resu?lado 1.534,5 el peso íl cal qi'e sopoi,a la s
nlillollcs.

Sl'. Arnt ,1_lctris. - ¿Ctral es cl PBI para este afie?

Sr. T(tccJli, - Se trata de 153.005 1ri'•.lo nes.

Se. rlr,^leildnris . - ¿Y el porcenta je del =T?

S 1 c J,i . - I,e reeanc7 H ón cl 1 TEPE es de 03
en esos e tui; ale a -1.70`,,3 latilhnlca.

- Sr Sr ,1u`lr irse. - Hay dos consider canes neo hizo 1

el sJm r die ?...do I; t l;ni y que, m qu :tarta eo.?:ent;u.

Una J e ellas 1tlp l L 1 r C l c ' a o pasado camba-
el n p;1cs [o a los c u1 .)^.<•^,b1c por los 5 pu] o, pp

dc1 1 (J_ . `,1I. En e:;1 indo, d bo decir que (-s;(3 i
Gité1 GRO 10) tie , 1e71 1110301 '1 Cantea (cebn con que el M a-
lros hOe'(i do aliera . 1 -1 rn10111 1) f ue ---como él bien
1o desin'a- sc,::n1c ate un tnu:qu•: ; no 1t.cunt na atranca-

te, ni tala c7ii,ilt_1iuc .Ó11 de la pn:,ióa ir : hrltar'ia nuniiual

ni real, sirio s rnp'ci trole un lo pue io que t a nTOCo
c t:i11):aba las a í ?lo[s que ya et, dian presentes; -lo
1100 C'ne c l.lt '., fue la ,1)l nc i, n T› la p.c;lúsa

- j w el r.-3o;r dipute-lu B:;'_'"nl ch>id i decir- d•c u
(1 1.:11t1n( sio sul)re los salario; aeontprií :l la estaeione. -
d,al d•; los patos de los 1)c111e`iici(js d: les
a cinc el il,nutcsto a l .

icc.i ud,ü1 0{)11 las 11 L: 11:13 1=a1 GiG1Ci OilUS d.bid0 a lee

,11;Qrtc3 des .anidado.

De todas m ncr s.'<'ua los lcsrltsd s olemos

haber cunlr_;?.lo n?(a.^.nalne,l[e aun uulstr._ l.t_)pnc;t:t
de l _ reir la rec:.tr.lsc`c n. Debo decir' que de:•dc, fluir-

zo a cl ciernñrc del .:?o posado la 1eeudacióa sol:1)e
apodes y aTt b?rea-;es d e l s'stc Uta, en tuuil'nos en-
11'ientr-s an111entó en un 1P5 por c•c•lto; c ient__s urce
en teroli;)os co !sin„?cs -que es lo (;'•e `; (IC la pena di s-

fue cicl 136 par Ci sea nn(` nucs:ros

c rtorzos, que sol;ro tinto se vieron intcasif ca tos a
1. -t:1) d' l o tes,. t'i\= c ;eo i1clti O, y e a n1: ,•o1) i--

(í.(ctoa can un r ? i )1 p;ireen :iJ0 Sobre la n asa sAual

nos pPITnü10 1)ncaríi:ir un poco lilas.

1.0 1¡1'Oplcelta que t?'dCl? s a es la roca es di5.iata

poto . se ,010 do la bitd' t'rabla je un [': p I-"- o pCr

u:co; cs decir (pie ea171c)::: la estructura ic ipo it:ra.

Cd indo el PELA 7o cambie la forma de oh[c.ner 1)i cur-

ses \.._e la p" a d u)-í;
Sat 1)ritl?c1) ti iii üLlO, url la rec;ru-
Laci, il.

tniente! rst<t mal l.1 ' 1U. atldar. ' -o va a ser \o1-

C.lí:(t al S.S C4C^a ele s t . =1)iad S('c .1 I, t'.1 t..:^:at' d_` i,ce-

c;.a1) Es 1}at,_,,. P _:. p;)1) orla par u1 ..

P,. itt.cl^ . lar la 1 (' cala dlci&.! 1 sirio .30liejCn so p:r.-f; uüe

Ulí 'ora ctt

Curdo todo cl 11011' ! 0 l) ,n1)- otra e ;tutehn:l Ii cpo-

Sit:,a cs d-c e .,, ,e^ r lc, resta o , coa u :t fuerte lucid:11-

cía en los it;lpac ` ío, c.p :: n a;e.;s. Es muy non o, p:;:

c icntpi.,, (p=e se nc n:,_(.•e e l u-o d l c t,.;; .(•?)le y cl

de- i caco de eEc-e . P,r clan

por olco que ,,,•, a los uo s.clttl';o^, r d -xi, a 11911
l:,,> ((1" c'S C 1.,(t ;rül „ la l1) .'O de obro. `Por lo lana
la pluhnc:.v['.L q.¡(' ti ,l'111c ( ]..l op oilvil li (1id 110 es
iac-c n t le e .. - a ':a p1)". -ut; dm el año p150P ). Aqu'Oc
3'rp.e^ . n ule_i silo uta calicLio de viera=, liticltti,:s

Deseo hacer al•gc;u . colo eraeir.•res con respec o c

lo que pensamos sobre el sirca de s^_uriiad se,ial,

p;nsamiento que se trcnlucira a corta plazo en un pro-
yecto que M:'ít elevado al Cun rc':o.

Fa la seguridad social en e-te nioosroto tc-n-`n'os nos
tipos de problemas, pan antas de referirnu: a Me pr=o

deseo h <c`er nn record.!::)1io, cual es que si idI ci l0 1; nte

prc`, isi.:l al implica trabajar coa e-lrlt'_^ntos qeo a tni1115
nos larga inuy hundo, cono es la clase p .\a c e

el punio de vista cst'ic[ai.c..1ie eccnc .lec) 7 11cs 1 el

pasto más fácil de auar>tr, po-que es 1115 -_,_,sio
tac ccsferc^u';,. lo SCCcllltos a ccl ilaa'1i para pasarse o a

Otro. A;(!lí ¡lo Se to3'*111 cil e:t,^]ita 1) cíIlnht O`,ra

por ros 'plo, no se lnrr''ta la ca td,ul tal CO?Ol) cuino

el cutmaeic.ín. o salud, acaut; es n =:11)1,3 i< r-rla en

cucn[a; ara sólo sc` rolad la rtnt;llad. Por lo p0.--a

,m lies-a io3s p. -c :cie ;es [roan quo h,a?)er r -:'o calti-

dad, y cdlo sigusen n:as r:o o -os, De no lt) t,'rcri`. s

duda, per lo tanto uo c l cspo u p:, r [11),)1;,3 c;1

eso knüiisis.

Ea la sc;trri lad so,aal l1) ds hroht: , at d's[`.._us
pero nca7 alunados entro s'. 13.1 r -le n n ;:1-o t 11(!': )1

1m eO 1)cn?:o de j1).'-)i•ador y p , : ( los c¡(,e

las 13001090 p'rS .1)s. El a Tia G•,.1,`,.. (.t00 aras
d,1 10 prn c c.;to de la p )laci ut ~ Ta e. e,ic i:'.'.
l::7 a o pcnsicnrla c•_1 1):I Ni , c (-' tl
C 11 S táRmed;1 risco o to iO0) es 11CC..,(`i0 lroboS.

¿linar el a l ^lisis.

Por o! 10 ('o rles •)llli:o h:1 ,1-J1

Fli el .tilo J990 la tasa 11 - a -es d. cir, les in;-:;os

i, 11 l s p a, c `c slas baja— de c1), c';a c :; c ll e
!!ego al -11 nor ciento. 11 luc o de 11t.;cr

lclz?ciclo n i ;:.c n) si i ;[=, 'a ceno, t c: r,cn:pl-,
el aurun!o de 1.3 a 12,0 silos de ,po:! cc:. ;x-_.,os adc-

nlas de la fuerte campaña dsarro?l_tda co:1 respcc[o

a la in,-al;da`z, se e-b crt-ó una bata (n la tsa d_`1 cr•.11.
ulic.nto, ya (lile lICO'6 al 176 1)nr lic 1c;aas rol t.
ocias y a pesar (In la rc.ai: e- "n ? .u1 .tl ci i c i.
miento cie 1 ccl dados y ellas-,3 :t^'1s, ,.ton cstus c;.c croa

u cts que la pol)[ :c lc 1110 ci Cal 3• llLra', (lile lo ii 01(3
a un nivel dul 1.5 por c•i' icio.

E'itr;lccs, tenemos 3 melle; cs 300 ns icibil::.dns a qu'e.
nos 1cs 11.1^ta 1)c collo.ido t:>la (7ct b', al 31 c _ .•....:o ci:3

1991. lato tirr1) varias . '!1 ' e'ncias, de las cu::lrs •so
quiero [Ornar b_.sirlltic,,te dos. For 11,1 ki(7w, el

el s sl . mes d' s1)` ;ln•idad social 1(s ioe clirl o a los
lados quo les debe hila < 7,111 a cla, r.^,: ae cíi!`c-

ro, y (1n n - 1)c rí.)r? o dcb,:..•nl C;t! a1) esa

santa. El cálc'ilo r ,' la d, .'a 1ur c..a?..<c:c 1) 1u los

¡Ores clttC Sc) ?:^ uc•i)ría l :.:;^r p ^ac7o de ,^c(;c^do cau

la c.; r1 la que la r,( 1 ;011)1 se i•il 3 (501 (':1c.
i'Ctlei:1 cota lo ri!tt• Re lo 1(5.0 113:.o a n=,S,

y tc-rnliuan l ec el 31 00 crol u!) íi:>ta -o y 'sat,a pc1C
11 rsoua de lo que lctlci_ía (,ue Laber :,arlo } de lo q;c a
i 11 .cnic7 1,:.'110.

Podría (t, .'r c.,t fo 1).2 .?( `,7ír s (n,^ C'1 ese
li :y 1,n.so?1.`s (1' )t 1 1-- s ci. ;r, c.+'.e la ICy

(l o n u 2 I ns, c..=.1 .., 1:._l..n _. 5., t. t. IcISPa-

M :t.,, (!i 1(, p' ll 1011::-.':í)s ,..1:. ti:'1 ,0 y me TM =a c,'.-1)•

Udad do jicbuicc tes ,..,_'ll'..:. 3s cj'..te 10-;11 \,. 1)O la. n1:1
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(:dos y obtienen más de lo que les corresponde si nos

+ i,.:.cosos a l:t 1!, específic :unt nte, aun cuando es l nitra

la suma de 130 peos me,lsnalc•s . Ello se debe a la po-

líiic•a en la dial nos venas u (>llrcrados de haber an-

mentado en forma global achatando la piraínrde de la

et anotar( de jubilados y pensionados sejéui los pagos.
1'ttlunces, por una parte la: reos reconocido cuál es lit

deuda. Para infornaaries la (pie m(• solicitan , esa deuda

pira los trabajadores en r, lacióu de depcn.ic ocia ya ha

sitio colmi,T':ula y se encuentra e.« torio este proceso de

selecci(in (lile ,1o dejo de t cinc >cer que cs dificultoso,

p.ro tanhién e1( esto me « sudo can aistedt :s portee en
esta Cámara t s donde nac ú el pago un dóha'cs, ya que

.la propuesta original era sol :oneute pa,,o en australes. :Al

incorporar el pago en dólatu s tuvimos que hacer toda

esta rea»npcsición de pago en efectivo , bonos en (Vila-

no y era pesos, Pero creo que no ltay nr1)oras dificulta-
des. Creo que estamos salir nao de esto.

En los diarios de mañana ustedes van a ver un :viso
que creo (ple c. mnv inlpoiiunte. 13 enemigo utúncro
uno del sistema de seguridad sl,cial, (Inc son los Iab7^ic.^
Cal fi' i sor= s di' c Ci os p1 yil"'''ai It 5, (Stand So!viendo a ha-

ea•r una e:unp:nia para que los juielados ru> aprueben el

pago oil bonos. En eso, ceuntnicado nosotros decirlos a
los jt:bi`adus tete aquel qne lao acepte o :acepte Con ta-
cL:uinri,, ct,•étera, o nrandáudotios caria documento, di-

1r(•ct:^«tNn'.:+ o icnaarlos canto que no aceptó la deuda y
u(r 5 yanrs a acrtilitar la deuda can bouo5, p111) u • par:(
I> ^crrlo teou rus que te=ner una medida (le él de (lile

acepta ere sisa lila. Ese p t,o ha sumado pr;íctic: uucnte
i mi! n~.s di pesos para los pensionados y jubilados
en r_lite tu1t 3<' dependaac:a. Nos queda el Calculo de los

atrt^^aunacs> con el que tcoeo;os algunas dificultades téc-
n`eet. E:.>et,i que C. lu el p::,4) de marzo -.sao es cm
abril- 1 iiib'éal los ali^úu(nnos conozcan cuál es s«

deuda.
A sil vez, en el pago ele febrero -es decir , en los pri-

nu ros días cie nr.trzo— vamos a pagar ] 00 pesos o menos

-lo acreditamos direct:lme.ntc•- a los jubilados (lile ten-

gan (leuda. 't'ambién cotosos la misma situac ión para los
anh•,nonlos, (S decir qne (111111(14) conozcan cm'il va a ser

la 3(11(10, auto» rrillctoos nie les vanos a acreditar a gnie-
ns t.:1x,;n n^cnus dc• 140 pesos de deuda, y con los otros
(-amos a seguir el proceso tic acrcdiiación, pago en efec-
ti 5'(l, ctet,lera.

Pero no nos d:1)1mns olvidar qne nosotros hemos re=
eanocido c•::a dettd:t al 31 (le marzo. A partir del 1,1 de

tallen de 1991 seguimos ,Cuera ido deuda. Es decir, la
(lifereucia que nosotros hctr,o5 dicho que tencl -aos, la se-
gu;inos teui—ndo. 1Nnestra propuesta apunta justamente a
lee, nocer esa deuda purgue no poclrut ser de otra forma
pero quer•nu>s tanhién (l ar las Medidas para que tina
vez sancionado, este proyecto, no sigamos gencr:utdo
(letal«.

su embargo, :uín me queda un problema dile no es
de f,icil r( soiuci (' n 2 ¿Cómo le pa g enlo.; a estas personas
a tus cma4•s les la''n1o5 reeo.^ac do la dt'udai Eso lo ha-
remos rei''s irttetln':uiilo esos pagos a tr,tvrs del tiempo el)
un lapso ele cinto o 5,•15 altos ; no lo pn (1 íux>s hacer antes
porque no tuv'i nos los medios financic•r•s nct'(s;nios.

Además, no só!u debem os rc•esirnetinrar las jubila ciones
Y Puia5iu11es s:nu (lile debrirtus aumentarlas porque todo

el anudo sabe que 1,50 pesos son un magro pato a es'a

clase pasiva. Si nosotros onti'nen115 In1lcot'es leCanÚac,o-

nc s, :t sea por (•i czfn: rz.> 12nc=:iru c t.^u por este' nocyo

impuesto en el cual tenemos fundadas esperanzas pira
alt:ncntar la r cea«daciéat, lo,: go de asignar as paltiñ115

nl•c.aan as para ir reacomodando a estos jnhil:ulns a quie-
n—, -ja les Iremos recom e kl1) nn cierto pago, y íes frena>s
trasladando esos aumentos de recaudación a la masa total.

Soba? esta quiero tarad>ién advertir que gracias al ani-

n'.cntu ele r,^c,nur,cuín h,:ur..ls lugrldo 1!ma aspiraci,'n 1111

cl sentido de pagarles en fecha a los jubilados. Antes,

el cabro se c!ectivizab:1 el día 10 o 12 por no contar

c•on el dinero soileieate. 11oy hrlno9 armado mi pequeiio

capital de trabajo que nos ha pc'rnaitido adelantar la

fecha de paso a partir del día 3. Esta lct Sic o ima1 vida

aspirac,ón, por cierto justa , (le los jubilados que se ha

enipe'i,adu a Conci(•t:(1 a partir de cH('' 0, c.1 van (los

rrfses y en marzo Segui'lmPnte talaahiéii. Gracias a la

r+;cualación de 350 millaies de dálari's que lo tenemos
Conio capital de trabajo, tenerlos este colelr'n que tíos
Permitió Pagar con adelanto.

A,inaisrro, pretendemos (In(- la tasa de crecimicn`o

tic 'a c'ase p:isisa no sita teniendo el ritmo tate ha

v.ar^do deMOS.raodo hasta( la actuaüciad. Para esto, ha-

ic:nalente la propuesta con la <In(, contamos' c; I:I 5 ia-
n,tsrte iner(mclahu la edad '11 que tenemos todas les
jrsiific:ttivos para implementar una medida (' e e•ta
natrn:dcza. Tilos los pais55 q!4) tienen lit vid.t media
que hay en la Argentina -71 años para los homle'i•s
y 77 p:n'a ]lis mu¡,•res- no tienen ..-i0 y 55 años pena
su.,' jlbilaciones; por lo titulo, diseutirenlos otro limite.

Creemos que la fórmula de cálculo del haber juhi-
lidorio es una operación e tadistieil. La ek!eCión (le,
los tres rae ibas aros de los diez últimos no permite-
n•11gdo au :ílisis actuarial . Vennos deniostraulo que el
(JO por ciento de los j111>iladus elige los tres ú ltimos
aftas de trabajo en términos reales porque muchos
que trabajan (ti nce,ro llegan a arreghis C;,11 el sec-
tor patronal para (¡ni., (n los ú!timo5 años logren 1nt
b!anwwo para poder ;ltbilitr:.c Cu 11;11 ii (jiir siir!aeióii.

Salnos a guisar esa fórmula (lile para 101 -lOpüo-'--

1:S 1111',1 «bel'f'aeioi ,

Por otra paute, at:ayándc:r_os en lo (lile se ]rizo en el

recinto a tir'are's (Ir las ]e)ts (11 privi1t it o, enan:io

se bajó del 85 u 82 par ciento al 10 p',r (]canto, nr>,-

otros vamos a proponer mil pare: nl;1ic ele igu^1 110 1.

Esto seria para los jubilados viejos, los que ya están,

y íos próC.ilaas a ct:tar!o.

El aunhio estrnehlral del nneyo sistema lo hemos

e:nresado en repetidas ocasiun(s y orco (pie no Vale

la puna qne use e:,p!aye dt'masiado. En cau?bio, sí
quiero hacer una consideraeióu a raíz de tinta pregunta
del seücr dit11!taco liaglioi, porque la c1(cst 551 se ha
instalado en la prensa an,entiua: ¿.por qué no vanx>s
a reconocer a quienes aportaron? 'lo me pre;unio
qué le rccc>t:cce huy cl sistema a una persona (te -L5
afros para joltilarsc. Solamente le reconoce los años de
aporte,; es decir, los años qne jue,,,ara pana la dcl.r-
nl:uaeión de la jul>iátción que van ele los 50 a 60 o
55 a 65 años 51Llín la edad cn que se, jubile la persunti.
U sea le vamos a reconocer los pagos realizados por
anti,üccLul; lo qui' no ytollos a reconocer Son los ion-

ctos, porlne esiatri:uuos en la misto« sit«atcióir acial,
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!das alía; si la persona es menor de 35 años rulo
io que IDO es gracias a entra, purgue en el flrluro el

i,istenra no le reconoce UIJSOII te mente nada por toda
pago que laya hecho 1lasta los 33 años, después de
los :35 sí, porcllle son los 30 años do trabajo rúas los
20 de pago. Pero rn montos, el sistema lo le reconoce
Hl-),ohlile nada; incluso no hay cuenta particular.

1`slilnau^.os (lile para agosto (1e este año par primera
sez en la _,r entina vamos a estar en condiciuucs
(le u nplenlcotar u11 Sistema de (incitas particul.oes
por calda eonlrila, ente. Esto es algo (lile nccesitantos
iiop_ r'scindiblentcnte, sea celan fuere el tipo de sis,e-
lna de sc•guri.lad social que llesimos adelante.

Para aquellos que limen pensando que hay que

Eccoliocer los alindes -repito que 110 es ni¡ posición
porque yo entiendo que no debe reeunocerse nada-
11ic'mos una es:huacünry llc;^n.ios a la conclusilSn de

que si se reconociese a todas las p.rrsonas por sus
aportes (•m1, una tasa tníninta del 2,5 por ciento anual,
c!lo inlphcarí u crulrudar al gol üerno por Inús de 85
, id millones de dólares. Es decir, reconocer la deuda,
Conato hizo Chi.'e, sil.;nificó trasladar el pr(^blcesa a 10,
12 o 14 años s i:;la, y ahora las cicutas fiscales

chilenas no silo ti, nen que p.exar 5 pilotos del PE31
al viejo sistema parque lo drr fina11( 10'i'Fi, sino que
taullütn Iie11G11 (lue i:ecunocer el bono de r cuu(T^itulen-

to de deuda.

Por cosni(- siento muy firme en deízudcr esta po-
sición. En este momento Olla persona que no laya
en.i ado en los ú1;i)nos diez años de aporte no ti- h e
7ti10 11(5 rerO110Ci111'(o lo minela rio en el s'slenla actual,

ES O,ini te tiene el recoltociwiento del p;too realizado
-'o (¡lit' acre que denx),Lrar es Cl pu,,o-, p: ro l1J ún-
por'a si pagó nlncllo, poco o nada, lo (tire se reconoce
5o11 los dite. é«Cmos :talas, y para este CASO las p:•1'S1 ras

quedan coulpreudidas en el viejo sistema ca qne no ne-
c'eslianioS reconocerle ]lada.

Iialsría mucho tisis que Labl:ar del sistema de se-
bnridad social pero orco que no es la upurtnn'1bel.
5:11 empanan, si hay ahmla Ore gui t o existo alguna
duela quedo a dispu.sición de los señores diputados
para aclararlas,

Sr. ProskTeit'e (1' aniherlo). - Tiene la palabra el
ieitor diputado López,

Sr. L(ii)( (J. 1.1, - Qntsieri saber si los fondos
0.1 il1'b: en el futuro senil el Ocien recurso del eis-
fenoa de se ^nridmi oficial,

Sr. SeItril il(ejs. -- No; quedan los' soportes perso-

<1:tlis de los que pcstnancican. en el v i';o sislcula

-15 y riñas años-; gnccla el 10 por c(I'hio d..ol la

presto al valor a regado (lile va teníamos -eso .a

iutlo al sistema c al Il,PE-; gned lirio los fondos de

(as pri^atizu^i:nl1's -30 por eieulo sobre los v:du!es

(LI prisalezielU;Il.'s-; es dt(1n' Cine 110 quedaría mimo

11)11.:0 rcenr,o.

Sr. Presiacnte (Lanabea^lo). - Tiene la pa'::tbra el
6i71o1• d-.pi tilo Clériei,

Sr. C)rric'i. --- Vos' a L!cer dos perlile `os cnmenta-

r;os a('(lcd de dos tenlas a los que :su r'e'firió el señor

Se!'1111( ss.

Ei prin_cre,, con respecto al tema d:1 reeo,roeimictlio
d1) los apul tes. La C.^c) 5(11 (10, l1) n'. o ipie decir q e

gulas a1Li de la discin ión que podarlos tener en 1,9
)110m(nto COn 1'espeCtO a los prontos (te Cl1ti:.•U(1an11tní0

que significarían para el l'slado el rcc•ol:ocimicnto de
los aportes, el scilor Scllti ihess dijo al_o rcalineo10
grave; neo ij ' 1<3 que quien evadió las coulribuciollcs
al siscula pon isiona! irrtía razún.

I:utonces, ha llegado el molucuio (10 decirle a quien
aportó rpte no sirs-i-ó de nada que dejara de usar su

dinero para trasladarlo al Estado, porque ahora no tiene

ningún retouocinlienlo. En comido al evasor se lo pre-
n-iatO y de alguna manera se lo esl:iró pr('m'ando por

no haber aportado; hoy ol Estado ar, cldiltu le dice que
ha tenido raz,ín al lo,nar esa decisión.

En relación con el lema referido al rreonoeimiento de
deudas debo decir que no tengo lit notar seguridad de
que Ud LnforIDaeión sea totahnenLe correcta, PITO ffie fue
soruiuistrada por un funcionario de la Sc_rl ;,neta.

Eul4orlo reto si ley tm juhilrúlo tiene dudas acerca
de la deuda atete el YsLulo nlanli, ne (en él. lit Secrctu1
ría hace un ehequeo de la cifra pero ato le f^ieilila copra
'Son respecto a lit forma en que se ha rivalizado el ('..tenla.
Si esto fuera así diría que, por lo menos, es untiplttico
l o corresponde, porque el 11 h1)jl,ulo tiene lk'r(v'•ho a saber

Cómo el :gohiernu hizo el calculo de la deuda que ioan-
tiene con él.

Si. Sehul(11ess. - Con referencia al primer tema se'

dale:do por cl scflor diputado dallo decir que lo rcl(ilivij
a la ernsiiln no lo tt" o .-a sino la ley. ft)11 .retaja lq

da la le' al que aporta anles de los 33 años' \ iltgun:a,
Esto no lo digo yo, es O1) problema de la ley.

Sr. Clérici. - Esa no es la cuestión. Aquí 1111 traba
jador 1rizo ni¡ aporte a lo largo de n1) (leitl'Winado lu'?*

ri ero de años, y ese dinero ha ingresado al Estdo, po>f
lo tanto ése dt be T(er)cer los aportes re:tlir.ados.

las Cuestión monetaria podemos disentirla (hundo CO.

nozcanlos el proyecto. Pero si vo he contribuido durante
37 años a este sistema provisional no voy a aceptar !
respu-ola aloe se ha dado hace amos insta iilcs en el

seis A de que no tiene razón quien aportó.

Sr. Presidente (1:snlherto). I.:1 Presideocia entice=

de que se esté haeit ido un debate en lurio a un temas
que no esta en h'nt,ln,ienlu.

Sr. Clcrici. - Yero lo ha sacado el srüor sreretario.

Sr. Preseksi'e (1,:(othcrto).-Oporlnn:^.menle 1'e s_
da a esta Cantara el procedo sobre r( fono 1 t)Cr. ^.itrral.
Vil. ese nlomcnta lcl,dren:os otportnl,id:td de valorarlo
--Cobeo s:' hace siempre- y ver si el L'-tado 11o c'uut-

Alió ion los de:heres que le son proilios, asinl)Shi'u dis-
iireulos sobre las respucsias (lne cl Parlamento Licue

que dar al país.

No dche,nos ult ¡dar que erl aui( salas se Pnc1I ut.rln
sus seüoms ministros de EcouolTía y 1 inauzas peov•n-

ciaLs. Poi lo larlo ai,b(nos ajustar 1_ü (liscusi1,11) al te-,;ja

p.: iii el cual se, 11a Cuuvocado a la Cuil,isión de Presu-
11 0 -to v Ilaeieuda.

`Mease la palabra el sc^lor diputado Paglñti.

Sr. Bnirlini. —Señor presidente: lo preocupítelón tras-

iidicta por el señor diputado CI(:riei ha lleslo Tic n()5
eallrríu'aroos de que se va :t auluCnl:ir la esa! prora ju-
1liarse, qne la fúnlaula (le dl-ternt'u tc'i(ín de li:th•. res va a

(:allil)::lr p.oirthlen:etl e esto redunde en 1)c;juicio ce
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1l;ir arp,r,.(ío eS (':e quienes están por iulrilírrse s' cree una
dif, ;cncia cr t (liii !,CS ya se han jubilado. Asir tsnr;a nos
he pos ení:r,alo r!: (lile el 8? por ciento nán.il se va
a reducir --1E0 üz,,S^:ll:e que Cl señor l,it?intsir'f3 ha d'-eh0

eme no se t( a.,"ía- de que no se van a reconocer los
^trotr^s rea.` .:,idos duraanre un largo ocupo en iirltucl de
niia oblig*ae .in legal. Es cierto que no hay derecho, pero
sí oíste lt crl liga ci'lt legal desde el inicio de la relaciín
de dependen ia. No puede ser que se haya estado apor-
1ando a la u.acta o al vacío.

Ademas, sabores que hay una deuda a3 te iur y otra

ñu(- se generó desde el 31 de marzo, pero lo que no
conocemos -este es el problema-- es que` va a pasar
con la plata, si es que efectivamente hay un adicion,el
del 30 por ciento más de lo que se está liquidando. ¿E-n

qué se va a traducir esto?

Es decir, van a tener 30 por ciento de aumento los

lul,ilezclos, va a haber más pago de cleudas y va a haber
alguna otra cosa que es lo orne se pretende financiar.
Esa es la sustancia del dorare que hoy convoca al se-

Sior secretario. '

Sr. Schtal íirsr. -Cree que esto merece algunas acTa-
ra^iencs, I'1 diputado Cl,_rici confunde lo gr,<, }o dije
nest:ecto de los menores de 35 lisos, con los 35 afros de

Cuakluicr aporte que haya neceo una persona

}resia los .,•i a filos, cuando el día de mañana tenga 65
n tos no tiene ningítn relevamiento posible ni ninguna

irtrr,ortancia parca su jubilación. ¿Estanxrs de acuerdo en

eso? Todos los aportes que ha hecho por 35 años no
sirven. Lo tenemos que decir y no debemos tener miedo

Verque ése es nuestro sistema.

Sr. Baglini. - No es que no tenga moceo dercelto. Si

tse trabajador menor de 35 años que está aportando se

Stntere.. .

Sr. Schntihe .s. - Es el típico derecho que tiene. ¿Oirá
Circo de menos de 25 aras piensa en esa situación? Los
chicos evaden porque no tienen incentivos. Por suerte,

en la reforma nuestra ése es uno de los principales
neirlenias que atacarnos. Es necesario que la persona

se sienta iucentivada a aportar, porque lo que aparte

cuando tenga 20 años le va a servir a los 65, y no ahora,
lao,- las dulas se muere.

Con respecto a los aportes que yo hice tecla mi vida,
1U luce a traces de un in,prresio al Sal a io era todos los
nombres erre le ternos querido poner: contribuciones,

aportes, etcétera, para pagarle a la clase pasiva; un per-
feero siStCma de reparto. Yo pongo acá y se lo i)e.ti'soS
(lacio a les jtlbisidcs ele este mmnetrto. Si queremos
darles más, tenemos que aumentar los pagos y los ¡ni

puestos. Como no queremos hacer eso, o por lo menos
vio desearnos aumentar la presión fiscal, debemos -seguir
tt e-te nivel. Entonces, la reforma va guiada justamente

:i que la ky no cl°.cca más cale los aportes no sirven, Sirio
cinc la que sc ~re es que la ley le cuca a la persona

q)' %' lo que aportó le va a v reir laicas y va a ser consi-
dt rulo en su mon_CntO cuando se jubile.

Con respecto r. lo que pre;rinia el clil;trta:':.o Tlat,';irri
sople; les fondos! creo que en esto tampoco debemos

c rr, antdirncs. La c1=coda que tenemos con el sistema que
ya está adinitdstra do y los ps;tos en efectivo tienen que
pasar por el Consreso porque depende de los montos que

ustedes as:gncn al presupuesto. Cuino ustedes eenecen,

este agita ros a,i,rr.,ron 1'f) millones (' e dolrn'es; cine es
lo que varar + s a p t„ar . El ai o que viene este . s ..
narátl ello Tiento, y eso será lo que p _zrcat3cs.

Talo lo que derive de un r_ ^iciato de rce t . i..c.én
va a ir .t r e tzr unce a l s lumia a qn ;.!es } a ha lie-
rrtes reconocitl i ) un ni,« ,,!! cié' ji hila( ót, W w no lis pa-
gares o bi:n set í dce ^, !(r a g`.o-

lc:: pti;percio,,:t1.s. Eca1.nc_.te q tc scatn , .piar-
,c..ona:,°:> y ro por sttrl ,,.ti f , ., lit)

tc.lcs tos t,.°obl ,. ras set e lag qu e ^ z t., _,, í.

Ciln respecto a anuo se l.a calcult cin de:rda non
w w pen ar qué trabajos a por 2 \ 2,3 icill iOl,.s itl ni-

C.^:11Crar a rada los aun os autólnoriro.`.- a lOS en ' t'es tll-

i7nrGS Cirio haGaiCS Caií . _i QS por it11i3 tic lJír --::0-

Lile ctilcolo, parque prral o ro zue en australes c clr' pu s

en dama c+:ara su:, os l .aciou^s . Por consi;^u cu ^, las

cuentas no son ta,r ;íi iOS de entender. 1,0 que le po-
dc.:nos de;eir a lo sumo es que hay (p ie ttcíuai;z,;r esas
cliierei ei.as.

En aquellas casos en los que hac,an (ludas malo=ente
helaos e^tin^twu ^' 10fondadas entre lo que nosotros

que el conjunto cíe jubilados cree q = e corre t ,itd .ría
no tendremos » _ h!ema en rever la situaciáti. l::'ro taut-
poca se puede hacer en este momento dacio que h ay )tila
gran cantidad cíe jubilado ; p'd éi dolos asesor n fieltro
W e4 l opción labráis de elegir; u cacemos de no

def. andarlos.

Sr. C"=_'rici. - Teto aJ, ur ?.s pro uní ts nt'ts cl: disNn-

ta naluual,ezzi, pero gire est^ul rc aciotlztct:ts con cif.as (!a-
intr",.ts..atn; od.:s pior el goi:,icino que cs^, ;ro las esté

correctamente. .Aquí tengo una cifra une cg,tis el-a p-e-
gurtar!r al se;tor Selni+ h , ; ntc,t^oraionada por 1tr chi,
sc^,.ítu la cual les recursos spor segto-iclad socia) dei 91
ser íart de 6.241 il illoncs de picos y les r c:w",s la ir

(los para el ario 199.2 serían de 11.11 -1 nr llenes cic pe-os.

Si rni sitcr,rC=b Or is es correcta. C;rsierz t uregtmt:?rle (le
dónde ha dcriv do este aumento de rFcrosos que se in-

crennentan ert nJts de u,t (it por ciento con torpedo a

1991.

S).. Solrtaltbr^ss. -.t filos rectn-sns que tenemos d+-l año

91 i•_egaron a i.iít}(1 ni Luso S en tajos y pa Si_le lO, 's,
7.292 hablando de peses constantes a cliciembre de 1991.

Sr. C'céki. - is;t' el estira ado para 19<2?

Sr. Sclaulthess. - En la parte de prestac ores sá11o
8.800, a los elite hay que agre._ ario el aporte al Pi i it

}' tacios los ,ga= rs de p -sienes que fiuancitmos que ve-

7 00 millones y los gastos adnljnistratiyos por
'270 millones de pesos.

Sr. Cdérici. - Fu r•eltció;, a este pura o g,risi,a•a prdir

forntalntente luna inforiración que no sé si tenhia que
venir del Ministerio de Economía o d.1 Ministerio de
Trabo O, para que no, otros ten amc:s infoi-uzación con-

creta acerca de cuáles fueron los egresos de 1991, por
qué rubros, y eo tics seo l(,S cresos est unadns para 19'92

también en función de cada uno de los rubros básicos.

Sr. Seítrrl itess. -Los datos del alto 1991 los tengo

completos.

Sr, Cidric'i. -Sería conveniente tener esa iltEnzsttación
y también lo presntrt s'etilo para 'el 92. porque estos

de.tos están diicctaiT,ente viltctda:des con la propnr;;,ia

del itnpuesiv,



?lanzo 18 v 19 de 199$

Sr, Presidcrtts {Laullierto).-Entonces, tracemos la
pebc'óu formal y se cmiará la nota para que el silbe
diputado CIérici y los demos legis]acivn_s g us la iti-
£orniación en el momento oportuno.

Sr. Clé,'ici. --i^na última pregun,a al scrlor Selud-
t]less, siempre con rc^(;rencfa a las cifras que bonos re-
cibido en el día de lioy. se nos dijo que los ingresos
del sistema tanto público corno privado han progresa-
do de los 21270 nUlloaes de pesos a los =180 nlillunes a]
fine„iz.r el año.

Sr. Sehnítltess. - En el sector pi-hado.

Sr. Clérici. Esto lile di una mejora en la r cauda-
ción. de aproximadamente 60 por ciento.

Por otra parte, el selior secretario hit dicho que en
rea'' dad esta mejora de la recaudación Ira sido del 136
W01: elento .. .

Sr; Sehtdthess. -1^,'s el total de aportes y- contribu-
ciones iu;hundo el sector púbico el p!is^,du, desde
Ili :trLO a U1C]('n1bi-C.

Sr. Ci'Irici. - De cualquier forma, según como se con-
sideren las cifras, hubo una mejora de lit recaudación
del (60 por ciento u otra aún sopcrior del 136 por cien-
to.

9 1or:r 3ie]], sin entrar al fondo de la cuestión, en la
cürllp .{ ración entre los aportes patronales y el IEPE creo
que testemos claro que los aportes patronales son un im-
plt%'slo al. tr: bajo ; mientras que el . TEPE ha sido clara-
rnente dt^f .nido como que no es un impuesto al eonsu-
1nU rli un 1111 }i11C5,t0 a raS i.,ganC( riC'liaS. SL' ,llli la Íllf(i1'711A-

ci(íu que en su niunie jilo nos dirá la presidencia de la
Cosn,.iínr de Presupuesto y Ilacieiula -porque aún no
no la les dado- se calcularía en función cte determi-
riatios execdcllles de erl ;pres:ls . Pero según lo lit(ulifes-
i.uto por el doctor Sc•hultlress , el cc,ljnnto de recauda-
ciones -tanto públicas como privadas- a nivel patro-
nal sería de -171 millones de pesos mensuales y la re-
cauda.ci (ín del TEPE oscilaría cn 605 millones de pesos
n,cnsunles . es decir, (fue la diferencia de 130 millones
rc,r",,c,,:a tina najora ea el itg-eso de la Secre taría del
urii t del 27 por ii.'nto.

I)e;ando de lado la discusión de fondo en relación con
los dos si, tenlas pee ;^isíonalrs , veo que no aparece co-
n o da n .asia (lü difícil , en 'Ji tud del progr eso que ustedes
ln'sínes 11..11 r ( alvado , lograr tia. mejora de recauda-
e,ur, adicional d-4 -37 por ch ata en ligar de establecer
un impuesto gire no se conoce en ninguna parte del

ll ando.

Sr. Sclltrilhes.:. ---• A%lt(•Ilas gracias por la confianza que
itos tiene ea ea,a ato a Ic:grar una buena recaudación,
1.;11 este scrlti,cto late que tener en cuenta que nos va a
resultar difícil seguir el mitin(> ritllro.

Ya leones tocado l ees pinitos m is diideiles . Segurallaen-
te p(c --X1]1(35 se;——tl ir lit Z licnd .0 si llene éx ito esta ley de
blanqueo del empleo, pero creo no es fácil. eont 'nuar con

el ritrrro de (ifeimissotU obten 00 el aito p helo, poy ue

la. situuC. ^ n. no es la yoisma, ftlridal11eislainst-ate I]Qr'C1r10
la caro („( ele evasores es n.error.

Si observan las cifras ctpr esadas sería que el au-
nte ato mayor se da en Lis empresas del Estado. Esto se
delse ;e gste hicimos iota ft .erte. campana tel . 1 w`1'lil,
----gate yaa no dclle dacio-- c erl Eneoiel , donde bienios
tubteitido Cifras irlay ilrrj ortantes úc lee iuCiac ;iúli. A par-

C-1\t It_1 DE DIPUTADOS DE LA ACIO--,T

r11edio aguinaldo gUedarían 300 mi ll ones, y a eso Lay
Sr. Sc-lurl'lies.s. - Son 513 millones. Si le sacamos eI

deduciendo el medio aguinaldo.
Sr. Cltóici.-Eso significaría arriba de 500 nlillonei

corrtrioucioires se registl,uou 795 rnillolles ue díílares,
Sr. Schulílicss.•-Ida el ates de enero por aportes ^

enero de este ano? Pregunto esto porque es probaLie
que haya aumenia(lo con i spccito a diciembre.

Sr', llaglini. - ¿Cuál es la recaudación del raes de

ta es posible lograrlo, pero hay que tener en cucatsi
que este aumento del 27 por ciento se daba en forera
mensual. De enero a d.'cienlbre del 92 es posible logra
ese aumento, pero no en forma mensual.

Sr. Sehtaltliess . --- Si tomamos el año de punta a prole

aumento adicional del 27 por ciento?
Sr. Clérici. --<,Usted cree que podría ser fcc•üúie uri

sector público es poco lo que se puede incrementar.

gr aula para que normalice la sitlraciút1. Esto es lo que
ha hecho que la recaudación aumentar;, pero en el

han trecho el a,lministr.(dor recibe el lc.,?]iriso tcic;
pu^,l ats pagan tintos los meses, y si c11 ci r 10 aún no lo
tir del le de abril del :tilo pasado todas las cn]pxesas

don diputado Fontela.
Sr. Presidente (1 anlberlu). - "Cisne la p labra cl s

que sacarle el 16 del 26.

quiere pi s:rr a un })ri aso de acumulación ^ oil a 1lltsk

iiel.ImulaCiúll a 11110 (le reparto e SUll.lziria, e4 ,ji(._-,j e

sobran fondos. Y areola va a suceder lo ¡ti, er i t: si . e

tío eran necesaiios . Cundo se cansina de un sosten=a ('a

Tos ciudadanos argentinos admitieren que todos los vese^
bes poníamos los que trabajábamos pala que todos 1 ,9.
meses cobraran los que ya leo l -rslta;abau, esos ,frian?ns

fondos fueron, irmecesar•ios. Desde el nace-cuto en

alcancía. Quizás también sea difícil de entender para

los jubilarlos que cuando se hizo una tlansfornlaciári

tan ill]•portailte censo ésta eil el sentido Colntrario, tíos

tensas donde se acumula la plata que llamamos caja,
,que incluso está en. el nombre que le darnos a los sis+.

Ti! vez este tema de los fondos es mi viejo residid
]o es el reconoci]rlier]to de fondos.
s dejado de lado parcial o totalmente . El problema

ciproteidad que ahora , con el cambio que se propone,
puede cfescollocerse que adquirieron un derecho de re.

es que habían aceptado integrar un sistema solidario;
donde elles aportaban para que otros cobraran. No

1,1 problema de los ciudadanos menores de -15 aií is

preocupación personal. (Risas.)
altos. Por sopueeto, esto ele niugiula manera es una

se propone y qué va a pasar con los sueneres do 5,
cuál es el sistema paralelo que va a aconipailar al que

rece que va a ser más solidario porque se va a depeni
der aún más de los impuestos. Pero aquí no se ]lit dicltq

sobre todo al consumo- a otro que parcialn]cnte pa<
dario --que tiene aportes, contribuciones e impuestos,
reparto sino gtte se está pasando (le ml sistema sosia

Aquí lo que se está cambiando no es an sistema dd

no se entienden o no se explican bien, porque no asai
minios las consecuencias ele alga que resulta evidente.

Muchas de las cuestiones que estarnos discutiendo
fluxión antes ele comenzar con cl interrogatorio.

Sr, Fon(ela . - Seíllor pr csidente: deseo bacer idea rej
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los fundos necesarios para pagar a los ma ores de ;í5
aras, que sernos el residuo de uu sistema solidario.

i^^r+tonces, comie,-vixn a no entenclerse algunas af±rne -

^'soires del señor secretario croco el rechazo del ate

tio,eamicnto tausundo como pérdida de sus derccl,o, á
cobrar la deuda anterior. Esto uso corres >r:+r+de y va t s, r

recurrido ante la justicia. Creo que todo hay que in-

tceprettrlo en c1 si mido d tt e aquí no se habla J-
(lit problema fiscal recavidatrrio ele lisponil)ilidacl de si-

e ro parra pagar. Se e:,tá c,arr.büaxlo no aisti;t»a. De act'ti
surgen estas e e',tiutacs de las qrie quiero hallar,

En primer lugar, el sc-f+or secretario mc l ró e^'++at<^
rrso Compoirta ese -19 piar cielito Je lo

llama carca sobre 1-i atasca ss^a al, peso se 11,blla
qnc creo que raa fue mcocionado por el sciior s cr,,.

T^-t01'O- di 1'PdLtCn'ra :d 60 por

p curra .^ p:recciaje en esa es•t^c i,^rai f!itut'aa'.' ^tai

sera conoei^r' ]u.s cifras nada

li rr .Sr. fácil: 49 por cir•,ita ra,c'r^+a^3 ^

16 por ci osito de la curitül_^ucisi laatcoi,ul da 33 poi

siento.

Sr. l'utite'k^.-Pero no es la cifra dei 30 por cirilO

rclatiia a tacs targas impo,¡ti;as...

Sr. S.'l lt7acss. - Esa es otra acece. Las dcclucci. aes
por Cosca ele fauna no incluyen al 1'_A111 ni a la ol,ra

social, ti=.- trabaja ,so'ainente sobre los °_(i puntos de la
seguridad social serie los 9 de ciig:_t de familia, grte

ehora c.stá desdoblado coi 7 yuntos i medio y' iui ynnIU

v medio.

Sr. luntela. - ¿l eso se reduciría cn esos porccaa-

tajes?

Sr. Se' ti0lzss.-1?1 45 por ciento se reducirla en 16.

Sr. Funtukt. - C7ued.iría al-, if0 por ciento de aporte
personal.

Sr. S<l,ultl+ess. - No. Es un 10 por ciento ele aporte
persoeai: 7,5 de carga de fureiha y 1,5 de seguro de
desempleo. Sobre eso se pueden hacer las deducciones
de caros de familia. Lo que pese sobre la maca salarial
van a ser eses 19 más los 9 de obras sociales, 27 y
2 del PAMI.

Sr. Fontela. - ¿,Cuál es la párdi.da de la nz?sa sala.

sial total anual sobre la que se calcula con estos por.

centaje's los futuros y viejos ingresos ¿Cuál es la masa
Salarial total sujeta a aportes?

Sr. S41117thess. - E.rr realidad, 1,0 traltajanios scbr,a
la masa salarial porque es un dato haslaiite desconoced x.
Además, tenemos un montón du filtraciones, p:rovilicia5
que no abonan, etcétera.

Sr. Fontela• - Aquí están los ministros, Ser lo digo
por lo de las filtraciones...

Sr. Schudt7-,ese. - Pero ellos no pagan sobre eso, Noi•.
jfuelmente trabajamos en todos los cálenlos por orada

arito n íás ele recaudación, o cuánto más recaudarnos
sol,rc cada punto, díf.:rerncirn do lo que scu puntos de
la sf guridad social. co los cuales calculamos 18 o 19
tnailloucs de dóla es, de los puntos de asignaciones fanri-
liiires porque al!f no entra el gobierno, y cada puerto
creo qne c,t'i en 11 Huillones (lo di1ares, pero la rc-fe-
'Lentt a la masa salarial, «'o no conozco.

Sr'. FW?f,_,lct. - f)nizic, e saber si c-uesiclo se enlcul

la d' vida de cada •ii bi!ado se consideraron las dereehaó
ctne ten.ía.u antes de cualquier modiflcacieín del 821 ca
k ;e! 70 por di, tito en cada caso, o si se calculó -ros ss
ocurrió en otras uporttinidades- sobe otro pnrecrst'je
no.' no es el de ley. Digo esto porque otra de las afro-

n,ocion q!e oro me quedó ens claro es que si no se
c,t.i re sr; nir ;; notando este tipo de deudas, el sil-'

Irit seo iusplicito claro es la derogación del 82 y d=sl
70 por c, ato, y eso ha que decírselo a la Í'^iste.

Creo que tenemos aguaras noticias de que ésa es .11-

Puro es actor que los 3,3 ri,illones do
jnl:i1_tdos sc <'rrt+^ren cuanto entes porque si sigu`era e ,o
C^c Ti'el i0 e0n;o puede creer la O-asOrüt, se seguiría c1¡'-
\ e iit.-arido esa deuda cic• de el rr.ontcenlo en (pie se les

p -_i al•;o a:i coro 150 pesos.

Aquí t naos esc cenado una serie de obirciones sobr<:
ct II':1'l: , solare: su aplicabilidad. También he esc•uc•haclo
(114' 1:a inciclcncia sama' distintos tipos de et,,prc'sa o
strl. 'e el ntisiao tipo de. empresa con diferente ende-a-
d .nüen'u o Cantidad de personas es imprevis•lile en

i' - tcio a la carita que el IE1'E le genera: es sobre toda

difrreuie lo que hace presumir que es inequitativa.

Sin cn•bai-go, lo qne tampoco hemos pnr=sro en c' idtiio

r-i<a es otra cacear=n.: sobre atoé se aporta. el sisteiria

de repecho anterior o soPdruiol el aporte patronal era
sobre la masa ;<<tlarial. En el unc.o sistema cs sobre lo

otee co es tea=s Sr' serial, es di•cir, que no cs -t5arsea-
Ye irrnpareional cono se diria. El Crecimien-
to de la n caüt salarial is-r ulie a un tn; loo :porte y vice-
versa, éste: es el origrn de todas las di,'.orsiones qne sa

m}esilII' Psi, Niin r7l re Sí t'tot'es esto t f'ní' una sensa-
cional trnsla.ci(in de ingresos y recursos catre sectores.

Esto también lo tienen que saber los que están afuera;
sitln'e una ososa de 30 o 40 anil nrilloat^s, no voy a dis-
cutir el 1.0 por ciento. Dieciséis puntos son n ás ele 5 r'oi1
millones. Ya ere otra reforma, en el creo del sector es-

porta dor, hul:o una ti. Moción (le 3,6 millo ee:'s. Abor;i
ente 10 veces más. Si a lit carga anterior se le suma el
efecto ele 2 naif n.illorüs irás que ciaba el seiior secretario,

estamos bollando dei u 8 oil mitimaes de dólares. Esto
no deja de tener un efecto económica importante que rao
se ha aclarado.

Veo que nos distractros sobre al g ares cucstianes gtrel
Vieren su i,z+por'tsnrciar pero agai rauy^ ani efecto éleu;t'a

Ilesa talo i0,1(ro- que aro sabemos a ciencia ciarla cuál
es su d're rci!'+n. Aden:ri:, insisto, liar tracisiciuncs entre

ran lc's sectores.

El sector ar ropecnario ganadcia aportaba el 1 1:nr

e+<rtito ele sus > aras, 5c ón esto, puede llegar a aportar

cerca del 16 por ciento de tenerdo con la estrue.
tuya. ¡le escuchado el cambio de forma de obtener re.
cursos -textua les pal boas-; es el aumento de recae.
daaciún eisa rtria mejor estructura impositiva y traslados
P, ro no se trata de uri problema t, cuic o (lo la estructura.
del r'i c:urdadcir -divo esto sin nirí_írrt tipo ele carga
pesoraiha. pata ley c á pe'vsadla para comodidad del
rcieaaudador. Si se quiere para la eficiencia del ,sistema; so
está;, desconocict,do derechos acl queridos, Este es el
marro rque vio pardo dr•j,u• de corsiderar y que rae hace
rat:'s tar el sentido de l.? ser-n :,. r'a--;pttectas cine este
ci,_t.a úo el señor Secretario, ,\o o:e. cl^.acdú L1;iro toral cs cl
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sistema paralelo que van a tener los menores de 45 arios,

aunque algunas ideas hemos conocido por la prensa.

También nos enteramos v escuchamos las comparaciones

con el caso chileno y observamos (lile cn la reforma im-

positiva hay un lapsus, en lugar de hablar de las AI"P

-administradoras ele fondos públicos- se habla ele com-

pañías de seguro que se liarán cargo del sistema. Evi-

dentemente, esto descubre la intencionalidad (le quienes

van a ser si no los beneficiarios, los usuarios o los que van

a administrar los fondos. Creo que se Harca una inie,a-

cionalidatd en el senado de qnc hay un sector -v yo

diría una calle ele la ciudad de Buenos Aires- que va

a recibir estos capitales para n-anejarlos.

Por lo tanto es en este ámbito en el que tenerlos que
hacer jugar todas las obje-ciones, preguntas y aclaraciones.
Concrelamenie lije gustaría que el señor Taccbi ae'ara-

ra el tenla de la traslación de los ingresos y efectos nut-
croeconón!icus y el señor Schulthess hiciera lo propio en

cuanto al reconocimiento de la deuda --82 por ciento-,
el desconocimi(nto de ese derecho en lo sue sivo y cuál.
s; ría el sistema paralelo (le acumulación que tienen pen-
sado ínstruun!lar.

Sr. Presidcole (1anlherío) . - Iudependicutenlente de

las respuestas que darán los funcionarios a las inquietu-
des del señor diputado, creo que estarnos nuevas ente
incurriendo en uir tema (tue, m, está a consideraci(íu (le
la comisión; nw refe•ro al sistema (le se guridad social

que henos conocido por noticias periodísticas ha sido
enviado al Cun,.reso. Piro éste no es el asunto en dacn-

sin!); en este inolrenta nos estamos aboc•:uulo al trata-
luicnto ele una reforma fiscal en donde 1iabrt contribu-
ciones al sistema de seguridad social. El oreo t ola que
sir( dada tendremos oportunidad de discutir no está a
Consideración de la comisión.

Sr. 1+'uníe.'a. -Pero los mondos. ¿para qué son? Si no

col!sideraii os la finalidad die los impuestos creo que no
est..nuos cumpliendo .. .

Sr. Presidente (Lambcrtc).-P:ara el sistema previsio-
nal: lo aclaré al con-i(-,izo de la rcuniím.

Sr. Fontela. - Eu,ui ces, las dos cosas están relac:o-
nadL:s.

Sr. Tocchi. - Si el señor diputado observa cl artículo
22, inciso b) y el artículo 25 verá que tanto las compa-

ñías administradoras de fondos de jubilación v pensión

como las coinpafías de seguros están mencionadas.

Sr, Scltrdtlress. -Voy a tratar de contestar algunas de
las inquietudes del señor diputado.

Con respecto a este tenla tendría que solicitar una

sesión especial para poder explicar el sistema que te-

nemos era mente. No obstante, creo que hay algunos avan-

ces periodísticos con algunos errores a pesar de que Cotr

sidcro que está perfectamente claro cuál es el sistema

que nosotros proponemos y que no abandona la solida-
r i dad ni 111uCho 111('1ios.

El sistema se complemcnta con una jubilación lírica
básica mínima administrada por el Estado y una jubila-
Ción o renta v:malicia proveniente de la acumulación

-como dice el señor diputado- que haga hecho una
persona durante su vida. Esto implica que no henos
oivi•!:.tdo el aspecto de reciprocidad que a usted tanto
le prcovupa, ni mucho nlei os; la redipcoc:dad va a -estar
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presente ('0011) lo está ahora o incluso más, porque en el

sistcna (le !usa jubilación única nínin!a bítsica por paute

del Estarlo estníul comprendidos los aspectos solidarios,

es decir, rl!ticnes hin ti nido q!!e pasan' tn:is van a reci-

bir menos, :!parte del r(< 0noeruirrnto de lo que ha sido

aportado hasta miura!. ¿Gínul sc reconoce cl aporte en

la actualidad? hasta ahora sencillanleOte su rccouncen

los años aportados, a uu ser los éllinlos 10 años que se

tom:ut en cuenta en el cátenlo. En el nuevo sistcnla qua'

propm:enlos también diste la ncce.;idad de continuar el

paco a tra,és (le tul nlárnero nlíuinto de anos -creo que

son 30- igual que altura.

El sistema de solidhu'idad está presente al iFinal que

la reciprocidad en forma parecida o 1113lnr que en el

retornen anterior.

Sr, hnrrtela. -Pero ahora esa solidaridad se da sobre
el 1(1 por cierto y tu, wire el 26 por c'e:ito.

Se está llablaldo de una jubilación mínima -a la
que se le ha agregado el adjetivo de asistencial- de
150 dólares.

\lo preocupa que se htiJe de es ;5 menor cmriribución

solidaria pero reducida, porque ello si_nific,u;! filie las

jubilacion;'s que recibirá la otra parte tauuhiin van a

ser reducidas.

Sr. Schulilreas. - Señor presislcnte: quiero aclarar ore

el adjetivo "asir-tenci:aI sr^,nranxnte se ha tuneado en

alguna infor!nación prriodis'ica, porque nunca htntos

hablado de _l sino de nna jubilación bts:ca mínima.

Además, los cálculos que bemol realizado no tienden

a disniunir la actual jubilación. Por el contrario, hemos

reconocido cuál debería ser el pago que tendrían que

recibir los jubilados actualmente y 'es nuesirra mtenci n

recxnnponer los haber(°s cuando esiahlezc :amo;: la deuda

al 3]. de marzo. De ninguna maneta est;uilos pcns;u^tlo

reducir a 70 el 82 por denlo, porque ('s un drrcCiil) ad-

quirido y no tendríamos defensa apuna ante la justicia.

Sélo peusan!os eu los que se jubilen de ahora en adelante,

ltnnando como base lo que hicieron ustedes cuando

rd dujeron vuestro beneficio del 82 al 70 por ciento.

Sr. Fa»tekr. - ¿Quiénes son ustedes?

Sr. Sdudilress. - La C.ánlara de Senadores y la Cá-

mara de Diputados, quienes al derogar las jtlbil;aciones
0 por cielito. Nadiede privilegio las bajaron del 82 al ',0'

votó en contra de ello.

Sr. Fontela. - Está leal informado. Ale siento "nadie".

Asunto nuestra insiguifiruscia.

Sr. Schrdthcss. - En esa oportunidad se consideró el

70 por ciento, par ello es que nosotros vamos a mauttener

igual posición de aquí para adelante.

Por otra parte, estoy de acuerdo con que esta geoe-

ración de deuda será reconocida por la justicia si no la

paganos. Estamos convencidos de que hemos generado

delicias y tenemos que hacer algo para (lile ello no con-
tinúe ocurriendo. No podemos decir que no las vamos
a pagar. Los 80 mil juicios que ha tenido la seguridad
social son cifras irás que elocuentes y esi.na detnosh'an(',o

que no se puede continuar con la actual legislación,

porque se trata de una ley jurídicamente controvertida.

Es evidente que alguna falla debe tener; ello es lo (lile

nos lleva a formular una nueva proposición.
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_.'0 1 10(;,ro no ? po'L 11.:5 p,1111 este 311(1
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: 1)'crnc tN lo ldrrnrian . 1 ? , %i: (> ..d:'i:,as dei^(> ad-

\'=. qn ley pl ástamos que nos lnic '.': en ofrecer, en

1'2: ..2c1 no t caen llaga que bi:C .^1 al ;1j 0 de 1(215 nic'íl-

tOC ({lle. 5e lr ial,c. i 11 ca CS. .G 5l3il'.(l1 ^ `. a que estamos

g i .,?-o 1.111 1,1,>ion^s al ai.u, y c is pueden ofle-
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Sr. Fa Í0T0. - f?r.is(era que el doctor Tecciti hic{e-
ra 10) C^l l Il1111. 0') sob1.', l it lr; 1.11'i (íu de il _. ('OOS (lile

e.Au 51)1)0110 mire Sectores productivos.

Sr, I'rc : ientn (Lamberto ). - Quisiera decirle al
r .N tdo i ul .iia cine ésta par Te ser una pr ocu 1

que C^101011Y1 Cl-,tia 10 él llega. Y de

(11113 ci'',,de el 26 de d icicln loro venimos 'ira-

L. jlndo dos o tres' veces por S',I11 - oa, así que este ti {)o
de l reg'tm Os ya bol sido fo, 101111as, respancliclas
E- corita) en las versiones ta(;ui lirlr"as. C'rco que cada
1(110010 tiene 11:41 ee ul'OCia lógica que h ay que res-
pee :. La 1)12..: ne:a d el 5(11 ;r se 11t,,r o so cie ir.1 a qr;e

a t=-dt)rluer sobre S..s (1(1 1)13:i.s C. l.l i',ls que se

o r; l.ll:ucn al Provecto. Pero para 1loe llt:,Gtm:i 11 ibátl-

1;'os crlnvu (atuo al doctt,r S(!n1 ulzss, a ls (Tildón

Federal c c lmau^-lila }' a al,' )1105 . ^.r( i:.rlcs de finttil-

rs y ira 1(:,511 (1:+ las voitic-

Siius s'icInprc ilacia atrás esic tema notica va a ata-

b y 0''.10 ÍI'ie 11 1 ^? CJ^)n f5ta ('11 la C011t1+

1121:1 ' 1 ,1

Sr. 1 . a. - Lo que courre es no me la su-

1,
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(IIt .11 ,..,.a 1 .',) l e('-',101 5 d" la p-claa .o11r0 si ., n:u-s,

( 1101 1)1, 5 de los 0)1)111(-5 ;,..-- 1(1':11 OS y de l05 11,1(1,10', los

t)Pi1Yi1:^_RJC5. Lo (1ü0 ]11C (ü,:tlo puco Pro es que

c!ifer,' el:1R e1 cuanto a los

res.-:Hados dol 1!._,T1E (tue 03:41111 en los 2 ,11=1 1)3'1110.5 d ú

8.."3+10 1:1-'-1c 0s _nic ..a.I (lile

l .ty tti)rtc .-ei 1.,cs per l,ls que Lab11u1 de 5.100 1,ii-

L![::i -.do c(1 (0.105 elle tioues son tan 11)100' {, 113.5 pala

las pro', ) ;las para el t ;tcma p(051110.101 e' para L1 ceja

(121 I soldo g11 ter'e interés en 10011( l -,1111 sus m_^•c as,
que (n 5.1):11,15 precis._.r esto en el fumo porque es
( cuca 11 pera la ^.prol;auihn ele la lev. Por ej('n11>lo, el sis.

13'1'.121 de piel i•,i ell SOC:ai tíelie Seis kg"m en les Parles

pa?rol ales dc1 1O por c.unto, en el 10 por ciento de IVA

}' en el 30 por eicc110 de privaa'0ecAuc's. Con eso p1100

llhila0.. ríes, pendo les PAl ti y gastes de 11051 1 ^ r.1Ciú1l.

El 1100,0 stitcina de jllbl:acionOS -(In(-., Tic 'tc-,

nerjO en cuila, en perspectiva, porque la parto ¡ni-

1)0511i0.1 incídirí. Cu. cl p1i,2,1010 sculcsire- tcudL^t ltt re-

sas 1 ros'roielitcs dc1 131.1., 10 por cielito de IVA, 30 por

c,e)_L0 de 1.15 priv0t / 1(. 011es y ol 5te?111CS Tic podrían ser

so1i il:.d .- haba prcl>1( olas tr,1...:ltvl,os de las cajas. Esio

para 1.11.lr la j.IL=telón n:illima. 1)¡¿o eso porque se

11,)11{ ,t un e 1124(010 del `; o 110 pc:r ciento que pccir(21
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`;o se puede ti„I,,.lar esto con la ¡4(21 de que Ctaü:os

^: r {l,i^.e),du C , 0 .lv,1105 pt:111 aquellas 5iiilacl( 1,:., futuras

de los jubiladas }a que 101}' que X11,'1 en Cuenta esta
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ón con el coa un .̀ o del s`stc'n'.a que es ! cl?'ilaron-

todo con el nuevo p us- cha de rce t^uct...a púa cita t^-
ma impasitico argeulino.

Sc :'talo esto porque me gil; `:a_ra cortar con una ir.for-

maeión pero no con la fcn ea en que pr.:;clria como

co n ilesos 1 tajos riuy en las (¡,la es
wear con^)u5:ores } {remes que acceder a coinph utas
sist_-san de lli) ;l'i aci 1l qu e ciif I.e:ie pudalaes M-

lac en:'-r con faci lidad piara los no tóci :eos ea la Inulev.a.

Sr. Be ^'ü?i. - Dentro dei estudio que solicita el se-

ñor parece oresant. -y sería fuihi-.
nlenial pera todo=-. cine rndi,.ra os ce arar aju?s co':

cu , s d_ la úa'ca I rforo-o c In M A que tuso tr.ar ccI:-

o:i.;o t'°rio,'ísti.co y sobre la cebra se han en e-
ral tollos los ariólisi', del seetc:r priaedo respee;o cte la

de r<c.l;d...ciún araba del lsiPF:.

Fa la pla dala p el seuur vcrct rito) L: tra'do

a 1t ,.,,. d d día 23 de d e -redue que << > cie;r•,1 pu-
bl. ada el los ur...'os al ur u!. n r, la L-I e. _;dn de
tu i,'.is s 1 I 1, s ' ce nn ardido billa piaui(,a cs:á
Codas tituba. por 17 ricen. De c',_los surgen; los i actores que

suman a -a base i. loe les, el inspuc to que se determina
y esre otras cosas, los plantas f. a?es que quedan al final.

Al I ny des pu tos por lo menos co lo ccc li ee a

lo 4. uo.;s it la b ... in ale cc , 1V 4 q son cuan-

do r e ros c :.tia bien. FU m^i; ., 1:-do e .odio torna

Censo eródito fiscal de IVA un total de 67 n.il unes de
chile _es.

Ella de ae!,erdo a la recaudación ef diva pro^ec`a-

ciat. ilec nró3 ton-:a las experioc:ones y iuCOo, lo sectores

e`:Y`i'.t^:•s. ;Smoría interesaente, ya que b n come zarla a tras-

cen_ er . Bias nsodu- caciows n1_ ese ..;;a del ünpu^ :o
en cuaanio a a(i sit.r la cle'ucibilidad de .'cedros rubros
de la base, sc:b.r citó! es el impacto que trence :punas
do esas dcdnee°ones s o lare esta Lace, por elmp o, las que
no, est[_t;anl C;:riiir;Ij;^Cda',S en los incisos que orici a

Ialc itc traía el proa ec' o y que por lo tanta impiden en

térl iras de erosión de la base, la il;co;po aaeián o no d=
les conceptos que están en catas maúllen t iras.

In.c'.u:'ablcll:ca ^ a=mplia r las de acciones a los
iles de _ci:i'tegru de como se propone ticas un
in.p: c-io ca menos de la Lee ii, posible, y ají con cada

tino de los ítem de las modifbcc ores q, lira- tra cendi-
do. Por otra porte hay una ceti£i eón de que los SOCtO-

r'es eu <ntO del IVA repr. ,r dadora el 15C9 por cien :, 0 del
Fili, es deei , 2-1 rar:l n_iüones de dólares. Qulaióralnos

una des_:gregaciórl de cómo f..; terca esto ile que los see-

tC s exentos Consi.iu ca el 1163 por seno, porque al-

gImes estudios internae'ioll„ies hechas por el Barreo un.

d-el en su rrol: o, costo fu., el estarte de V viera D:.
1cín r' -peco del volar agregado, no e-'s ii d: IL'10 una pro-

-''CC tan alta Cli'. los sectores caer OS, y esto ya se dis

nalga C'.1 ocas_ón (716 tratal,so `a del IVA

e_i la Cántara mano se llab .í de preporcionos mucho

meneres al 10 par C ~O del FBI y no del 15,6:9 como

se cid:a ano—. Cu-J uic-r issodi .eec.ión q u e SO refiera a la

esa:iil'_aeión del impacto de las seCicres exentos COiOO a

la no cousiderac'ún de algunas deducciones de la La e

in pcuil. e que ahora se va.n a a: dmitir a tT. vés ele la re-

fo_•m.a, puede conducir a una so';reesiiri.ac:%n de reeau-

dau-'ón que agrava aún Is,ís lo que volvemos a reiterar

t
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es Tina preocupación cola:la ele los se` ares diputados

ha silo s lalr.do par e: s nor Ci:,rici.

Si estamos en un momento en el que hay mayor dicten.

ciar de rccaudac'án de la CHI; crece la re audación del

IV_i, que es usa de las tareas que alimenta el sirimea
prcvisianal; si la eficiencia do la recaudación previs:u:cal

e:-tá a n h;n o 1 o e.;e rece; en lo debe segu r au-
meutando ya que con la s lprc _ u de los a_po t<s p r a.

les ¡lo tener:u,.l la cbli aeiór_ de la Dirección P acional de

l3ceandaeión revisicnsl que t, n-Júién time que c•ontro•

lar el sacina porque atmnas debe ocuparse de
lar el otro 9 por denlo del aporte de jes hat a dores;
W jo eb.o implica que el s s c nla - ne n? I::T e y n_•ce-
sr ian.•ente tiene que r r su eficic Ia. Por qs.ó si

estas dos cosas están así; si la brecha de recaudan ón e on.
tul del los números que se lían techa
lroy, es del 30 por siento; por quó si esa brecha de ob-.
tcl:cr cl 30 por ciento más de P.-Ir ]les
nis,ros tradicionales, no patecs in.;alv^b`e, ri v que he:,'ep
todo este "entuerto" que si ;Irfhea cl JEPE y a con'bi.

nación con ganancias distribuidas, y hay que hacerlo alto.
re y de urgencia.

Tiene Inés se i clo la p r unta si la bI ' a ya no e3
del 30 por cieno C7-aro o -u e 1 o p oc .r el E
y lo que produce el s_„eli:a al d _`a cc rl ., pc_ j,ic !'ay
una sobreestimación del I:?PE y por lo tanto, el monta

de la rceau;laciú.l del lE_:i es menor, agregas?-jo la iu-.
quietud del sei_ar diplaaclo López referida al impacto

que tc:alú en los socios este esquema in; ositivo que
desde luego, tienen por qui preocuparse.

Tío es la prIP_lera vez que nos varaos a cillbar car el]
la aveÜtlll'a de sup_irnlr los aportes patronales y tani-

poco será la última oportunidad en que tengamos que
volver a re.;tal;leecrlus. Por ello, autos de repetir epi:'o•

nidos del pasado quererlos tener la mayor precisión poy
sible.

Adhiero a la solicitud formularia por el sciror tipao

fado López pero con la d^slgre ,ación ere estos concrp.
tos que hacen a la sulnaioria do la base imp,cx ole, f:3I14

darrientalmente en lo quo hace al impacto solare sederos
exentos y a las deduce enes que se están pensando ;n.,
ccrporar que aumentan los 5 incisos o iginales que tenía

el proyecto que sólo permitíais deducir impuestos a dos
inrnocihares.ingresos brutos e

Sr. Presidc,fe (Lambcito),-Es import,lite que con+:
ternos con esa información a la mayor brevedad posible

a fin ele ser suministrada a las seüwcs riputados.

Agradecemos la pi ^e_s.^_c;ia delel s:ror ser e.^o u

;uidad Social e invitamos a los intcgrraites de la Co-
misiún Federal ele Impuestos y a los ministros de Eco-

neu:ía y IlaCiei cia leve i:?ciares a que ocupen un lugar

en el recalco.

-Se retira cl seiior secretario de Segurid :J

Social, doctor Sclur'taess, e ingresan los seño-

9•es representantes de la Comisión Federal de
•Ilnpuestos y los selioes ministros de Econoniiy

Finanzas provinciales.

Sr. Presidente (Lanilaerto). - Tino la palabra el sea
Por Sar"l_ini, representante de la Comisión de Impues-
tos de la Provincia de Buenos Aires.
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S r. S^r^,l;il:i. - S^°ñor acc dente: la Comisión de Inr-
ptf tos ayradc°ce T i , in vit c'_ón que se le ferlnulcí por
parte de la Comisión de Presupuesto y Ilaci._nda. de la

C; ae _ra de Diputados a fin de c nside^ ar enestioues (lile
r ' d^f erro el sistema do coord .ación financiera entre la
Nación y las provincia>.

De todas maceras, la Col-.],*, r¿)11 Federal do hv nlestos
11a venido aquí a intcr_o; zu=;,> e sobre el

pOtil-teir'a ele referencia, razón por la cual no tiene una

e`ón para traer que enriquezca esta di'cuis^í;n. lile-:n a

p^.t1r de esta reunión -que entendíamos itlfornativa-
la Comisión Federal de Impuestos tiene nrrcisto reunir-

so el viernes, y por lo tanto a la brevedad cahoc icó 1.111
informe sobre este, tensa. Obciam.ente, esto 1o diga Sao
como representante de la pros ncia de Buenos Aires

S ¡Izo sumo miembro (le la Colmeeón Federal de Impues•

tos. Esto no obsta a que las distilaos ministros de pro.
v;acia ,e sientan. o no representados en este sentido per

e_a Comisión.

Sr. Presidente (Lamberto).-Tiene la palabra el se-
ñor Braselli.

Sr. Braelli. - En principio, dada la envergadura que
tiene este tema, que yo creo que no es la discusión de

u:, simple impuesto sino que es la discusión lisa y llena
del sistema de coordinación financiera nacional, nosotros

c---nsideramos que el organismo que tienen las provincias
para este tratamiento es 1a Comisión Federal de Impues,
tos, que esta tarde se va a reunir ecn carácter ele emer-

gencia, aunque va tenía prevista una reunión para el
día viernes. Por lo tanto, solicitamos un plazo ele una
semana para poder dar una opinión fundada sobre el
tema, que consideramos que tiene muchas aristas y que
es muy complejo desde los efectos econcímícos, la dis-
tribución de la carga tributaria y el impacto que va
a tener.

Además, Lay que censiderar el tema (le la incidencia
en la listribur'U,l primaria que, Mies 111rente se va a ver

afectada así como los impactos de esta medida en las
administraciones tributarias provinciales. Se está hacien-
do un análisis general, y éste es un proyecte que merece

también el análisis de las casuísticas particulares. Por

eemplo, yo vengo de una pre- 1r,cia qua como otras tic,
ne situaciones particulares, errado es el caso de los cá-
ziotes de riego, que no está previsto. Ayer el señor se-

cretario reos estuvo llamando para preguntarnos sobre
la figura del ccntratista de vinos. Es decir, así como los
mendoci;les tenernos estas cosas, en otras provincias
pu den existir otras.

Quiero aclarar que yo voy a asumir como vicepresi-
dente de la Comisión Federal de Impuestos el día 1 de

marzo. Es decir que reos encontramos justo en un mo-
mento ele recambio de miembros como consecuencia de
que el 10 de diciembre cambiaron todos los gobíernos
y la gente que se está haciendo cargo recién está teman.

do conocimiento de los tenias.

Por lo tanto, considero que este asunto tiene una en-
vergadura y tina profundidad tales que merece que este
órgano técnico pueda presentar un informe donde fun-
darnentaltnente pueda captar también la incidencia en
los sistemas tributarios provinciales.

Otra cuestión que quiero seíialar se vincula más con

el hecho de un gobierno provincial. Creo que la tras,

cs 'le,neia de la_ med idas que se están tomando y la

f- runa c 1v t,, rtrctpac Cn de los gobierlaós prcvir_c:.,ics

no CA - ,gún mi opinión- lar adrenada . Tengamos en

cie'7P,ta gr.e re t-J_á red - s 11.7, .̂na0 el l), í;;' se está lecle-

finienlo la Nación, y tela de lis paltas ele ente sistema
son las provincias. A mi juicio, la p _lrticigaci n dn
las pro meras no tiene la oranie 'clad alece fria.
Me pueden decir que torTas las provincias
están representadas por los diputados , 1---ro cree-
oros que todavía es mucho mis inlu6r'iante la
pcrticipacúín que tien e n cine tener las provincias. Por
uráos simples cálculos hemos visto que la distribució n
priluaria pasa del 42 y fracc-ón que le correspondía a
la Nación a aproximadamenic el 01) por ciento de la
masa coparticipable . Se están cambiando las respon-
subi?hades. Creo que es un tenia que debe sc'r obiclo
de una discusión iris profunda de uno d-e los socios.
No se trata sólo cree tlue le ci€rrcn las cuentas a la
Nación, porque ésta se constituye por el gobierno na-
elonal y por las provincias . Todos apuntamos a que
el pro'rama económico tenga éxito . Pero desde el
punto de vista provincial tenemos que dar respuestas
ti los c''ontribctycntes porque las provincias prestan ser-
viros públicos básicos N. primarios . Ni) nos podemos
eneontra' con hechos o situaciones casi consluvadas.
De,graciad .rn •nte venimos de a una y tenemos que
reconocer lo counnac' to del equino económico n<<.cional,
y lo inorgánico que aparece. la participación ele las
provincias. Esta es una realidad , y es una tarea muy
(lenti láal. Q lizá estos, hablando a títu'o personal.

Dula la trascendencia y dada la profundidad de 101
cambios qne se intentan en donde se están rediscuticn-
do nxurhisirltas cosas, creo que se debería inSTTn mí`ntrr
una prutirip ..ciún sons activa y orgánica de las pro-
c,ní

r,ecién Li)S' ncspa^s de mullo tiempo , se pudo au-
tocclnocar el roro e l e ministros de Economía y Ha-
ci::'nda del pa's . E<-!e foro de mini .i os que ya estaba
inutit+.ctonalizado está presicWclo por el ministro de Eco-
non)ía de la Nación , N Lace por lo menos siete u ocho
meses que no se convocaba . Se disoiv ó a partir de
rete estuvieron las eleccicnaes , y muchos ministros se
fueron . Los gobiernos asumieron en diciembre y se
armaron recientemente los gabinetes ; actualmente la
gente se está interiorizando de la situación.

En este proceso en el (lile se está di scutiendo la po-
sición de las provincias yo les asigno un rol prota.
gónico porque son muchas las cesas que tienen qua
hacer; pero Iras' que abrirles otros canales de partici-
pación . Junto con otros colegas, nos henos sentido
disminuidos cuando entrábamos a la reunión porqué
era un poco venir a informarlos.

Sr. Presidente ( I^amberto ). - Ustedes van a for.
mui,lr la presentación que corresponde, que será anaw
lizada por la comisión.

Debo aclarar que en ningún momento existió én
esta comisión el ánimo de soslayar la participación de
las provincias. Existe un orden institucional y también
existen los representantes del pueblo de las provincias,
pero aclerníts están los representantes institucionales que
actúan en el Senado . Es cierto que ha habido un hea
cho pun lual: el cambio de todos los gobiernos pro"
vinciales. Sin duda , esto. constituye una alteración el¡
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la marcha de .los acontccintientos. Por otra parte, se
provoca tina di.,continuidad cu la labor da los funcio-
narios que tienen 1pre abocarse a la nuera tarta. Todo
cl munido tiene que aprender algo cuando se }cace
cal--,o (le rola función pública, inclilsie:• nosotros.

Creo que ésta es la casa de la rpresrntac•iún pu-

pilar más vidiosa que tie=ne cl país. El Conci so cnnr-

ple 1111:1 función rtpohlicana y sus ptierlas están siem-

pre abiertas; lo saben gnicues ((hin (rr(n aquí boatos

los días. A veces 51' resn(jvcu p^uhkntas, ((tras, no:

paro nadie Jxtdrá decir que en el Palitcio Li,:;isíiitiso

ato ha sido escnchadu.

Sr. Brr(,elli. - El sc sor presidcole tiene que u ii110-

(ir que todavía nos f:dta práctica. 1) lo;F.as formáis,

tvincido en (lile. í s1.e ( S el auihilo tattual para discutir

Estos Untar Pero no puedo dejar de rrticncar que la

Fnt'crradnra de los it-uno (pee se están cousicl(-rondo Su

cacos momo=tiros es niity ;naportant<'.

Por otra parle, se q111' existen razonas dr• 1'm:•rgeucia,

littopos y dcu.:ís, pero dada la t';tsc^ ndrnci:t de esta

circnnSLutcia y la falta de pr:íctica que tt ucows üts

^ti)t111Jr(`s (lile trabaliunos c u los yohiei nos }1r(1\ lt hiles

!(111 nuestros propios legislador;s, creo qia t,-nrh í. 11-1,

itaúrilin o'se esta liltiutit silo::.(eiuu ya que los d(Cisiont ►
que se touiacín 511.10 para largo plazo.

Sr. P,'(cideute ((.anilario).-Por eso lanialnos tan-

to., rccandos y esencIRtiH (s a rocks los 5cl-orcs. Yo Oiría

epie co este ultimo mes ha pa<atln por esta totois1un

cl 90 por Cicul(1 de la encrac[on del pr i l e-lo leiii l

1' tl la _li,>t olio:t. A inician rtpr(^strlLu iati:•5 eniprc.sa ja-

des pruicsiona'cs (leí niás alto 11'v.'1 ele d;stit^i,1s cíe-

41e lis colcrun profcniorcdcs. ¡tuncos e.vcnchado a las

n(tuintas (' prt511(105 vil uia[tria fiscal de nnc,st'o p_tís,

t:rr,to q (lucll;ts (lnc se, n, anejan con la teoría tonto lis

y ic pa7:ut. A lodos tlcbo :a rada cc0li s su }>:u'iicipacie;rr.

Sr. ('rznlinnt!i.-(Micro aclaran' ai_o. 1..1 prrst`rica

del señor ntiiiist-o de la pioc inda de \i^ n,lozn, 1'u

.nnnihr'e (le la Contisii')u l edtral ele Lupnr..l::-,. ,,c oh io

a que uslcdes con ocartn a los rcpn s:nlttuii 5 de esa

entidad.

Dcbu manifestar (roe los ministros de Economía pro-

viocia.cs eillii'arun 11(1:1 rtm,iúti pnaía (n el iíluLiin

111' la Csmi;:(ín I'cderal de hupor-tios que s(' llego a

cabo en cl tarso de !a 111-^.i^rurt. Ore;ínicunente la Co-

n,isi("m 1'cdrral de iil pnasla está oil transito de re -

pun;alilid:ules; atiotitido cuto por los ttiinisiros de l;co-

ttontía. que estaban al frcnle de 5115 funciona hasta el

JIJ de (bcic)nhr- de este afio, cíale destacar (rae (1u:d:m

pocos solrc:vivicutss; 11111) (s el ochar 13rasclli, giro es

rt ministro (¡e 1?con:'iría de la pros':rica de )3tr(-uos

Aires, pero el r,; to no esisi(. n;:is p=..rrrlne los catubiais

de gubirr'no y las propias tlificnll uI. s de los 1h 0 5-

9ns de 1?c•onnnríu provocan que lit li m ct idad de Irlos

f`+uici tl;n'ios dr piovit,citi sea nnry corta.

Si nte, pt rmit(n paStil( a manih itti l;ts ideas gctie-
1:cs que prim:^ron cn la rcimiún lit¡, tn ^utlvinrns c.nr

ha (lcruás niiiii;iros lile a la maicuia. J<`s'.amos pito-

rapados pnr(pu• somos (Iiii1l^:s maucj:uuus la caja (le
la provincial y vcn:os que ttn a 11,t 1lt'i1ar los fuimos
rt(•nrtt s ras innci^".a (1c: la dislril(ucit'^.1 q:m piensa

Laccr, lit (l;ie no va a csatr en funci<in del iaai_e de

cc p:u'licipaeión sino gn1' tonta-:í en cuenta el nrímcn)

do ¡uhitados. Esta dist'il)nción no iirtuttieue la een,t-

lrinlidad de la ley ele coparticipación.

El foro tle nrinisiros es el ór ;':out ti-Cnico (lile 1,i

rccrn_ido las iueprietudes de los sectores ininistros <`_>
l'oorioaría de pi'us ocias 5(1101' lma trancada lt_;isl:t -i,-i

(ic intpnesos opte tra modific•uudo y cr)nplieando ls
vir¡as relaciones.

La. Co1(1isi<'11 hedelrl ele Imp restos tonta -por d(ic_

ración de los Sedares miuistos (le Economía- la tiara

efe en(prolijio' lo que éramos, lo yiie 51111-os y lo yur°
smws a 5t•r en rcLu•íón con la realid tl de !os iriboios

rr^ciun,dis yne se perciben. y la distribución (lile hrt^rn
lo'; provincias. Dt•bentos reconocer (tire las proviuci:is
estos leiu<-wlo, por delr xeiún de lit Aaciún, ole (1.0

respunstl>ilidudes p:u'a ten la comm^idad. E.n ultin1,1
instaucda, el país es la 51101a ele prosiiieias cti las (1i,(3
residan los cindadauos (pu' reclam:ut e(Tncacitín y sitlaFS

V'e tlescul:ulws n¡ tic :ralos la solidacidad cl<• la '\a-
ción, pera 1'u estos tnoun'ntos crece la respon5'ah^iua(J
de las pFocineias frente a la asid lr.tciou de 11115oirs

resp(1usahi]id:ales (pee agtitlla ha 111(1(0.
1'( ueruos dudas con respecto a las modiEicacir,n s

que se pret-t•nden plantar fiutdroncntalmente por la

complejidad del impuesto que se la disecado.

Si. ten<-nos (-ir cuenta que la Direcei(ín Central Lx-
positiva afín no lid tcrnrinatlo ele controlar la nr,isa

imponible dt los inapneslos nacionales, tongo serias cind:as

::Cerca de eóil o actuará ca t'claeiún con tole 3111v \o
ti;ltnto que presenta 5arias cmuplrjidadcs, que instituir

a un. ingreso sa-duro para el sistema de sc,nrid id.

Esto que p:oece 1111 alrcvinr`cnto jurídico plilI! a

serias eludas a los rico, les, a los úrg:oios de control

y a Ios eontribn^eules, fundaran uLt'uic;ntc si sc Brin 1

cu cil.(inta las neccsidndes del 'J'csoio nacional y cl dctr.

ciare (pie suifritait los presnpucstts provinciales al d( jai

de pcrcibit' ¡¡]¡puestos (lile hasta el tnontetrio er1n1 so-

parlicipahlcs.

El iniprlcsto que se quiere sauci:--uau' reduce las fa.

cu ltadts de las ptot coscas y de los municipios setas
ciertas cargas tihnl:uias (lile pctint sobre kt coro.uüdarl

uttpresaria de cada población.
El t'ihi lo solre ingresos brutos 01) es tate rchvan10,

salvo en al unas provincias que lit--teru impurs.lo, de

etnt r asocia. Pero se cons:dcra difícil el limite iuipntsh)

para v1 imptirsh) inioodiliario tanto urh:utu tonto ruca',

(ene es dhal 1 por Ci( oto ele la valoraci('ni de mercado

tonnul.t al SO por cholo. Se hace inut ecctp_cii i c.nt

respecto :t los hiencs (ene e5tt115 :aplicados a la indns,ria.

1-aio lit°nu'á a las provincias a clrvar tus Mica subte.

los chales se realiza la tasación fiscal. J

e oto va a repercutir favoruhlenuvnte sobre todo cli

el impuesto a los activos, en la medida (lile nosotras

len anuas la capacidad de hacer tina valorreidn de

los innnielllcs que ;atisl:a;a los reein(rütticntos y tl

límite: del corsé que el s< icor secretario propone.

za sobre rest:ica•iencs viucnladns con los inipncsl(,s

a la cnrr^ía: asimismo, h:ry uit „•_r,;;unitnto de rt--

rnrsns que hoy el sisleüta de las pl^ivinda.; y ,,lis 31u19

nicipios tiene insiaurttdo, y no crin (luz! se laya in<—-,

(litio cuíolto sicnifica col<> p:1rnt el pro<ulm^ s'o (do

iris piotinc::s y trama la el¡sIribuciún de cada ulunici•
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di,), En otw ns gia.^as, segi'na los hábitos y narna<s de
le. c egos tributarios de las provincias y las orcicnan-
l<s de las municipios, n.a creo que se haya pensado en
el impacto negativo que e. to siga ficará sobre el pre-
,su, osio a partir ci la sanción de erra norma.

Tampoco se ha previsto por parte de Economía
en «u__czzto de la participación de las provincias en
el impuesto nacional y en la cobertura nacional del
producto bruto. Digo esto porque en declaraciones
periodísticas. ha manifestado un congelamiento de la
tspiraciárn ¿te las provincias a la participación de los
impuestos; es decir, se congela lo de hoy, lo cual
lleva a pensar que pareciera ser la intención del señor
secretario negar la participación provincial en el pro-

duelo bruto que eventualmente puede ser creciente.

Ten"rnos iecrrt tln;nbre cuida^nte,,,e„+,e, el señor se-

e .,ario es la autoridad en n eteria de impuestos. Nos-
ores 'lo roe ,Hocemos como tal, pero ocurre que cam-
bloc la vi3erie por lo supuesto constituye -a nuestro
i0irio- una situación de riesgo para el presupuesto
r.:=c^elizil. SQhc',nos que la Noción se ha comprometido

con el Fondo, y también nos ha anticipado que va a
ajustar a las provincias. Creo cine este doble mensaje
c:;n respecto a las jurisdicciones provinciales, motivo
de ajusie por convenios internacionales, constituye un

brete o un encorsetamiento que no nos parece com-
patible.

No ter-: mo.s opinión- formarla sobre los efectos finá-
les del impuesto porque toda la información técnica
qc. henos recibido en base a la lectura de informes
es >eeial zafios hab'an de modificaciones posteriores que
iécuieru e ste no han podido ser mensura das; afortu-
n.ulnnaente vemos que los señores diputados reclaman
mías o menos lo mismo. Quisiéramos saber cuáles son
los niontos finales de la expectativa de cobro, y cuál

será el monto que quede resignado a las provincias
por la distribu ción del 10 por ciento del impuesto al
exc tiente prima-jo de las empresas.

Lo que hemos dicho los ministros de Economía es
ñu^ a partir da ahora le correspondo a nuestra nueva

do nuevos milii„tras -aunque todavía hay
al uno-, a at-cr' res- hacer un atento seguimiento de
la evolución de los impuestos nacionales y provincia-

Ie : ereei os que ha habido algunas tergiversaciones
en la base histórica con qne nos iremos manejado,
lo cual impedirá que la Comisión Federal de Ilnnues-
ttos sea el órgano técnico que dialogue en el futuro
con el señor ministro , a fin de analizar algunos des-
'íos tal vez impensados que se hayan cometido en el 1
le sido, Esto fue en términos generales lo que conver-

samos -con unanimidad de criterio- los ministros
que hoy a la mañana Los reunimos para tratar el te-

Rra. Esto pasa a ser un pálido reflejo por las múlii-
ple s consideraciones forr_luiarlas con gran tecnicismo

en la Comisión Federal de Impuestos, a fin de llegar
a tiempo rara concretar el tema antes o bien después i
¡le la discusión de ceta ley.

Piesi.l.re (I2.1 -rto). - Tiene la palabra el
$c._^a din, :ia'o López Arias.

Sr l ,,c'z A_rias. - Señor Ares d,:rtc: huy una pros-
respecto a las cifras que se manejan, que

habla ¿e 4.70 miilnncs para los siete meses proyec-

tatos y que a ios doce meses nos licuaría a más de
c8.ÜuJO ndcioz,ce.

¿Exist z ;naa e;-a':.acié.i c'e lc-S p:'otin^'.ns sr ; e
el :e-TI1L, o acto ciu' rasuitaría de la caída de ina-
pu tos co, au ícipeb es y los n zyores iegrn os par eI

Sr. C'int rctti. - Sí, hay una evaluación efecto .da.
Las di te l_.s ;urisciiec enes, con los datos que te.: a-
mos al mc siento de ser convocados, nos da una
t:el' ación entre lo que se nos res`a y que se nos ciar
Existe un impacto negativo sobre los presupuestos
co inoain fas.

S,,. Presicleafe -(Lamberzo). - El doctor Tacchi
va a sc?nainistrar algunas cifras al respecto.

Sr. Tacehi. -. Con respecto a cuál es la s _uación
de las i o nac'as en 1990 con re pe.;to a 1991, en
valores de diciembre de 1991 las provincias recibieren
2.775 millones de dólares más por coparticipación,
y can el IFPE está prevista para 1912 una partici-
pación para las provincias cte 1.41.5 millones.

En 1991 con respecto a 1990, el incremento de
recaudación por coparticipación a las provincias sin-
nifcó 2.775,7 millones de dólares más, es decir, un 53

por ciento. Les doy las cifras aisladas: 5.237,7 en

1990 y 8.013,4 en 1991, y para 1992 incorpora° do
el 10 por ciento del. IEPE y todos los otros impues-
tos cepartieipados de acuerdo con la modificaciones
vigentes, 141.415,6. Es decir que 10.415,6, contra 9.013

de 1991 da un aumento ele 2.300 millones. Por lo tanto,
la masa total coparticipable no disminuye sino que sigue
creciendo.

El doctor Caminotti hizo referencia a otras medidas
tontadas por el Ministerio de Economía con respecto
a transferencia de gastos que estin contempladas ea
este crec:iniento de recaudación, pero ése es un tema
que escapa a izzi haca.

Sr. López. ¿Eso es sin las transferencias de es-
cue.'as?

Sr. Sí, es en!;ato so decae a las provincas
del total ¿te lo recaudado.

Quisiera hacer algunos comentarios. No existe una
tir iación a las provincias de delegar y restringir. La
idea es poner tanto a las provincias como a la Na-
ción en un camuo de progreso, en un mapa tribu a-
rio armonizado. Eso es lo que buscarnos. Fíjase, doctor
Caminotti, que usted llenó por teiéfono anta una
ings:etud del ingeniero Giorgia, diputado por Sal.-¡
J a a, quien en una reunión, del bloc, re justicias sisa
con el min=ino punteó una idea muy buena poroto
ayuda a equilibrar costos de producción. Por ejem-
plo, a la pampa -húmeda el agua le viene dei ciclo
en ccani'=.,io, en las region s semetár.`.das las acequias
y las cuates son inc que están reenipl.ando a las
sir., fas, y por eso se cobra un canon, y eso lo incor-
poramos edito pago a cuenta ¿Te! IEEE. Esa fue la
ü fc rana orón que pedirnos, que todavía no nos afead.

Por e; rr.nlo: se puedo saber cuánto es por área y

cuánto es el cien o dei auda.c n para poder confec-
cionar la p1a;' l';a cíe recaude-^ h' s del JEP E como solici-
tar:;n tacs los sa._=gres u.i.ut,arins, en especial Lo,cz y

I ális,i. i, t zci„ no es h:_ear ninos fe.:.: tssca al país
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ni más unitarista ; todo To contraria. El objetivo es poner
a la Nación en un camino de progreso a través de un
utecaaisu.o tributario organizado; no queremos que ilas'a
ninguna restricción.

El mi: isiro de Economía de Córdoba ha hecho nien-

eión a un tenia muy importante cual es el de la clectri-
cidad. Se está buscando que el costo de producción de
toda la economía en sus distintas regiones tema un pre-
cio que se acerque al que en el orden nacional o en
otras provincias se está cobrando para que verdadera-
mente no haya un perjuicio para la propia producción
de las provincias, y se deje abierto para el sector familia.
Muchas provincias , especialn;ente Buenos Aires, han in-
corporarlo el clásico impuesto de contribuciones y mejoras
en la alícuota del gas; con esto , el sector familia está
devolviendo la obra en un precio mayor.

Posteriljmente se ha preguntado si al crecer el pro-
ducto rrece Ti,. coparticipación . Evidentemente sí, porque
los c,ílt unos evite se están tomando son 153 mil millones
para el alío 1992 y se tnencion6 1(18.300 para el año
1993. 1.iis cifras de recaudación también fueron tomadas
sobre esos valores absolutos y en porcentajes del PBI.

Asimismo quiero hacer referencia a una cuestión que
so refiere a una inquietud que ha surgido en el sentido
(le cómo se liquida el TEPE. Dicho impuesto define su-
jetos, pero el hecho y la base imponible los toma de otros
innpueslcs ya lip:i(lados. No quiero en este momento
repetir rtli larga vxplícteión del 26 de diciembre, del C.

de febrero y de otvits participaciones que he tenido. Esto
era lo más isriport3nte que ercí ni¡ obligación comentar-
les a los señores diputadlos.

Sr. Crr,;lía.a?li. - Con respecto a los nltln.stosen-
par-a las prnvillcies en el alío Dilo, valdría la pena

quo en algún elemento hiciéramos la cuenta correspon-
diente a los afros 1988, 1989 y 1991. Tal vez los nánieros
con que cuenta la Nación y las provincias son diferentes
en lo que hace e. los recursos monetarios.

St. Pro;sol<arA (L;zmheriü). Tkne la pal abra cl se-
flor uton1;iCiü l,I'ri i.

Sr, i uiei. - QIDStera hacer algunos comentarios.
Tengo plena conciencia (lo que soy müputado de la

Nación y no de mi provincia, pero evidentemente pila
efectuar una evaluacún final de esta propuesta del Poder

Ejecutivo no puedo ignorar la posición del gobierno da
nri provincia porque esto hace a la posibilidad o no que
tenga dicho gobierno de brindar los servicios a los que
se refirieron ambos ministros de lfacienda aquí presentes.

En se 11ndo t ,!rsr, si esta crnt,isión 119 recetntado posi•
e=unes c hales ele tellt. sectnres de la eeoaülllia ar"en-

tina. es iltlpt' cin(Tibl que tm .11 é!t te'tg:.ullos pn^iciones

finales de las previnelas argentinas. Y en tercer término,
y esto es t l:t a so s rnl lü.tasee por el hecho de quo

este pone eto de lry ces;terrá;la la o 110 por

parle JO h's provinci s, 1.'S'. i} 1 sl t.rie o que los 1¿' -
lador -.s poda: i ;s evaluar ele a tele io c 1_ae s serán hs
ponle l ces pro n i,ld ; de lo no podremos ha-•
c_°r 1 n., ct <(it c ¿í f ltá de

FiI,,;.hucrte une par,^ce que esta sr _iaci(ín contrapone
por 1.111 la¿'o, la necesidad de 1111 1nliiinlO de tiempo d e.
las t>i'ovi!lcias para poder establecer su posición en foi;ta
conjunta y tanlbIén selpartdamente y, par otro, el selitido

(Te urgencia que invoca el Lloque ;usticialista en el t: a-
taniicnto de este tenla. Les recuerdo que est naos en la
tercera semana de febrero y si no me falla ls rilemor it
creo haber escuchado por allí que la intención `le1 oI;'-
ci.1"'Ínno sería empezar con el tl'atami auto de este teína

en el recinto en la primer semana de marzo. Por atr,i
parte, si tenemos en cuenta que el partido oziciai sta ¿:s
quien gobierna. en la mayoría de las pros nc :s, es ínt.

pro cindible que tengamos es`.a inforil ción a;, les de que
eta comisión elabore un dictamen.

Sr. Presidente (LaniLerto).-Tiene la palabra el se
flor diputado Baglini.

Sr. ilaglilut. - Coincidiendo con lo manifestado por el

sciior diputado Clérici, nosotros tenemos una preocupa-
c ón parecida.

Quisiera identificar con mayor precisión algunos temes
que nos preocupan y que son compartidos por los minis-
trüs, sin perjuicio de haber escuchado la opinión de la
Comisión Federal de Impuestos . De la propia ley 23.518
que es el régimen transitorio que rige hoy las relaciones
£ !e ncleras entre Nación y provincias -y que ha sido
reiteradamente violado en los últimos tiempos- surge 'a
competencia de la Comisión Nacional ¿te Impuestos para
participar en la generación de proyectos a fin de evitar
justamente que tenga que hacer liso de otra de sus atri-
buciones que es determinar cuáles impuestos están en
confrontación con el régimen de coparticipación federal:

La primera preocupación que tenemos -y creo que

es compartida por los ministros de provincia- es (11te

tenemos un impuesto que va a tener una distribuciEía

especial -y aquí marco un aspecto que ha menciona(o
el ministro de la provincia de Córdoba-: 90 y 10, solare
la beso de un coparticipador die jubilados que- no exir,te,
porque es al 31 de mayo de 1991 y ese coparticipador
no está confeccionado.

El coparticipador de les jubilados tiene dos años iris
de atraso. El primer probleina que se presenta en ma-
teria de coparticipación -más allá del 90 y del 10 por
ciento...- es determinar el número de jubilados que h:iy
en Calda Lila (10 las jnrisdI..e_Oe es ceufoCC1 t-:.!..,i0 un e'O-

participador, que no hay. Entonces se socde=n las be€i

tu:.les decisiones a gusto e macere dde quien tiene (j;ia

!anejar la Secretaría (lo 1[ad:'enda y diisie;ll!tre, con o
cual se viola toda la autornaticidad miel régi.aen die en-
participación federal.

En segundo lugar, este impuesto de dislribucián es-
pecial se inlpula contra un !¡¡¡puesto que es el de galnau-
cius. De manera que si hoy se habla de u!ta recaudac`óu

u , 1 W2-PE de 4.700 ndlo;ses ele (to ares se han dono
aluelras cifras- contra una re(laud::;C•"(ín dd1 il,,plr -̂,S ü :i

dó a cs I ; la e= < 1las j..r•-incias de 2.060 nlia'o:tes de
prt! upucsio para € a'•`)2, 11 br:a qU e c epezer a c t a,1 e
c l n ,puedo que esto puede u%.« r en c :atrio ,', po:c .
de di,t Il1( €CIUut, Pero 11o a i,.n.:. ri`s

a d :•eir en cita c(¿1;i óu que las pr,,t;.1,ei- s áon se Ío:> y

ua ereedo . y que riel en de :e .o ca a 1, . cs :_o

8 lec iic pecFÚn PoreCUIiu(:! bidbleelda poi 1. _ ._ E.

ra,tlo lis poreclituales que -111

lr_.ri1CS :0 que (s Ce.i,<et Ctt. tia j leiri a .cetae 3-. .cuerdo ¿il

lC tfiie¿1 de 1(-;i :iY Lii,ulei dii ','
t t

Ad(Cr; ás, red üa'd3 que e's la 1.1_-lis Cr-T 1

par Csia cuiii Storr el 8efiot ., i:i`r'•^au^ .J laudé i-(; .:1;:^d;._^.5
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proy,'ecionrs trien:d<s por las qnv se ^^r,^^cir si m,a a1-

teinativa, s' es (Inc dentro de tres arios cl iu,p,testu a fas

'o,anc iris sería i-!l:al a cero. Pero aíro has Sr! n.auei:ut
t- ili Ció de rc( _tud(15 )0 (trn, trn lo t'clac'or,ado nl erario
^t.tci,;tud a,o tienen incicicncia...

Sr. Pre.^i(((tile (f,;uuherio). - 7,a Presidencia t lime

átli(r,1r (inc cl setier si relaüo no dijo qne en tres ::filo:

la rccauclac,(ru sera it;n;,l a erro. Dijo ''siiHuniciulo que

trl^ rrt ecro", (ti- 11o es i9ir•el a decir que semi de cero.

Sr. óu.ibü. - Es n'a al cc, ji va.

Sr, Pace//. --vi" Itio ¡no.

1 . Sr. 1ir(giirti. - loas hipolesis son 'I'ienalcs.^

Sr. Tucehi. - j o hablc del afilo 1991; de allí surgí)

Sr. lin,ltni. - Ello ceri csnnnde• a dio nsion(s r{n^ se

^taulicnc4t cort los tn anisnlos ioteuiacioualc•s sobn+ la

n c otduc'ón. Peto ahora lile traslado a tour prcucupac ióo

a,l 101i ll que teni'rnns respecto del inip;tcto que esto

puede tener sobre la dislibucióu, tal corno lo he seña-

ido.

Otro de los tenlas es el d.• los líntite.s. A(puí se esta-

1tlecen límitc•.s muy precisos. Por ejeitplo, los limites so-

be la poiesi,!d imnesitiva de las provincias co0stitn^e

vil _t cuestión (,cinc rada; ya ha ocurrido con el narco

^',;u1L1tur!0 en materia de euergi u eléch'ica -votado por

e•t, Cou leso cn c1 roes de Ii,¡cnibre del atto pasudo-,

denle se cslableccn ab-,unos hulites (,respecto a la poles-

tx t impicilisa d,- las ttuvincias. Desde luego, este tema

tiro' ut.rt profnnilitlad inucio niasor. llip^u esto porquo

u(11tí tíos (liri,iutos hacia esquenr<ts per los cuales hay

que snprintir intpoesl'os a lit energía, (lile en mocitos de

Lis ccssOS ptted:'n no e,tar relacionado diceclana'nie croa

la voltuxtad ezclasiva del iohien,o de eonstilnir ni¡ im-

}nu!'ü'o porque se le ocuroi ;d áre;t ele 71;neuliu, sino cou

rtne, metiicute esl.s grao:oncnes y tasas rctiibo(ivas se

[ecup('rau costos en las (loe iucorrieron las jurisdicciones

p+'otin(ial(s para desm'rolltr detet'nti,ctdas ubras públi-

ras; cros co.;iíS se v:erutt recuperados por este ((lila'

v :•n e,

li,i tercer: tonal, esto es para nosotros tuca ,SU'i'si(ín de
he ili-nta.s que se geo ron c•un las provincias porque la

+.(lbesión de éstas a veces se ve forzada por la necesidad
ile arreglar algunas otros cuestiones con la Nación. Re-
c;uado prn' eje;nplo el veto del Poder Ejecutivo respecto
ale la no.rn a vinenlada con el ¡-,<)¡lo ele cor,solidac.ión que
t51,1igaba a 1111 n'tcaiitsnxr de tr:otsícióil definitivo, lo canal

év'denteu elite enturbia las relaciones entre aciúu
provincias.

Asinismo, una de las aloe rieioncc profesirmales que
'coi etrrri+r,,,1 para el ;urilisis ele este proeec•lo -creo

arte frie (1 (ti L' o de Guacl,t_tchc en Ciencias Eeonciuri-
c_ts ciuí el ej,opio de la :cc de Col] ,bnstibles, re pec-
t(, a la cn;d •otti no se ha obtenido la acilteseni de lucias
las puta iiGas; hoy rsle feuóntcoo se ve agravado. Al

t;uubii u lo Mari csprc<ado otras entidades, iuclu,o cota
datos nnntíricrs. Por c_ientit(u, ha sido snm(uncnte ilres-
tratca 'a pi r.1..tauliin (te Couin;tg'o efccenaila en liase
nl ar,;iiiais r1m,;t'-rico del impacto en el sector agrícola,

aelis''dad p(,r activid;d y por tipo de plantación, por la
p11esta co V1Lta'ilci;t del innpuc»'to al eceedente primario

(l1, las empresas cort o su ailhesión pi-os metal.

7l': f.A \VJOlI;- 1 ;,rr i r t;:;t

.!,TOnees, te,'ie c-ios lrr(iLlent!ts r lie cs!airins .,'.'!ao^rly '

d+ iitt t iic<Ir e ¡t nna tara crnj,iul 1 sin 1,!, rnri;sirus

(4' (;(C prov:i:ci;t, son Ins (t,'e ncs l!< ti a;, a (lu_ io±,tcn,o,

anal p'cvevK^1,n e.-n:'cipl t',•^.t,r(_o (,:' (tne 8?itY t'l°t^ os c,:c- <
.

t':,.a,.;,ic c;nc (•, sistenix cm domo= de 1" r,:^c,ut,cs

1.:c:(u,-uru+''1,e lis q ue ci(c tan;i irte Ii,ce a;itu un

cdlcnlo ;mnier;cu, (lile almo va a da u-,oratreixc p:,r

I _.:1 t^t acle ({, te i't it le°dCnela u d: vi:c,i%1' en coila inja

1,15 ini l,duL' 'tO1;(s. Por 'o iat.to, el cieclo crrit('o d,• c '¡o

ironx^io -a,tc lo es en certr,to at cí.'c'o solos' el eiir-

tt'ilosi tutti- Se -'1rHVa ad; Hes 1't'. 9t'(•io ('t(• .,t t'iC^^O

er^;ilico en c,,;rnht a las (,(,tac^or,eS t,rot inc^a!cS.

1: t es r•1 llwicC Ic los )>>raieu:as (1n(-sir ,icr,nucs

idcut^ficad+s croo los n limes' ntinisaroc, (tt;e _prc-

srn:a e..l;t in(umerr(c4i.1. }' ylr• en (I,1111 (isa l)I,rt ,al-

t.e q tea, (111,• ',e ^ 1t t ;t it, t ^ls(,1 t :,'^
que ca tus t tos c•, lit r(- !•,c to,t fin tnci r:( \ac-óe l
c,_!s c1, la ((Y d=' cuy, r,;^ lira ecorníinica. 1'+tobco __-
cora;tnus la ruiiti! ae'óu trnnsüOri;t y, pul 1111

brete -ipa- se c-lit'i, en el tirii,p11 y se cuit,!'ii(iú

eil la 1e1oi',ua d, -i 1-'^._iut( 1 de eou,bn,t 11i,'S- c:t• os

fondos viii!c5 y caer<4,'NcO^: (luc alctti( at tnmlr.cn rt

a'íu_lo dt dilicnlt:idis yac il„pfi^:a1, las re'atc'oocs de ¡os

L_n,co., prm-i ti (tu S coro cl C^nlr: 1 con canc^.!;u;("lit ,

tictltu(1a (h• a(Is'ncntis, (lee intplic•t a(Icncís el cpiscdi,^

ocurrido a rnlí' del trat;uirntu de la eonsoh,lt(i,:,, 1-

deudas esLtt;dcs, (bode las pi- v:ia•ins (lm chut ('sc!n',1as

de un rr,inn n (Inc l!'ilL a pr. cisi(lit para deternlin;o' sus

acrc1 ocias coit 1)' pecio d( la (pu- 01'pliea el

avance del Inarco lila

d^;:i mido (•,t es"a C:usura r, ^preio de lis facnlla!le dy

Iris protilw'as, y c1, dcli;tiGca, para r1, S(,lro.; es w( C.,

cal(i,t diario.

E4anios dt aun^nt ¡tío a la Cen,i,ión cdrrtl

d,' hupucslos la u(lopciúit de medidas por d:erctu ('0,á1)
la ((n.• tuno 11i ,tt' dnraulc el 01(s de cuero culi rt'sil'•iu

,d terna dv: sr,,uns, en cl (tnc• la yac•^ún decide agro.
p'atse parí ni¡ d(:<íil,o esprcifico de itultnc,los ectp,oíi-
c:prd les como su,t los itute"sus,

L0 síntesis, la sucesión de prOLlen^as es con!íuna, Y

e1, este sentido querenuis Irritar d:• idc•uHliear estos paro.
blt.itl;ts y requct'ir de la Ceviisíí„t Federad de lnlpnes-

tc+s 1' de los sctiores ministros et rtttuahnenle eta toral),
inditiclnal -porque sabemos que algunos lt:ot hecho
so., níuneres v conocemos los itnp;tetos pus liles (lile tie-
neo sol,r(• la pnir:incia- (lile se acerquen a la tarea de
la comisión, pulque p,u'tiiuos de la base de (lile el pro,
}recto no está c•ulahur.uido a identificar el eseei.u'io del

piobtentct ]ti a mejorar la rel;tciú,t finauc•iena N3CiltiH
prosincitts ni se encanta dentro de lo que es el u ('('al

11ib1CU t,urnial de la ley- de coparticipación federal. t-

Se Presiden!e (l.;unberlo).-Une la palaliru el sé-
ñor diputado SanGllo. i,

Sr. Suufinr,.-_lsnnut que soy- diputado nacional, Pa:,
ro lond'nt:enlatltneui e st,v reprrscnLntte de u,ra provincia,

la de Parcos Aires. Vengo de ser dipnlado prOCinc•i:al
y de tisuaj,tr durante. (ruano altos junto cou el gobio,.

no de la prtittc•ia de linenos Aúnes para tnttar dr rey
soh•er los graves problenias (,lile esta provincia tiene,

1?n general, el rc sao del país nos considera colino uu9l'
de las proa indas ricas, pero los bonacrrnses tlecintos sor.

uudtueule que lurn:amas parle de 011,1 de las prosi0ciai
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pobres, (donde se acumula la mayor proporción de po-
b.eza y de n>ar_inalidad que hay en el país. llabieudo
peleado duranto mucho tiempo por tener mejores pau-

tas ele redistribución dentro del marco nacional, a nos-
otrus -corno represcutautes de la prov:aria (le Buenos
Aires- nos causa terrible preocup;(ción el mareo de es-
te intpnesio.

Recito, el señor secretario Taccl;i sra ,loba que la
eoparticipacion correspnndicnle al añ) 199l1 y la pre-

vis_a para 1992 es mayor que la de 1990. Pro la co-
partieipaeión nacional tico un pes) ese so durante 1989.
De ahí empezó a trepar, pero afín no lit Ilz•;aclo a sc:lo-

tes históricos como los ele 1986 o 1987 en.ndo para la
prov nc i,t de Buenos Aires había por; enfajes ele redis-
trilmcicí,t que nos permitían hacer frente (le mejor ma-
iiera a sus problemas.

1-Tennos hecho algnnns Húmeros respecto ele unestra
provincia y las lin;itaciones que la ley prevé. Los im-
puestos sube vas y electricidad -que cm-olao con un
destino específico- r>os han p: rnliiido ea la pract ca
llegar a través de un sistenm: - solidando y redistributivo
a los habitantes en aquellos lugares en los que la Na-
ciói>, a través de SEGBA o de Gas del Estado no podía
hacerse cargo.

Ahí sí nos caerían los recursos que recilx> la Nación
en 2-10 mil millones de dólares; estos recursos le sir-
ven para estar refinare ando parte de una obra tuac s-
tra que le trasladó la Nación en su momento conro <,%
la central de Bahía Blanca,- donde los bonaerenses ve-
tnimos hacieodu un esfuerzo para hacernos cargo de a,_
-o que te>idría -que haber afrontado la Nación. Sin e o-
hargo, cuando vimos que nos ponen un limite del 1- por
cieno sobre el impuesto inntolíliario -esto (lile al unos
pueden iuia .finar cono conveuieutc porque por, allí ci
im,pue.sto íemohiliono cir la provincia de Blx nos Aires
es alto- los lx.oacre>cas a veces t:nuhi—n tcn(mos que
c:_>ra id().ae que la ni e.sira es una ele las provincias cnit
ruar or presión tributaria propia sobre sus lnahihuit(s da-
cio que necesita coropc asar aquélla parte que redisiribtt-
^.:.. ru funt°ón (1e ser considerada una provincia r ca en
rciacilm con (1 resto de las proviuc•ias.

Esta nxidificación del irupussto Tuna hit _rio (lile tiene
que ver c•<m ir:.s::ndar recursos que los boinae<eusrs lit¡-

para la edi>eacicín, la stlncl, lag si tii:idad y la

;r;'-;c`.:1 hacia las :ocas nacionales -donde saircin)s l t.,

tí<-t-.en c;<:no d.rstiuo esoeeítico N' fiudao nlal formar

parte del supcrévit fiscal a los efectos de hacerse c•_:r-

go ele los con>promisos con los acreedores esiernus-

skdni{ica desde el pii iio de vista de la emisio u I:nns

200 mil millones de dólar s mOs a lo que v1 consider^t-

b:unos. Sin enikirgo. SÍ turnamos los porcentajes de re-

(:.aidaelon que la t>roviiicia está manejando (p le

alrededor del GO por ciento. contsider:uiius que aquí es-
tamos pediendo 12í) mil millones de dólares.

Si concornitaniemente analizamos la variación (bel im-
puesto a las ganare as prcvis:as para el afro 1992 -se-
gén el presupuesto voiaulo por esta Cánjara- (le 1-89
y se reduce can la aparición (bel IHiPE a 0,91, esta di-
ferencia de 0,98 puntos del P111, le significa a la pro-
vincia de Buenos Aires una pérdida (le 184 millones de
dólares adicioua!es. Si sumamos todas las perdidas, la

provine a de Buenos Aires pierde 504 nnillwies de dó-
lares.

6293

Al mismo tiempo, y en función de algunos números
no confirmados -corno dice el señor diputado Ba.
gliui- porque no tenemos todas las cifras exactas res-
pceto a cómo se compone la estructura ele jubilados
nacionales y provinciales, nuestros números dicen quo
el 85 por ciento le corresponde a la Nación y cl 15

por ciento a las pruciucias. Aquí va notamos la primera
diferencia con respecto al LEPE, porque si los nú-
meros son ciertos en vez ele reclistrihuir el 90 y el

10 tendría que empezar a redistribuir el 85 y el 15.

Pero partiendo de esta situación y temiendo en cuanta
que la provincia de Buenos Aires tiene, según estas
mismas cifras, el 26 por ciento de los jubilados pro-
vinciales del país, nosoiros estaríamos recibiendo por el

11:PE 230 n>il.lrnrs de dólares. haciendo el balance
cutre lo (lile perderíamos y lo que entraría, la pro,
vincia (le Buenos Aires perdería 280 millones ele (tú.
lares; esto es algo así como el 8 por ciento del pie.
sip>t -Sto que está actualmente en vigencia. Esto es rn19
de dos veces cl Presupuesto de Obras Públicas, más de
diez veces el presupuesto de Acción Social y más de
la mitad del presupuesto de Seguridad ele la provincia .
de Buenos Aires.

Como bonaerense tengo mis serias (l utas (le que la
provincia adhiera a este impuesto "porque estaría lisio.
blando gravenn.nle las finanzas de todos los bonaerenses

y la capacidad (le hacer cosas en una provincia que
lo necesita. Por lo tanto, :sprovechmtdo que está pre^
sent.e un representante de la provincia (le Buenos Ai•
res, me gnstar ta saber si la provincia ha discutido este
h•ma; si el \fiiosterio (le Economía junio con el o.
b:vnador ban tomado las previsiones del caso y c:"ano
se píeusa equilibrar esta caída en los ingresos pro.
vincules (le 280 millones (le dólares desde el psi t
de vista de la provincia de Buenos Aires.

Sr. Sruguini. - No era mi intención contestar al se.
ior diputado Santím, pero el alegato bonaerense que
ha hecho inc obliga.

",ti participación anterior fue simplemente por ser

el íotico miembro titular de la comisión ele impuestos

que se encontraba. Solamente me referí a ello. Los nú.

meros que ha manifestado el señor diputado Saetín

son fuertemente concordantes con los números que so
están nrtnrjai.<lo en e! itinisfe,iu de Economía de la

provincia de Bonos Aires. La referencia (lue ira li:CLo
o r'pi eio de la itnp)rf;uncia relativa de estos ntiiii ras,
comparados con los presupncstos de Seguridad, .1ce"Sil
Social y con el presupuesto global, san lugar a dada
{orna inmanejable la situación financiera para la prn-
viuc:a de picaos Aires, tolla v:'z (tse el provecto tal

cual lo conocemos con este sistema de dístribuc!t'at V

de restricción para la propia potestad tributaria, se
materializas ele esta manera.

Es evidente que, ante la cart+•za ele estos números,

el impacto que esto- tiene sobre la firiauci_ltción de la

provincia de Buceos Aires 1o torna inmanejable. 1:s

cierto el impacto sobro el impuesto inmobiliario; c•s

cierto que la razón de lit presión tributaria sobre el

impuesto iuutobili :trio no hace ni mas ni menos qv.o

compensar un sistema d iscriminatorio col, la provil=••'a

un la disiribuc:ón de los fundos. Es absohrLuuct<:a

cierto (pie la pérdida por el impuesto a la ene rgía r i-

da los 230 nnillones de dó ares. Por oiia parte, u nadie
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cine 1.1 no r1,1,C:,..`„i sdf.ca el M510 Polleo

d 11
la m .,>or presi(,ulec<:?c; ilos con'1 i ay.n. s qre sol

te ctar.a pee ad oAs no la pueden d, t;,c _.ar ca
di:: 3_: i,1 S°a o nl IMP 1..:_ .n icor la e;'al eaal-

m-os la in tniettrcl que ha martaestado el sciiorT'•

d nn ido por i i •enos Auras.

S.. Pr ._. .,`n (LE)A:boto). Na 1,..11-cn ^o ..as

!• .--s, ^C..(., tineS a 1,-s rii'i-'1Stlos por su

pr : ac:a en esta c rfdian.

€"3o a 0; a pasar a e,i3t:'to LIr-
tc n. d o hasta nutiia na a las 11 horas, e o e_:n I d en

rl.,e _.c büc,. ns la visita dl so,.or n. n1., o de i',coi,c.
anIs, doctor DeanIngo Cat _ 11o.

_Es la nora 13 y 45.
-En P e r nos A.. . s, a los yr:,t,t di..s de'1

mc !e fcLrero de 199, a la hura 11 y 5:

W11 la S ,..., - _-11 Pan 1 y c,t+a5
e,, ,, ..,_ c.,_, ,,:_ _as de o; _' ac _r tmmtario esa cl
C s •;:.o (I r (^... 1^s, el Ce e,^ ^.o d r t_ <. ocias

e bou_Is- , s c:aed:::s de fiscav qi ,,cs
cl ^ta c„3 ac':o a la

d u rea e s el r ^?,:. ^r , a .o-iur:co.

Sin el : -_ ee, esa eo:: _ luz e a , 5 , o:La -fisión

6 , ....t.,.i...ei: . , sud cia la cce ..'. e- •Líu dt1 ta u ,

i ti-:a i s p a n c3i?S

como ep _r_ro _l., lista-ti te -las d A s rnaa de s:° -I,SWI

F.. <. _.^. 1:., tal qú.' p;',,, t<r„-• u a lotz.-

L ::dora ea:-í) c l res -rse Cs
la pTC'. casa-ia Cié-' lo e¡ .^i .- 1S

social Ir ie. lao han
J e "^?7S lit lr deis casca - il,'rln la ej3_I 'tl (:0 .os lia-

:eS `i sliS arg'.1 ^: S i i^_ sal lad t s,

c d , la CC 1 empina aun sus t c ..,_.;a --San

Sr. PieSzch (L .^^b^_ta). - Con'- _ ia,raos con la re-

i::':n conjtrua de las ecalicnes de ir .a<:o li,-
anda y de ,cvir ón y S;=g..adacl Social. La 1:,'oi,ur-zta

de nuestra Lr s_<,c t c asiste ,_ ttotar de saca, d..i:a,;,,L

¡en el día de, la scc la se>ie el de rcft irria

L _.al.
LI, d inhr n que nx a ,aí : ^ os sc a c do la n ,. a a

p oycc?o ese P.:.o[tu: la l ase d _3

el Poci ,i ' eL t o en el que se La r ic_iae€u

un c njnPP) d; st1'•, r. ocias T we realzaren dt- Pntu s cLi-
tr i. - : s parí c I ..e -a a lo l upo de w w e' es do rr ....io-

ei :s; 'u aic.a.ac tte ir. ata linar pro te todos ac_ire?'.os

u i cos cli `uej:o1i rica
do 5i, analizó el pr`Il"eC:O en su Conjunto. Los 3, y„_cC)S

Irse -han sida naac :• acles no alteran la s^ b,..:,coa dei
. celo y sí p,,,-Inri,,-11, a nacaro ji-tico, una mayor

eq ilad taxi -Siria.

& P,.'e_,t^. - Cle o no 1. t r ac'_:,._lo b`.cn. ¿Ya

5- Pi'Si_t'-â _`C (^ 3,1ne1'ia ). ^ Varáis a r,. 7om^r un

&qnz.c.uo de emisor En e s o rr-er u .:,in so non re.úi-

zurdo las =copos p ra los seises di . ,idos.

S.. Mas ® ¿Es tui de- gacho de la Cuaisión de rc-
6.'; una y iL.cic:cia?

un d_s a.,el:a con-

Su 1. Sute. I a C ,1., ;ín de Pt :.,itln y S guric'au1
se rsu _Pi en el dla de asar peso no tcn'utrnos

v,.iv ele !a c11.1,.,_;t ,ta de, e te

Sr Ps .,irlan'e (L:i,_,',erto).-A eje efecto fue con-
esta se! í s,rnct do a

p ce c tel.: upo de les uri cut +c.cs fue su
q.<e esta es la colii,inución de

cl un n;es de trasTee?o,en cas'`si :n.

dei P•adel' 'Lit1vo que
6c e ió coas c ._,:, rio en ccinfan tr ".de eti-La otros as-

p el n,5s ,.._i ♦:1 a sustitu;r el
auto p._ . s .:11 JA c..pleacior poi el 1L; s'. lo .,.is-

t .lu a e;aa conasié r pm' p ttcneccr a la de Previsión

i' ° nadad Socia?; y se h= invitticlo y hcra;os cien--.
c;1t_ m la cl ar 51r de un iraipo, cuate "ano,,teto de et id-ole:s
tino al,., ;:n casete los secz res da la prod ueci Pt, l,t

._.;s de iri s ci_ibicria5 rsa la seOurldatti .,.metal
coi . _ _- n y e . ,,t. aar ,'_:,,das mi el r t t _.,.a.- ~o,:Gto
} . ' l 14 la 1.,,iO 's ,:a esa iii 1. n sedo i viiri-
ci as ,c3s e ..^ nos d iztb '„^ is a9

l.. utas, c :, decir, a quicucs les toca di, act:tstn t. a cs:a
1 ir r_:•ta.

EMS n e;_ ,.'u par rii rm,ec oii p^,'i.a r1 .auca del día
(lc la f ,_, .u <..iv rt..,,os c, .c atrdo lc. alre, sígro
entra d( I(iS 11if- ta ns I)(1 91,) p( i r

i t ;re .ie P ~a el F'm' e 1 , e , - y e:limas en un

Si Par e :', Al cinc, los Inásws
Irv itYfl'.at iI,ks.

1? t- 10 ¡Mi a fin de pile los Intc,_ a:, t s de las 05
c . sion -s c;n.tc rros con la _ ,
t( las lrt C i' I O+ pr ta to as I 'C41-

c..-, cia de ta ir(ac., i:;?, a a riel tata pa,. pt.lei +' 57 .r
a u .;i d:. r ;.rema o q . - Semi r . .,í:.._. c
lee St etot ,. u,_L rl<JS c e'i de 1:,; t lil-"1¡'t.

bu= y 3 Ptci :: ste ros le c^r_,ct o .aa,.;ro a la
co ., _er cilti de la C •,i. X111.

Sr ', ooic'. - Lat e-l calen d-, praar:r ^a. -arao., dilo
s fiar que en el das Je at,.;e (n la

v stóil la u..%cí. _ 1c1, uo
c n aP i ..:- filo sirle la pttsi-
,, ,ur1..:d c,, o la Lar ,.t; a, de e ,:uc!or?.r

s e ^ixr :^a.res de les si e? ntt - :s da 11 c alta do
cie;--cl-o 1ci ;crt!i, y dei íu ;a social, coú'cid enc'.o coü lo
n .si, P.:a c:o po1• el scior ii pri;r to Fe-cFiia. l:n cofia
s-:mielo es par' 1 ,r^:o±:ros p i -.1tL s pata debe ar_ plio.r,,e
ele )zeei•u (l e sal _si^i,s con rrl eióli al Lora en enes-

sin r I t; c:io cae algoi,tt otro scek-r pee crean cau+
i.cit.ú• en este lid-talo.

de lo que e_ it Par
le a caba de anr :r, d i.o tI cir q;;e el torio

del d `.lil r„an fl-tlrl i;arrr-'-ln C'8 eli el r: Y.iS r cala Clito da

w, s lo erial irrts:,le conocer varo arl..ra.,,entc el

ana ,ic1a ce eso retar-a a que t ."to han rceLtn'^.ia

t.dcs y caria u:to de .les sectors iPtcres„dos enr hato

a<sticlo a este durante todo este socas de edn-
5 "liar. L'ul„so 11uT:o i -muros soetar°s que segl=n tengo

en!a,^licio han dirigido al presidente de la comisión

notas y t .,ranta.s ra- laur_utda e t ,_l:c's, n,olific csioa' s

o ;1 ,iclo T s siil lrnücr i ;,t: il lelo; de e sia ronda de
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Consultas. En este sent:Clo, soma iiiioresante qee el sC:';1'

pros=dente cuera la nómina de las ciilieiacls que así
lo llici3ron.

Si el h'equ0 ofiu::li. ta está d' ';,,testo a llevar adc

unte un d taiven, como nt;ail?,o debcrf esos ter( nn

plazo de 2 o 3 días p?ra p:)d r conocer a foil l:: ..::s

il.o(li_`icacicncs y evaluarlas en fi11 ec),jml[o con el pi.o-
y1oto original, halr_da cuenta ele (1110 no S'-' tnila. elle

sin1111es n oo r ^slcicles i:ltrodue:das evcn[1(liu.cr;[n por

ci cfi(i lisl,'o s".,o de ca(n)tos qne tr,=ría ..teso'- c1o cl

j)¡-opio Po 1 '1 L :i rito a de cuvcrsos medios pe-
,t'iodísticcs, revisando su crar'r_o.

Pero alicrto, señor presi(icn[c, r_t,e la tíltinl;l re óss

de la contusión no so realizó, y ta c-a cs::tl):1 ln vista la
participaL'!ti11 del s('i 1)1' n, i:;iuo do l.COIIOn?C! ya que

el seno d(: 051:1 CGn};tiUil es el Ideo lugar e':I donde 1)11:;-
de haber un iat :c:uul;io c- slmrati'.:o de propuestas, a

difc:rellcia de lo que puede ocurrir si cl n)nis,ro

contarla el rs- er0, donde Cf!r:: C,eiinenLe CSiar;i defc.iiI c'll-
ti.) ,ni d^spaclio y aunque exista la 1ro ibti)aJrl tic; iutro-

ciucir n cld4_icaeicnes, no es un ámbito de claboraciéu

Congo sí SOl las CoiniS''o11CS especializados.

La a?ls: ncia dá se ísor ministro lit, semana pasada, ha

ii ic.Itliundo que de repente estemos por llegar a un d.c-
ta:nen, cuando atol falta in orlancióll que fan requ^cida.

tato por d l-molo la que en, la líltinla reenicil a la (lile

coaeurrico n los s cretarios Seltnithess y Yacen s)lic ió

el ;e r r dipi ledo l.úpez y el suscrito en relación al au -
3isis pc:rrh,,al ele cucó era la (cenad cióu ciii ill,puesto,

:1'.01110 las divcr50'seii'.s Fsstí:-rt[('s entre lo *.11a OdI sfddo

n el ,sce rio ^. u,iitile s y el e ;ario 2aechi quo
E^7- ,1 -l:.rrlo.S C':1 das .... ; 1 :S. Fn phi--el (1'1e-

E rs eo: nc c•G 1 o e'::'1,a1)a el l ter ri nti, n -dis-

t u lis u ri:,io por el n)ollto global- qic' 1,cs

m estas c:... t'as dei l`,':\. .Jc0.u.:.haa -se. iín las nlini-

éi:;s que ell su L-1(?n;^nt0- un YO Y da

_'2 riel r.. '!?les c ulPar , que 1 - an la as'e a la

qu evo. .11 .l+ ate 1 -d1Yí ( q, nsIl ,,r el al

c<,'c'nie la g: ; d,1 odio .esirí-

t,ida los n lsros une el 1ó dcr FI M5-0ir'o sea lo. Suáre
esto no hay ni un solo antecedente.

i: tsooos sind1 e l estY.'e'.( ocio, selle( pres.'lcllf:e, iccildr

la el .,lc:e ea cese "ha a realizar la C. .1 :> a 1 ed, rol cie

}mpucsies sobro el jipado de la rdonsla sobre las prn-

ticC as, que es otro punto por[.:nt-a ira.. .adcuitc de

e Laa: tic: r:: dPr l'.nd ,n i3 , lo r..^:1?GS (ta:'

c:,aC.;.l,ei:leiÍa es l(.!(it'1 1:1.1 o,ls'd.il. s l11COi (0(10 hl t 0 1-

Ldidad de c;nCOr1.....a de !os rai iilSSe s de 1 . _l,.iuls de
las j)ro; .uc pa e d .c .ai..,.r suS p,ai, iur . , 1;1, ie
rice u s de la na Loe .r =S ,5. ,.s o jrd:l.i s que ata

. -.yh,I)C,n sea, una C:'`L1 :1 . nlC Úa Ci:!e ce esta ll lis tUL"-U)

c¿ar. t);cSl, „o q?:e r'.,t: 1 ire,uida co el no s

se pasa del. 99 y lo por

c:c,l•o que (al.,l_;1 el ; _cyc^to, a un E1, 2. 5 o 11

ciis[C.btliiócs ¡,o se M a en i1uó cellC-:5icluls y b io C1uó

731C'. C•_i lü£il1OS.

lo l;.íl.a;ln gro dcbl'rí.tirc; tener :tg::i es una

i ; lnióll g . , t ...af a no h 1115 robos de :os .ae"nul-

tes de la., téenlCas no'ill.. la sor los uixlc'rPS
e;ccstos 11' l,a páres pire ;niee r.n el ?sisresnr (Tlo

el siilniol (-o) cl;; clliíe.is que se hall reciLídu aquí res-

pedo d A efecto ..ntiiill: ,gración que tendria un d'ae f:o
tributario que no calle cosí cl de ias países con los
quo preicuden,os integrarnos.

follona h:tb^r t n b'.é•n -porche cris ;e en el seno
d=4 Poder L eeu[iv;o- una somera inforraac ón soiae lila
,•alficnltar'.es que so plantean con los tratados sobro dc,i,ie

imposición que X11; enüna ti^r0 suscritas y eu los c{n0
se intraduci,ía 1111 inccanisivio desconocido, e inchl_o ea.

bre el impacto que ha de tener la reforma irspcc,o do

evento lis tratados de emulo inlpasición que cs ^:u vil

curso de debate y u.:tg ,clac i'u en este n.c,^neato, y d.)e
en[c??clcn,cs están aleado s?s1)2n(iictcs o postergados j;oT

la aparición de estos impuestos híbrid'.,os o crr::üas crea.

taras, como los han calificado algunos intc,;r^; nit de l:g
cáiudeis ele 'mp? estos.

Arfen}oS, sci?or p''úSLlcílio, ,Sllnl.ilY.lonos a 1's e orusio.

nes de los señores diputados Feseina y Moiire, a lo qua
ayer habría decidirlo la Colllis ón de PccviseiLn Su_I I,

cuanto menos las mclnr_'esfacir,nes eon[radicterias del se.
erelario Sciudti esa respecto ele la une divo que no di,)

y que sí divo en esta comisión y luego resulta ser (1 10

so intenta reforzar el ünaneiainicnto del sise.:ala prcli-

sional, canuto menos, esto merecería una acl.uaci'n.

Estarlos con un cómalo de cesas que hacen imco: Uá
que en forma seria y resnonsablle se pueda emitir ult

dictamen hoy a no ser que sea dircclamcnte por la pele
sien de los l,ifmcro, sin así+-tisis de la cenlisión y sin

concretar los es[utlos.
Por oro lado, hasta advertirse por les diarios qui~i 1,1

icforlna está siendo onjc`o de anúüs .̀s en foros d(: nivc'i
e .Í11171ori:nuC?a. Rece ui esta maduraudo una conci?.ncia

respecto de los problemas en la a?)lieac ón de n u,lo-
impuestos que por supuesto no lla alcanz :do la tut4licir:cI

geo_;róftca del psís y 1:?s diferentes posibilidad es de set
aplicación. Prob:lblenlenle esto de-rife en la nec^ sitiad dó
tener que adoptar n,ce:ulisums t ,mansos coleo para

tar los problemas que se suscitan en c:-da una do i:,s
1 e s o reglon.es. Se incrementan las difi nlf:?des en laa,

al)l1eae.(^n del impuesto, lo cual genera ls eoiusd, fa
chorrera da resoluciones, e t ^tiictus d ros'is di^,i)o _c-us

,que se ven acnmullsI:do cuan lo te avia el cc;njuito d o
la sociedad ni siquiera terminó de diecrir la unc•va fo:u:a

(le fuctntación l dvierte la magnitud del probleina (eta

tc nCinO^ c.lSlcntc•. Por lo tuno, creo que l;o es po.-i,ls

que r'ia-p) ais.shlclrlcnie ése SCt1 el mecanismo o la d , .!u i

nao la colllision; por lo luen('s, (f>'üCnl 5 CV. lit' esta :il•.

ti nansa que estemos 71]!'17 C'^n8nd0.

Se, hreshíCn(C (L.^mbceio).-(,micro w =r que- 'O

FC11 i el merco ,.c?.11 . ljlc` e's liii esquema c 't i ae ou. im,j

oto ido pu(i' r<ttncs CiisculIr la norma. Pero si por 11 a.

st.;lr tac'^. en el (...,lo so room cl pto.sePu, es o¡,
algo <t':e de ail:cal:len se re -aa,::. S

e.,. te u.l„ €i . , ,: i p los a de rechazado, en el

csi io isla ¿1 eLiún pulidos de

1 l hu,ieilíC z:inj!t 1.!s ü_/i.c tud'es acadin)ie. e. '.'i'

iai LI tS j ^1:...ri as ceo-:üUlal:.::1 :Ua So Se :1 1 C.'::SCL't'c,i Cio en

-ll est iLo [0111adas 1:15 decisiones .

Sr. Jfiidcc,-. Board. -- P( de-,n que es iayec! etc t.. er

ccnocilr..^^alto cal rtesll..cno dr. la t.olas:'nl 1'cc.;l^t. (gin

inup asl :s así (.1110 Lt101O n d á r: uta c:., las f ... ts

gas, 1- bisoses.cta of .:1ii:ta í-[1 ¿"*-',111!C.'-'!,- ' 1 i

trcducir co el ciuu i.uio per el -, e;: l.1 coi .ot

1
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Entiendo que estamos frente a aspectos sustanciales,
a1_ ums de los cua l es se lían bocho eco de los reclamos
cx r, tes; ademas, es importante tener una precisión
en anrte!.lo vinculado con el \ lereosur.

Por otro lado , nonio el IEPE altera totalmente la es-
tructura del sistema previsional _ considero que es impo-
sibre dear ele escuchar la propuesta del señor diputado
Fe+oina -con toda la síntesis que se pretenda-.

.5st como se han escuchado todas las opiniones de
los grupos ennpresariales es importante recil>ir a los
r. ,orf.scntantes del - muviruien ;o obrero y de las orga-
rd c_cnes de jubilados.

Pituso que esto hace a la seriedad del tratamiento
eje 51C( que introdtu'e no nn reajuste impositivo sitio
c;:n lrius nnuv sustanciales en la filosofía del sistema
in!posit ivo ele nuestro país.

Sr. Olirera. - Señor presidente: debo niínifestar
mi sorpresa frente a la aspiración de la bancada ma-
yoritaria en el sentido de emitir hoy un despacho
sobre esta cuestión cine hemos estado debatiendo in-
tensanren te estas últimas semanas.

La sorpresa proviene en primer lugar del hecho
de que como aquí se ha manifestado hemos escucha-
do la opinión coincidente de gran número ele entida-
ces representativas de distintos sectores de la activi-
dad económica, la totalidad de las cuales se ha mani-
festado en forma conc'nvente contraria a las reforma s
proi nest:s. Además, liemos escuchado exposiciones
académ icas.

Tengo aquí una síntesis de lo que creo puede con-
lit opinión ele una ele las más altas auto-

rzl:udes en materia tributaria ele la República Argen-
tina, el doc tor Reir!, quien expuso ante esta comisión.
Si nte pemiten, vos. a leer las conclusiones , que son
i-s siguientes: "La conclusión que uno prima facie
atrae de ete análisis es cómo es posible elaborar

un impuesto ele esta naturaleza cuya mayor probabi-
kded es . qne produzca inflación por su percusión so-
bre el costo y el efecto cesc•ada que trae aparejado
su diseño.

'Nos lleva por el camino -de la desarmonización
tributaria en materia de integración. con lo cual con

trudice tuno de los principales objetivos en materia
tco!a>n rea.

"Frcxliu e efecto similar respecto a los convenios in-
tern.acio:iales de imposición.

"En materia de exportación el perfil es netamente

anti!'xporiador, con lo cual produce tina nueva con-
tradicctin en materia de política económica.

"Contradice el objetivo de simplificar el sistema tri-

butario, dando que crea mía importante carga admi-
nistrativa al contrihu cuto, pero puede ser peor cl efec-
to para el fisco, atento a la incorporación masiva de

cantrü>uventes que se va a producir ante la carencia
de algq> c'emental en materia legislativa: el mínimo
no imponible.

".xcic nás se aprecia qne la recaudación mensual-

mente el forma constante y los anuncios c1e superávit
opi•rativo son permanentes.

"I,ue_o una pregunta: ¿Cuál es la necesidad de
implcment!r una reforma de este tipo, o es que aca-
so las nec•esidales futuras que nos plantean las nego-
ciaciones de la deuda externa nos requiere un esfuerzo

mayor? Y entoiices nos preguntamos , ¿está el país en
condiciones ele hacerlo?

"Creo que estos planteos nos llevan a la necesidad
de un replanteo a fondo ele la totalidad del régimen
tributario, transformándolo en un verdadero sistema,
para que no estemos sujetos a este ipo ele vaivenes
trihulorios, que nada bien le hacen a esta estabilidad
y a la economía en general".

E>ta es la opinión ele un académico en cuestiones
tributarias , que se supone que es neutral respecto de
los posicionamicntos politicos.

Pero además , el señor presidente acaba de expresar
que han sido propuestas modificaciones a las normas
sobre las cuales liemos estado trabajando durante este

mes. Nosotros carecemos de información sobre estas
modificacione . C'mse •r;e,;*,.,;ser.'^, no estamos en e•on-

cliciones ele dar una opinión seria y responsable sobre
esta materia.

Ad:°irt!mos que liemos invitado a instituciones re-
present ltivas, a instituciones academices, que se Ivul

manifestarlo en contra de la reforma por razones sis-
tanciales, y no por razones que pueden ser alteradas
en una mc lificeeión como la que se está fotocopiando
en este momento . ¿liemos imitado a estas instittic•to-
nes solamen te por cortesía o por razones sociales, o
porque entendemos que realmente tienen algo que
decir que pueda contribuir al bienestar de la eouur-
pidacl?

Por otro lado, como decía antes, hay modificacie:sr.
que por lo menos la bancada de la Unión Cívica Ra.
dicul no conoce. Creo que existe un deber rnínirno
de lealtad y de convivencia parlamentaria (le paxler
disponer del tiempo suficiente corno para cOnOC:Ir
eras sutzlificacioues y formarnos una opinión apropia-
da sobre el particular.

I'ero , además, comes ha sido expresado por dipnta.-
dos prcopinanies, hay otras entidades que con jn,to
derecho tienen razones que exponer, como las que nu-
clcan a los trelr.ajadores e a los jubilados.

Creo que resulta pertinente escuchar las voces do
quienes tienen algo que decir sobre el particular.

De todas formas, como decía el señor diputado Be,-
glini, han quedado muchos interrogantes penciicutesi
enól es el mayor gasto, mego de la reciente aprobando
del presupuesto, que es necesario financiar; qué roca u-
dació i es la esperada, ya que hcn-os escuchado d"fer n.
tes apreciaciones y en los diarios ele hoy, aparecen dis-

tintas estimaciones; qué efectos tiene este impuesto sobré
los precios, habida cuenta ele que al respecto no caiete
opinión formada, salvo la de algunas instituciones au•a•
clém'cas qne# sostienen que este tributo va a ser infle-

c•ion:rrio, pero necesitamos saber cuánto ele inflacionaria
resuliarai.

Por lo tanto, sugiero que establezcamos un plazo adía.4
cional para reflexionar sobre las opiniones vertidas por
las diversas entidades que han sido invitadas a lo larga
de todo este mes para ciar a conocer sus puntos de vs-
te, e invi'en.os a quienes todavía no han tenido la ópor-
tunidad ele expresarse sobre la cuestión. Además, por
razones de convivencia parlamentaria, propondría qne
nos diéramos el tiempo suficiente para analizar las mo-
dificaciones que ha señalado el señor presidente y que

nosotros desconocernos.
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Espero clase no snc•eda cnmo neme bahtnalmentc en
la Argentina que las urgencias buie an el TM0 sobre
los tenlas intportanlcs de los cuales depende cl bieucs-
tar de millones de argeutiuus.

Sr. .Soria. - Sciu>r presidente: creo que en el eurño
do las mamones opte ha desarrollado esta eomisióii hu-
bu 1X(1190 s(tficicnte para debatir este proy-eclo y anali-
zar las SI)gerencias aportadas por cada tina de lasb,5
-tuciotl1`5 (1110 han p:u'tic•ipado.

Por otra parle, sabemos qne cada 9lnque tiene una
postura definida (p1o 1<a sido defendida oporlunaniente.
por lo dicho, in11cpcodicntenleute del rcspe't0 que me-
recen las sil; enuncias de los scitores diputados qne bao
lucho uso de la palabra en la mañana (le hoy, creo (pie

dehemos pasar a volar cl dictamen y definir de una vez
por todas esta silctación.

Sr. I're.ahl<'titc (Lamherto). - La Presidencia desea
saber si la propuesta del sr1lor diputado Sotaa es 0 no
cv11 cierre de lista de oradores, porque le :tul:tro que to-
dav;;i restan varios le.iislailuirs que cst:ín anulados pa-,
za hacer uso de la palabra.

Sr. Sonia.-La solicitud qne fornn.110 es sin cierre de
lista de oradores.

Si. Pros 410(1113 (1 :11(1berto). - liii (1)11 (5, según dicha
lista, corresponde ceder el liso (le la palabra al ,olor
dipnt:ida Ctdriei.

Sr. Cldriei.-S:flor pre,c.'dente: a <U'i lela la de las
n urifestadc iniei.tlll,clttc por el S1ñ05 ditr^li,,das Oil5era

y lo 1910 aseaba dr plantear el señor diputado Sucia,
parar nii no es niel asna sorpresa que el oficialisntl haya
d(.eidj ciu (.1niiir 11'ctantdrt cn el día do l:,, fecha y ponerlo
a yula(ióu. El liii nlen elue esta (s nua 101lodolrnmi;l (lile
%i5i(uos entre 1983 y 1987 y comen/:nuns Mieri1ntel1lc a
e^speritucuiar a p10111' de. 19..89r es d0e•ir, Coda vez, que
un 11(19110 tiene ul mero snfic•<•nle en la ( mara. Gro
que ha .sido evidente desde el comicozo de estas re-

i•otiones que íb:nnos a dejar i1(':uociirtir un ticrupo (lee
pe 1riYicra 9111.'' el oticialisn;o se p1tsi<•ra <le acner<I1 den-

tro de sil seno, pero no lento lie•mpo corro, para i1npe-
<lir que este- tema llene al rccinfn 111:5 allá dc la pri-
»ura u•1nau4 de 1110(/o. Esto 1,10 son ha ojo pLl,lle:ido
.^11ní silfo el¡, todos los medios, así que no tendría (fue

ser tuut so:prt''a para 111211110 de 1Losotros,

Corno dijo (l diputado (5151(0, las prirnrras reuniones
de. 1'1:1 cooiisiéu Late sido de cari1cler social, p+xque
ios pl:micas que L:111 hrclio las <l(stiut:'s cu"1(101115, uo
Clueco u cucstiunc°s de detall('. de la propuesta del Po-
der i?jccl^ti 1), sino <)11e son 1'>laliteos de fo''do que o111¡-

los esl:ihatnus escnch:culo--- ,r dv-
li iir si era le reforma inlposiiic_t alceeuar!a o s't

t( íainos <loe 1(1(1x1' 0111) e:tutin0 ( a foneji u (le los su-

pucslas necesid;ul<^s del 1?s.ado,

1)e manera clac, sriíor presideole. no 0(111 (lile c.<te-

1('OS aq,,í p ira disdi ir las 1,1/111115 de El cuál (u mti1.'í-

dad, cut:in:os pata discutir las razones (1e los tono( ros.
Tan este, nwnleliio estamos h.,cien 111 disenrsos =ale:nuls
1n.ís largos, otros lo;,s cortos- qne (1,tlinenle no 1ien111
11( q ^(uia íwportanc.'a, excet>:o por el huello de (1111 1l11'.'-
d u registnulos un la Vrlsión hlqu 'rdfica. ] lo ilisu1o
su^rderá coa los direursos que p5ollulic1,u'cules lu m-

mana que Mne en el 10011110: nu icndrün i,ingtma ito-

parl000la, eaceplo para Que sean i'eoishados en cl D'a
rio de Sesiones y por los medios p<•riodísticos.

L.leq,idu el inolueuto de lit totac•iún, lo l'uico cine ten.
drá importancia aquí es (asuntos diputados tiene el b)t^-
(lile justicialist:t y c•uánlos los decuas bloques, 3 eso de-
filirá la situación.

Por ello orco, señor pcesidenle, que las palabras buel-

ti an. A partír ele ahora ustedes (010111 una decisión y
ello importa asumir la responsabilidad de lo que va z
pasar con el sistema intposüiso a1' 'utino a partir 9:1
nu.s de abril, y sobre las ¡11)91 caricias que el sisterna
tendr:1 con relación al programa económico, al sector
productivo, al sector de la seguridad social y a la inser-
ción de la Argentina en el mundo económico interna.
cionai, El oficialismo a5ninió su responsabilidad, nos,
otros asnni'rcnx>s la nuestra.

Sr. Presidente (l•antio'rto}.-Siempre hemos asunii.
do nacslra responsabilidad, senior diputado.

Tiene la palabra el s,11or diputado Machado.

Sr. 31<tchctdo. - Señor presidente: las Visita de los

representantes de la Concisión 1" edcral de lulpuestos,
y ele los ministros de l'cononía de las provincias de
\1Illd0Za y Cúrdoha, 9(1)115011 de resulto dísdutos as-
pectos del verdadero dese;labro 1lue importaran estos
>meyOS impuestos en la distribución ele lo.,, recursos
fi-scal<°s entre la Nación y las pros;ocias.

Ello motivó que Se Solic•ilase a la Comisión federal
do itnpue.stos un dietamru, el cual ha llegado r<ciru

sn•e', y creo (fue (1191(4.,1 d:tr lugar a urea srglnida ví-
síta de los rep_resent:u>its ele las provincias para V-er
('110115 sola las ntodific•ucioues que se propon: u y que
de apuna acunes 111109:n alterar el proyccio.

Quiero llamar la atención 90)131 udo coleo ejemplo
lo clic sucede cou 1110 Negro. lii art"culo 98 1111 pea-
yecio prohibe el niar1tenin)iento (le di tennina(los inc-
pueslos provinciales, razón por la ena1, en virtud tlol

inciso (1) (le (lícito artículo -por el que se deroga ei'

i1npnesto a la tr:utsfcrencia de gas- la provincia pierde
1.3:111.000 dólares; por e5e mismo inciso, Ctt cuanto eli-
m:oa 11 (:Numen a la (hstribución (1e energía, Tifo

Negro pierde 3.300.000 11ól:(res; y fiuahuente el ine¡_4)
1;! tlel citado artículo 981 referido a ingresos brutos,
Modifica la lslruchuma lribntaria de la provincia en

a<tuellas tasas espcci:tics que t'ycedan este graVaureu,
pobre todo en acptellas zonas que la provincia '.;'saya
porque no le intert•sa promover. Asimismo, se proibtc(s
un deScalalhro en lit estructura del impuesto inuu(b1l, - j
rio por la diferencia entre 5.tlles de rogado ) tierri,s
eh' Sorado.

En <lefinili\ a, la provincia pierde tonto consceuen_e Á

del artículo 98 nlás de i _miLonl'S de dólares.

`l'autbimi está 1l 91,0 por ciento que itupone .Para U,
Nación, este 1111CVo 191olo n que inipo1ra (1 (1109llb n
originario de la mayoría. IIi:lill li I' creo (lee aprobar

(51(3 dictauiln y consideran esto irupnesto sin cantar
coi( la i),fnrmuciún fehaciente (le los recursos que estiol
91rdietulo las provincias casando h0n recibido la x1(((1
1.11-ti del sislunia (le salud y emulo está azotando 111
cólera, cuusl^lucc un descu];tbro del sistema federal.

Por stlmesto que anticipo el Voto livgati o e 11151510

(o (p u - sean ttt.ry.tmcnte convocados los represelil untes

d1' I:!s provincias (11 i rtna de la nuinna que p10d11-,

cí(a para los celados fed.rt1^5.
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Sr. Baglirii. - Como ttilinrl r_Jlesión. nosotrosCon]-

que a vera cii las urgencias ele la mayoaía
prevalecen los criterios políticos. Sin embargo, reite-
radamcntf• lentos marcado que este mecanismo con-

en. que reformas fiscales (le altísima enverga-
dura se manejen por los plazos y no los contenidos
srr^tancialcs o los objetivos cate pretende alcanzar, da
congo resultado 10 que hoy está sucediendo.

Aquí estamos considerando una reforma impositiva
chic llega a esta conúsión en parte sobre la base de
que en algún nlonterito durante el actual gobierno lic.
sm,s tenido que tratar reformas que si no se sancionaban
se produciría el descalabro económico y que si se san-
c•ionahan solucionaban clcfinitivaniente el problema tri-
b it.irio. De esas reformas impositivas estarnos Ley reco-
,:u sedo los frutos. Como ejemplo, tenemos la demago,ia

tailntavia de la primera reforma impositiva de esta comi-
sión al restablecer los quebrantos que obliga hoy a tener
que buscar un subterfugio de segu da categoría que es
el impuesto a las ganancias distribuidas suspendiendo
por 10 años un impuesto vigente o congo lo es el llechci
de haber propaganda en su momento del descenso de
la alícuota del impuesto a las ganancias del 33 al. 20
por ciento para volver hoy a una alícuota del 30 por,
c:iellfo, Todo esto sin necesidad de citar que en el
propio proyt cto que hoy consideramos se hablaba de
la eliminación d,'1 trabaj_ldor en relación de depen-
dencia desde maya del alto pasado.

No es posible afirmar que porque se hayan antici-

lrrado las opiniones reslrecto del proyecto se invalide
la función de debate que tiene esta comisión. Si el
señor presidente ntc dijera que se han receptado las
inquietudes de las entidades en una de esas, podría
llegar a presumir que esta ley se ha transformado en
rma ley de uno o dos artículos, desapareciendo el
3EPE o el esquema de ganancias distribuida tal como
;está o el procedimiento tributario arbitrario -de acuer-
do a corlo tia sido calificado por muchas entidades
'que se han ]lecho presentes- o las modificaciones al
impuesto a los activos que en definitiva implican agra-
%-ar el impuesto por el traslado a 10 en lugar de 3,
como estaba originalmente.

Z
(, Tampoco es posible que no conozcamos el criterio

d la masería, porque no obstante las fotocopias que
gerltilmeute nos e'teen haciendo llegar es poco pro-
Lable que aiguieue pueda leer lo que dicen. (Pinas.) No
Yaya, a ser que la agujereada recaudación -tengamos
cn cuenta que esta ley apunta a ello- culmine con-
tando con un sistema de transición con lo oral este
rtueso ^,rar!/. re terminará transfornlíuidose en un híbrido
wírs llíbrielo.

Se debería antmciar que' cantidad de moclifieaeiones
lsc lean introducirlo sin perjuicio de los análisis poste-
riores. Si me dijera que se h-a aceptado el 90 por
Ciento de las mismas a lo mejor cualquiera de los
]Toques revcr'a su posición.

Usted no puede tomar como consecuencia del anilli-
kis preliminar del proyecto del Poder Ejecutivo la deci-
isióu final de los bloques. Pero tampoco es posible que
bloques que ir¡ siquiera se han expresado tengan la obli-
gac:óu de hacerlo a ciegas y a oscuras en este proce-
dimiento en el cual ni siquiera se sabe cuál es el conte-
nido del despacito que estío propugnando la mayoría,

Entonces, en estas condiciones la comisión deja de ser

1,11 recinto ele 18J e recepción de ingniriuürs de
debate. Se transforma simplemente en un paso necesa-
rio, y es un sello más dentro de los e ;pedicntes que s'e
tramitan dentro de la Cámara que habiltian o no mi paso
por el recinto . En consecuencia , seguimos sdvirtiendo
que aquí se vuelve una vez más a la necesidad de que
todo esté listo para una determinada fecha poroso si
ni) viere el diluvio. Eii el pasado hubo alguna muestra
de que ciertos episodios que no ocurrieron en la fec'ta

debida no trajeron diluvio, pero esta vez estancas ha-
blando de la reforma más sustancial que baya propnc-tu
el Poder Ejecutivo al sistema tributario aren alma y per
lo tanto, como aquí se ha dicho, debiera Merecer tomo
el tiempo necesario para su análisis,

Sr. Foniela. - Sin descvotiocer la voluntad del bloque
mayoritario en esta comisión de cecear un despacho de'
todas mauleras, y a pesar de que estoy perjudicando lit¡
nl^oput tratando de leer cuáles son las modi icacioncs,
quiero adelinitar la opinión de uu objetor de conciencia,

que es quien le Na a hacer observaciones al desp:acliu de
la otees orín.

Iia,sido coincidente el recltaro ele todos los que pa-
Suron por este coniisicíue. que casuedorente pt-rieneet'1; a

un sector de la sociedad y de la actividad que es el (ti-
los empleadores, patrones, profesionales, etcétera. Pero
como bien dijeron los diputados preopiriantes, tío fneroue

incitados los que van a ser aportantes ele ni¡ aútwnn

previsional que todavía no conoce ellos y tampoco qu:e-
nes s'asi a ser los beneficiarios,

Estuvo claro que la UIr1, ante un pedido ele aclara.
cióue mío, dijo que el empresariado argentino
que se continuara con el régimen del IVA generalizándo-

lo, que prefería seguir haciendo aportes patrcuales del
16 por ciento y que estaba en contra de este impuesto.

Ert reuniones pasadas se.dijo que la redistribución del
inreso, que es de alrededor de 600 millones de dólares,
par efecto de este impuesto podría rondar los 6 mii it

h rail millones de dólares. Pero esa redistribución mr
existe porque se da dentro del sector pírblico entre pro-
virec•ias y Nación, y no sabernos -salvo por los diarios--
ci hay algún tipo ete corrección al respecto. Se da euire
el sector público, que no va a aportar olas como patrón,
y cutre el sector privado: se ola entre los sectores pro-
ductivos, entre aquellos que trabajan en forma autónoma,
o ronco pequeáa y mrdiana empresa y otros tipos (lo
empresas. Se dan diferencias entre cudeudades y reo
engrudados, cutre mateo de obra intensiva y no intensiva.

fs decir que todo esto indica que esta Cámara, y
dentro de ella esta comisión, debiera aclarar a la gente
que es lo que se va a votar cu les primeros días de toar-
20 .

tlay rogare. comunes tonto lee falta de credibilidad dé

los partidas políticos y ele las instituciones, y en p;trt cu-

lar es mi deporte nacional divertirse con los diputados.
Entonces, lo que quiero pedir es que nos ahorremos el

c:pectíctilo ya rcitera.lo de que no se sabe cuanto son

las leyes cuautclo las vetamos en particular a las 3 de la
niel liar ta,

Quiero pedir a la mayoría que a a imponer su riel-
rorro que por la legitimidad ya ni siati[iera política sino
popular de lo que vamos a 1>.acer, pid eere concretar cuáles
4011 las modificaciones. -



,darzo 18 N- 19 1,10,

Si este es el desp^tci o que ustedes van a firmar y es

lo que qued:oá detiuü v:uneute establecido, lincesii;unas
(S iitecrlo culi detccrimicnlo antes (le que proceda; a
ix:porcr sil voluntad en función del estricto número de
d`t, -;.:celo<. ctue c<>n^;rnicn ambas crr 1sioi;es No se trata

de ire<tucüus nloditicac+iaucs o cicticll's, inc estoy, refi-
rir•sxio a sicstanciales reformas ya que se ha hablado,
entre otras cosas, de. 400 millones de dólares.

E;tc ,;voseo se funda en razones de legitimidad no

r,Go co besicfício de la actuacióa de estas comisiones
51s(; t otilO:'ci de la n:: ;la que 5 ,n a aprobar. No puele
ser q.e ^,,le circulando 1111 papelito desde la bancada
sita^o i' uta a la pr,idr,icia v luego las leyes salgan con

otro t,->^o. Una ejemplo de ello fue el proyecto de fe
de restas ti) donde urca fecha apareció alterada eir el
Bureo del iriuuitc que siguió en ambas cámaras.

Sm^gicinente pretendo conocer lo que seguramente
voy' a oka¡e[sr, y el señor prccidcnte lo sabe. Pero quiero
}cocerlo ;real y no objetar una norma desconocida. Por
las r rsot!es expuestas, salvo aquellos detalles o errores
que se corrijan a último momento, solicito que se nos

itiforrue sobre el grueso de las modificaciones. Por ejem-
plo. cómo queda la norma en cuánto a que iba a aumen-

tar la recaudación para el sector prec isional en 2 11111 millo-
(I(, dólio es, ya que por los diarios de hoy, según la

opinión de algún funcionario, nos enteramos de que el
efecto será neutro. I\ecesitanios conocer el texto del
dictamen de mayoría.

Sr. Preide,ite (Lamherto). -Justamente iba a afluir-
^iar las modificaciones que se introdujeron en el dieta-
ivett al comienzo de mí exposición, pero diversos dipu-

tados me solicitaron la palabra para manifestar su oposi-
ción sín escucharme.

Sr. Fontela. - Lo qne ocurre, sedar presidente, es que
si: trata de un OINI, Objeto Impositivo No Identificado,
y esto io digo justamcoic por las cifras que se luanej;.cx;

se habla de •100 nidloncs por acá y 400 m.iliones por

allá; por favor, identifiquen lo que 5,511 a aprobar como
dictai,ien.

Sr. Acnadeo. - Quisiera partir del ingenioso sustatiti-

-u que ha utilizado ni¡ amigo el señor diputado Fontela,
pero laicieutablcutcnte lit) se corresponde con la realidad

y el trabajo al que se abocó durante tantos días esta
eornisión. Creo que es un argumento maliciosamente

Planteado por la oposición en este momento para tratar
(le salir de una trampa en la que se tia nietislo, y^a que
todos sabemos (trae tanto ella corto el oficialismo tu-
vieron la oportunidad de expresar sus posturas.

De noguera que tanto los pedidos del señor diputado
Olivera, en el sentido de continuar lid irifinttu.tn esta
iliseusión, como los planteos del señor diputado BagIini

"especto de la existencia del diluvio, se contraponen cla-
4arnente con la posición tomada definitivamente por la
npogición. ¿Esto implica que esta bancada va a vol;ar
+bsolutateerrte cualquier cosa? ¿Esto implica que esta
sxancada ha hecho oídos sordos a las largas jornadas de

4rabajo en las (lile liemos escuchado a los r._.iresemtautes
sect:0riales? La respuesta creo que es negativa y voy a
tratar de explicarla racionaimnn.te.

El tema es que la aetiv:edad- de legislar no equivale
sianplenasnte a la aceptací íri de la sucia algebraica de
planteos sectoriales. Loa reforma como la ame estamos
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planteando requiere, por lo menos de enteres tomamos

la actividad 1.e slativa como un dato éiico, de cicli,c
seguridades básicas que tienen que tener tal sttslicactun
técnico.

Con respecto a tus aserciones del señor diputado Ba.
ghni, coleo sustacluin técnico del impuesto que vamos
a volar, podríamos tomar a modo de proyección el éxitp
logrado por los aportes que el Poder Ejecutivo ha dale

a esta Cántara, y que la Cántara ha votado, en tí•riiliuoS
del crecilrticnto espectacular de la recaudación, que lió
reconoce antecedentes en el ,,tundo.

Esto es -digo y-o- muy ilnportan!e evade muchos

puntos de vista, en particular, desde el punto de vista del!
iiianejo de las relaciones políticas y sociales, en miá.
sociedad que estaba acostturbrada a no p..q:i.r impuestos
y que uo había considerado el no pago de irupucstos

como lo que es, un. delito social. Entonces, existe detrás
de esto 1111 sustracltttn. técliieo, posiblenierite errado, 1rerci
a juzgar por lo que liemos visto hasta este mono;rito,
con mucha fuerza realmente, los re olidos que se ii i

alcanzado eu materia fiscal son espcetacul:umen.te pu:
sitivos,

Poro, ¿por qué está uctestia base ida mando prop;rnti
aprobar este proyecto? No está segura soL•uucute de itui

poner el numero. Está segura, en primer lugar, de qu@
este proyecto de ley favor•ceer<t ct,rionente a los jubila<-
dos, porque da una Liarse nás Segura, niás gres.issLlc
más amplia para la recaudación fiscal.

Esta bancada está segura de cine el pros seto de le'
favorecerá clarautcoie a los tr.rhrl:dores, porgno chas
nuye el costo laboral y mejora la distribuciGn global del
ingreso nacional.

Está segura de que favorece a las provincias.

-Varios señores diputados ball an a la vczd

Sr. Auiadeo. - . , porque le da una base más certers
de recaudación para el pago de las jubilaciones provirr‹
cíales y con las reformas que se incorporan favorecerá
la resolución de las necesidades básicas insatisfechas'
de nuestras provincias,

Y está segura esta bancada que desde el punto d®
vista macroeconómico , el proyecto favorece la funciódi
de producción global que premiará la incorporación dé'
trabajo, punto sobre el cual muchos de los que estarnos
aquí seguramente hemos llenado páginas hablando sobre
la necesidad de bajar la tasa de desocupación. Sin enr.•
bargo, ahora se plantea un . proyecto que va a premiar';
la incorporación de trabajo, nos preocupamos por las de.1
.mandas sectoriales de aquellos que en muchos casos
acostumbraban `"negrear" u olvidarse de la necesidad d.i
incorporar trabajo.

Estas son las razones por las cuales nuestra baneadx
está eauveneüia (le votar afirmativamente el proyecto. No
se trata solarueute de ii)iponcr el isómero ; se trata de
votar sobre lo que se está absolulautenle convencido.

Finalmente, quisiera hacer una reflexión respecto dé
,-algún pl.utteo académico que hemos oído , como el ,lela.

señor diputado Olivera quien toma la afirmación de era'
xeadc mico que, mas allá de sus luces, incurre en des-:
lices ele tipo teórico v político francamente extraños a SIL
capacidad intelectual . Decir que este impuesto está des-
Iirrado al pago de la deuda coturno , implica elarau:en:e
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no entender nadar del disciu•^ o que el gol^iers^o tiene res-

pr io dt'l tratamiento de la deuda entes nra.
I,a deuda externa ya no es m ts rn1 problema de

balanza de pagos; es un problema fi,cul y, por lo
Mirto, los monto, destinados a su pago están e.n el
presupuesto que llenaos aprobado. De manera gite
lo que dice el académico mencionado no pasa por

el filtro del sentido común.

Sr. Pra,tdcote (Larnbcrin). -- Ticale lit palabra cl

,seflor diputado Baglilri.

Sr. Bcr ,lüa;.. - Sec,or presi lente: quisiera hacerle

dos aclauaciones al señor diputado Amadeo. 1:n primer
amar, wt es exacto que c1 1'ciler 11:iecutiNo pueda

c? oerl a la cOnfializa ilt• c'-a Cantara co em nto al
d,"sc üo iril,uta io que está Ia•oponicndo argnnlentaodu
Cel, por tes medios (lile rio'otros le hemos propoicio•
iootlo cst:í mejorando la re(_t elación. La rccaudaciain
está mejorando ftuld:rnientabix'lite por el u o de ele
snenfius que no estaírl entre. 1es mecanismos Labiliia-
dos por esta Cáioara, s a ius quo reiteradamente se

ha recnr.cido. ]?si;t nlejrn-ando -diría- por el uso t
ahuso del csqu,'0al de retelacioncs que ha sido neta
5irhuaT priraüzacit;si de lea recaudación impositiva caer
la Argc 1 tina. Se trata de rc°!c:licitao^s que estáli supe-

vando los montos de los ímpuestus que eorresholtdt-
J la obtener.

Sr. Presidcnle (I_,anabcrto), - P^!o ;senior düntt:tdo,

t.usted esta en contra de la alllicaciou de este im-

puesto,

Sr. Buggliui. - Estor a favor Mero con los n,ectu^iis-
inos que sor esponden A p_utir de otra norma de

esta Cántara que está vigente cual es la les- de aLas-
tecimiento se e:+tú procediendo a la clausura de mer-
cciditos' de barrio por cl llamado terrorismo imposi-
tivo. Esto La sido crtlificado por el propio presidente
de la lianeada oficialista como una notoria distorsión

1r:r el ]lecho de que el Poder Ejecutivo no debe estar
preocupado en estas cuestiones sino eu aquellas que
implican im mayor riesgo. El mismo presidente de la
b:?ncada mayoritaria se qució en su momento porque

el secretario de Ingresos Públicos no se preocupaba su-
ficientemente da la recaudación de los impuestos sobra
la renta y el patrimonio. Por las cifras que aparecie.
ron publicadas en algunos medios, el factor trabajo
aporta 21 puntos a la presión fiscal global del país
mientras que el factor capital aporta 4 puntos.

Todo ello obedece a un diseno de política destl.
nado a concentrarse absolutamente en la recaudación
del impuesto al consumo; esto ha dado un resultado
noto distinto a los ele cualquier país clec primer ruin.
lo a los que nos queremos parecer. Ea España tiene
una incidencia de 2 puntos pero tienen un inpuesto
a las ganancias de 16 por ciento.

Existen numerosos ejemplos -creo que el debate

ac ría irrtermiriable- acerca ele cómo 11au repercutido
las modificaciones que se introdujeron a la legislación
impositiva propuesta por el Poder Ejecutivo a esta
Cantara en contra (le la recaudación de los impuestos.
Nada mejor que el impuesto a las ganandias para
den.ostiar esto. Nada mejor que Lace dos altos y me-

-.n se estableció uo régimen ele amortizaciones zce1e-
radas que ahora se deja afuera.

Per iíltirito, si la recmtdacióta taulllitS1 aumenta y el

('ferio sexi nc^,tiro, ¿pala giid todo e<te dcstiarajusteir
_sta íes una pr'Clinta que muchos se haeeu 110 solo

rn el dono de esta comisióü sino excediendo este sim-
ba].

Sr, l.úi;n^ (J. A.) - Qaliza mediado par la opi-
lióal de llar u uerb'áticos de los cuales nos ilotn•aruos..
rt,lizit 1'ncali ,.du par quienes tk'iic' l que pag u• los in_i-
puestos entizar ]?tediado pnr aquellos que a ?o lar,<o

de la csünc^alta del impuesto ticnro que soportan OI,'a5
carga inlpcrsilis a, pocll a decirse qr;e exiale rlel,t oüu-
p;ciúu total al impuesto. Siempre los hueras itnpur-
ttas tie;tcu tanto 111 agasclit:s (lile ti,'neu que pxc<u•lom
cuneo eu lo j,nisconsaltos o cat,dr.itic•.os de! tecla
tributario nrua grao ope,iciún iAu e acun^'aren,os a
qui,'nes tirngan y digan que estío disputaos a pagar
el il1lpn 'sto sva ningínr tipo <le $JCOUCentetttes.

Por nuestra parte: tt r,tttu+as la oblisaeiói de analizar
la inici,ttir lt desde nn pliniu de vista más g robar] y
no solo desde vi sectorial. I)eita:nlos analizar r5'aluicrt-
te (lid es el b Friso flindaltltt"tal que 1JC4-sig11e y el
problema de fondo al que este impucsio giticrr le-

^ra r. Siga duda, ese fin es la nxsdi :e;u iaín de la cstrue-
otra iuiix^sitian del p:'ís, pesos mas, pesos flirteas, pur-
ceuiln e inasor o nleiler del Plll, etcétera.

Por distintas razones Jlue.-lro p,d:: llc ^,t_l a este ti!,»
de ceta i tlIl t tributaria, caotbiarlaa no es cosa fútil..
llore falta rc'aLnelite teut'r un profundo sa'ntido (ley
e:uill» o de la tlirecciunulidad que debe dog's' a las

c;ugas tnbutarias paro qtle seno nlíts jilsts social-

mente.
No ucear afirmarse que el nnpilcsto 1a a tener 1711

resultado iruned;ato, o sólo cii ti consumo, 'I'ampoco
puede nfilrnurse lo contrario, es decir, que el consumo
no va a ser gravado adicionalmente ceo e:-te impues-

to. Pero silt duda la direcciouatlidad es sacar carga.
de la base del trabajo y trasladaula hacia otros sec-
tures. cspccialnlente la recta o el sector de capital.
Esta es la precisión fundamental que hoy el diputado
B.Itlini rccenur_•e que se está dardo u1+a sustaneiat
rcforlria impositiva al país. Esta sí es una cpivión
autorizada, y no aquellas que dicen que e,to es 01.111

especie ele lobizóli que aparece y no se sabe si es hm-
mano o no, o aquella referencia del diputado i''one
tela al "objeto ilrtpositico lao identificarlo'.

Lv (lile se está trutalatlo de hacer con este iolpnesto

es cconbiar rulo histtri_t logra en el país, donde los rtn+:

contribuían eran los que empleaban a era}Jai lacres y
ginenes 110 eotltribltlall eran quienes tomaban las goa

naiicias desde otros ptultus del proceso ec•onóndco.

Por lo tatntó, Lita' que ir a lo c'iitral y deja' lo asee=
sorio. lloy se hizo referencia al 1lercosur, pero CO esta

tema eso cs algo accesorio. De nada vale el Mercosur

en una nación desquiciada que 1io tiene equitativamente

distribuidas las cargas tributarias. Luego arreglarcnlo,
la legislació s del Tlercosur, y naturaLtiente también

habría qur esperar la normalización de la posición de

otros países, que tienen asimismo sus trallas políticai3
} e' onónlicas, que son las primarias trabas (lile tíe len Y

nr' las lc gislativas que son consecuencia de 1or económico.

Con respecto al tema previsional, este impuesto nri

tiende a discutir en é1 el sistema siglo a dar una basa

de sustentaiiún seria a lo hre^isíUn.ll, rllle l1cl esta dis.
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tribuiclo en cargas que van sólo al trabajo para un sis-
tema de reparto que no alcanza para cubrir las
ntas necesidades de nuestros johi!ados. En el futuro
serenaos todos los que vamos a contribuir a mai -uc-r

a nuestros jubilados, y tenernos confianza co que se va
a poder recaudar más.

El silencio de los diputados justicialistas en la co-

lnisión se debió a tener que atender con precisit'an las
opini:%nes de las entidades que ])¡ni concurrido. llenos
escuchado a las provincias, y cada uno de nosotros he-

mos ido a requerir iiiforinación a nuestra provincia y

liemos escuchado el análisis de los interesados en este
taran.

Este impuesto tiene varios efectos sobre las pr:win-
eias, que no son fáciles de precisar. Un primer crec•to
positivo es que el 10 por c iento más otro 7 por ciento
del LEPE cuya distribución discutiremos va a las pro-

vincias. Un efecto negativo la constituye el anticipo a

cuenta del impuesto a las ganancias, que es 1111 inupucslo
coparticipado que por lo tanto disnrinrye. Pero en la
medida en que la recaudación del Ii PE esté nos en-
etnia de un nivel que estimarnos en 6 mil millones congo
)Pínimo, las provincias no van a ser afectadas por el
imputa tc?.

Por otra parle, las provincias tienen en este impuesto

un esquema ordrriador esencial, y esto hay que decirlo.

En la medida en (lile los impuestos provinciales -so-

bre los irtiresus brutos y los innmobiliarios- scan a
cuenta del 1EPE, las provincias aumentarán sustavie'al-

rucrtte sus recaudad nts ya que cl empresario pateará

el tributo provincial N- lo descontará del IEPE -lo que

de otra forma no podría hacer-; es decir que podrá
optar por par ar el impuesto. Esto es importante, porque
si las 'provincias pagan los tributos, la carga a nivel
naci<mal se distribuye mejor

Pero existe otro asunto que se vinenla con la silua-
eión. (le las provincias. En el provecto que tenemos

_cuya fotocopia que está en poder de los sectores di-

putados es verdad que no es del talo clara- se rica.

noten mucbísiu:os de los aspectos negativos que ac•u-

ndabau efectos sobre ciertos sectores y que han sido
tomados de las posiciones diversas que se dieron aquí
el, cl marco de partic ipación que le brindamos a las
diversas entidades. Las posiciones estáis torradas. Los

diputados interesados bar podido reflexionar sobre el
terna.

Nosotros tenemos una propmesta y la ponemos a con-

sideración; creenrc.S (lile, es el comienzo (le 1111 reforma
sustancial que esperan todos los argentinos. La respun-
sal;ilidad definitiva es ele quien ejecuta; la respom:dbi-
lidad definitiva es de quien hoy conduce la Nación.

La. eficiencia se verá en el futuro; hasta ahora hemos
podido decir al país que hay eficiencia y eficacia en el
manejo de los impuestos ; que la evasión tributaria en
el futuro no sería una importante causa de injusticia
social en el sentido de que algunos pagan. y oiros mi.
Por todo lo dicho, proponernos esta iniciativa y la vamos
a defender ugorhrnameute congo corresponde.

Sr. Foniela. - Simpleniente quería pedirle una acla-
ración lit s(inr diirntado Lrpez, len,-=ndn en eucnta

su clarísima exposición y la iutervenc.'óu del señor dli-
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putado Amadeo quien manifestó que se iba a disminuir
la carga impositiva sobre el salario (lo los trabajadores.
De este otro Objeto Previsional No Identificado surge
true los trabajadores mayores de 45 años van a seguir
aportando el 10 por ciento , mientras que los menores,
estarán obligados a aportar a un fondo privado.

Sr. Presirlenle (Lambrrto ). -Ese terna no está en
discusión, señor diputado; no está incluido en la norma.

Sr. Pontela. - Lamento que no se lo haya advertido
también al señor diputado Amadeo cuando lo mencionó.

Creo que es tira situación sobre la cual la uphdóu pú-
blica espera alguna explicación.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Lamberto).-No estamos tratando ese
tenla . El senior diputado está haciendo política por an-

ticipado. Le sugiero que espere a que llegue cl pro-
ecto y luego podremos discutirlo.

Sr. Fontela. - Como ustedes dicen que el IEPE va t
disminuir la presión sobre el impuesto sobre el salario,
y aquí mismo escuché todo lo contrario ...

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. López (1. A.):-Creo que el señor diputado Foilmi
tela no ha leído el despacho original. No está en cl tema.

Sr Fonte,a. - Creí que el señor diputado A madeo
había hecho tal afirmación.

St. López (1.A.). - Durante estas ]amas jornatlaiv
hemos ejercido ío que nos corresponde; hemos escuchado

a los distintos sectores ele la comunidad y nos toca cjer.

eer una responsabilidad indelegable. Esta situación tiene

que resolverse considerando no ya los grupos de intere-
ses que legítimamente han, venido a opinar sino los votos
de aquellos que tememos la representación popular.

Creo que cl debate se encuentra agotado, e incluso la

lista de oradores que ya está cerrada, de manera que es

hora de que asumamos esta responsabilidad indclegable

que nos toca a los legisladores y a través de nuestro

voto emitamos despacho, ele forma tal que pulamos dis-

cutir en el recinto el fondo de esta cuestión trascendente.

Sr. Presidente (Lanrherto).-Tiene la palabra el u-e-

ñor diputado h'cseina, que es el último legislador ano-

tado en la lista de oradores.

Sr. Feas-loa. - Señor presidente: el interbloque que

íntegra el Partido Federal junto con partidos provinciales

y nacionales, no ha definido su posición frente al pro-
yecto. De manera que la aclaración previa que formulé.

no tenía otro sentido que la de buscar aria visión tuta-

lizante para la discusión ele este proyecto. Peto si la Psc-

sidencia precipita la votación , naturalmente quicnt s in-

legr amos: la comisión habremos de asumir con respuu-

sabilidad la decisión conforme a muestro juicio.

Por otra parte, la aclaración y la reserva que lile' al-

nrente planteé, fue una propuesta -apoyada por tus

señores diputados \loure, Baglioi y Estévez Borro-,
para que se invite a determinadas representaciones socia-
les. Entonces, creo que corresponde (lile se vol si la

coniisi,"ut invitará a cualquiera de las dos CCI', a la
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c•í.tcdra d De ,..n del T :almo y de la St ;uri•dad social
e?o la USA, a la Asoc;acióu de la b_ tirid,id Social y a
la Ceordit.adora ele Jul,ilados.

Sr. Pres;(frote (latiolt rto).-ilcot:ida La lita de ora-

dores, cori^stoudc que las ecmisiones de Prceopucs`o y
Ilacicuda v de Previsión Social se (midan seltrc los dos

r,i ^;s idoque lsui so platrieados aquí. En p ls;'r lug r,
este pl•cn:.i io debe c ;l;edirre sobre la propuesta foruiu-

li.'__a por el Sí'11C1' diputado 1'eSL'iila; co Cl Se iltiGO de lil-

t4tar a una serie de entidades aparte de las que ya so

$tau in•, it. du. En sepur,c?o t rtuiuo, pottiáctnos en cousi-

dcración cl dictamen de la Comisión de Presutin ato }

hacienda que pretendemos sea cl dictamen de la ma-
Y; , ía.

S•. Supi;n. - Senior presidente: enticanlo que, si existe

-,lYleno, la V'Ci.?(:iÚll (..l nütiliK) C=tU:Sitia C.'.a^gnieY
ovni discusión. Si esis _o dos propuestas, urin del

[t:nttldd0 l cseina para invitar a vil lías entid d y
tira la del sector oficial r:specio del c?icti::rcu ¿le
e nósiún -que lile p'int'ada en prhrer tí:rn:'no-,

v— o es pitiúlc vetar Una ele estas mociones.

---Varios señores diputados lt,tiran a l a vez.

s C:;I,sC, Ct rt.._! lli Cr;v Et_•';i vart-í:l, C(;n-
'c^. y

S;. Pi'Ce'llti,pe ( L,an.berto).-Len votación ha re-,•il-

l r'o n i':ti lo t ito, ie l ; iza la prc:pu ,sta del

S i or dip piado iPscitla.

Se va a Set:lr cl dicmen de la eriroisión recaído vil

el ln^'a e ^.. " l calla ,ar;t c el 1'2-tbn•tc eNa-

rio 0157. cn p eii ates té,-1!:'00 los ini gl'anles

de la (' 0ti- n el Presoncesio y Haces,

Sr. I?!r ':.... - En este cor;... , leer reo cc,.toci, .,c?o el
dcsputito de la r. a; olía, no se puede prosa pire

-Se rrüran del rce`ttto de la co m í::ión 'los
st- .eres m rie tl s I:.r i, l i ra, Beitt;n^a-
i. 1 ^ :ul, n .tcllarlo, `,:.,, t,.. (}li^'cta , O-te.

zas, S~1 4 Sorra M a . SI MM,a, Art ten ti-
lt:e, Par cia, S,. la y l'tr..tr,ez.

.
-VUtan p'ii' la a

r
ilt"nkiL i '.-a 1'3S Sefll: t'S (1TRL-

1..

Pille t
1,óx: I:ó-az Arias, Sola, Sc-
r a y r!. i:.o' y por la iicaaii,. a el se or dipu.
t:la l.stscz B= M.

Sl. $[ir <!. - El st'i`_or diputado Soria fue el pelotera

ít ;: fvriec:ití una propue.in, y es la (lile curresptmlclc

}e. -,r para ieso!vcr la cuestién.

S .-. . Pr,,iéer!e (L::uitcito), - Se in'occdcrá a realizar
la

-^"irlos se ches diputados Ilabi;tn a la vez.

Sr P l' ( T ., .lr rtol - S va a votar la mo-
Cic,.i tai,lu !..d:i peer el scfior diputado Fescina. 1'ri .cra-

an.^ n;e se rexlizttró la votación entre los intcgrauics de
lit (:oiiiisiú : i de Presupuesto y Ilaciend;t.

-Votan por la c£irinati^ a los seaores dütu-

t.rI:u lia_jiui, GÚOIez Centurión , Becerra, Be-

rlr:n;aray , Bicard , Estóvez Bo •-ro , Machado,

Itt dior, Olivera, Qucsada , Saldan , Bofill Ai'cll

Spincst.

-Votan por la n: dativa los señores dipu-
tados Guerrero, Bonlcro , rlutadc•o, Asala, Ba-
lestrini , Eudciza , Gioia, Gonzítlez , L"pez, Ló-

p. z Arias, A Iichíttc , Seclzi, Suiti , Soria , SUel-
ro y Laiulr•rto.

Sr. Presir ?t'nte (Lamiteito). - La votación Ira resul-
ttt.itt net,ativ:t.

diputadoVotarán altere la misma moc ión del señor
I t seiila lo diputados integrantes de la Comisión de Pre-
4151Ln y S; ^; hilad Social.

-Voten por la afirtr :, tia los seitnres dipu-
ta:los 1lloure, Sabio, Arineudáriz, Cl riel, Fes-
tina, Ala e s, Parida, Santín y \ ózc(r!cz, y por
la negali •. ti los selto^as diputadas Ca stillo, Jo-

S:. T 'r'ile (Lanilterto).-Lt ^'c :ít en la c0-

r i ión do l rr„ipt sio 1i .rea' :t it<t r .uii, (r) tl q te-

tit'a,

Se va a votar el mi:,,to dcepttclto por piarte di, los
di1po! tilo in:.e^_.'anics ele la Con;i. 1 de, Pees isiúu y
Scgnrid.td S•e ial.

--tal tt n por lis ah i- 1lsa los .,.-3 o-es c11po.

todos lC„t,l e Cctsttl!o, C 7,:st t ., C. eiZ,
Ec'.ircartía, (:un,.dl;z (t:t io'ct, MachrrLt, Pa-
ra y St:. iro, y por la rt g diva los
se_a;,cs dip it:tilos I'c c•ina } Sabio.

Sr. C!-'riel. - Se oniititi iti nturltre. 51 óor prc:eidc'nte,

y quiero dcj_tr co;istaucca de mi disidencia toral con el
proceditüicnto y con cl despacito, que hasta ahora des-

Se caló votando un dcsn^cho de r:1a,mía sin conocer-

lo, señor presidente" Quieto dejar expresa cuiisialicia
ele nli disidencia lot;tl a csla c:ircunstt,ia a.

Sr. Prcticicafc (L;unitcrio). - So ha tentado debida
no'ti, señor diputado.

Tiene la palaln•a cl setior dipu'-ado Gómez C.ctthn'i ín.

Sr. Cótn,re Ceníu, iúit. - En nombre del parido I0n-.
quista de San Jutn, quiero naliáb t.n• que por dcscono-

eer el dese ;cho de iuayoría que ha sido prescutado a
ítllin,o n:orneitio vieres a austcuernos de volar.

Sr. Presi:fcríe (Laniberio). - Así será registrado, se-
flor diputado.

Ilcibiónc?osc emitido dicf ntcn sr?;m el teína en tra•+
lamicnlo y no h;lbicudo atas asuu,"u türe tratar, queda

levant:u?a la reunión.

--Es la llora 12 y 37..

In1P '.; INTA DEL Clt\rtl'r'.;o os 1.-t N
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instrumentar las prescripciones de la ley ratificadora
de la Convención sobre los Derechos del Niño. (5.-
1.135/91.) Se aprueba. (Pág. 5945.)

34. Consideración del dictamen de la Comisión de Re-
laciones Exteriores y Culto en el proyecto de comu-
nicación del señor senador Lafferriére por el que se
solicitan informes sobre la suspensión del embarque
de material nuclear a Irán . (S.-1.216/91.) Se
aprueba. (Pág. 5946.)

35. Consideración del dictamen de la Comisión de Inte-
rior y justicia en el proyecto de resolución del señor
senador Bravo Herrera por el que se solicita el
cumplimiento de la ley 12.108 , por la que se dispuso
el emplazamiento de un monumento en memoria de
José Hernández . (5.-647/91.) Se aprueba como pro-
vecto de comunicación. (Pág. 5947.)

36. Moción del señor senador Rodríguez Saá para con-
siderar sobre tablas el proyecto de ley en revisión
sobre reforma impositiva y modificaciones al ré-
gimen de procedimiento tributario . (C.D.-154-
158/91.) Se aprueba. (Pág. 5948.)

37. Moción del mismo señor senador para pasar a
cuarto intermedio hasta mañana en caso de no
poder votarse por falta de quórum el proyecto a que
se refiere el punto anterior de este sumario. Se
aprueba. (Pág. 5948.)

38. Continúa la consideración sobre tablas del proyecto
de ley a que se refiere el punto 36 ,de este sumario.
Se aprueba. (Pág. 5948.)

39: Consideración del dictamen de las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales , de Obras
Públicas, de Transportes , de Presupuesto y Ha-
cienda v de Economías Regidnales en el proyecto
de ley devuelto con modificaciones por la Cámara
de Diputados sobre régimen nacional de puertos.
(P.E.-268/90.) Se aprueba. (Pág. 6001.)

40. A moción del señor senador Rodríguez Saá se consi-
dera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del
señor senador Vaca y otros señores senadores por
el que se crea en el ámbito del Congreso de la Na-
ción una comisión bicameral del Mercosur. (S.-
1.251/91.) (Pág. 6010.)

41. A moción del señor senador Gass se considera sobre
tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del
señor senador Velázquez por el que se solicita se de-
clare de interés nacional la II Exposición Nacional e
Internacional de la Industria de la Madera. (S.-
1.371/91.) (Pág. 6011.)

42. A moción del señor senador Romero Feris se consi-
dera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comu-
nicación del que es autor por ,l que se solicitan in-
formes sobre la aplicación de la ley 24.059, de
seguridad interior . (5.4.366/91.) (Pág. 6012.)

43. Consideración sobre tablas del proyecto de comu-
nicación del señor senador Brasesco por el que se

solicita que la empresa Telecom mantenga el precio
de sus tarifas en las provincias de Entre Ríos, Men-
doza , Tucumán y Salta . (S.-1.375/91.) Se aprueba.
(Pág. 6011)

44. A pedido del señor senador Vaca se resuelve incluir
la firma de la señora senadora Gurdulich de Correa
en el proyecto de ley por el que se crea la Comisión
Bicameral del Mercosur . (S.-1.251/91.) (Pág. 6013.)

45. Consideración sobre tablas del proyecto de comuni-
cación del señor senador Brasesco por el que se soli-
citan informes acerca de lo actuado por la Canci-
llería en el proyecto de Salto Grande, como
consecuencia de lo insertado en el punto 5° de la de-
claración suscripta entre los presidentes de Argen-
tina y Uruguay . (S.-1.372/91.) Se aprueba. (Pá-
gina 6013.)

46. Consideración sobre tablas del proyecto de comuni-
cación del señor senador Aguirre Lanar¡ por el que
se solicita se otorguen subsidios a quienes sufrieron
daños con motivo del acto terrorista perpetrado a la
Embajada de Israel . (S.-1.350/91.) Se aprueba.
(Pág. 6014.)

47. Moción del señor senador Brasesco para postergar
hasta la próxima sesión la preferencia acordada para
la sesión de la fecha para el proyecto de declaración
del señor senador Lafferriére v otros señores sena-
dores por el que se repudia la represión contra pe-
riodistas televisivos en San Salvador de Jujuy. (S.-
633/91.) Se aprueba. (Pág. 6014.)

48. Moción de preferencia formulada por la señora se-
nadora Rivas para considerar en la sesión del 15 de
abril o en la primera que se realice con posterio-
ridad el proyecto de ley de educación . (S.-1/90, 995,
1.275 y 1.380/91.) Se aprueba. (Pág. 6015.)

49. A moción del señor senador Brasesco se considera
sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunica-
ción del que es autor por el que se solicitan informes
acerca de la construcción del Eje Vial del Cono Sur,
indicado en el punto 8 de la declaración conjunta de
los presidentes de Argentina y Uruguay. (S.-1.364/
91.) (Pág. 6015.)

50. A pedido del señor senador Brasesco se resuelve re-
comendar pronto despacho a las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exte-
riores y Culto para el proyecto de ley del que es
autor por el que se crea el Consejo Económico So-
cial del Mercosur dentro del ámbito del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto. (S.-1.381/91.)
(Pág. 6016.)

51. A pedido del señor senador Brasesco se resuelve re-
comendar pronto despacho a las comisiones de
Obras Públicas y de Relaciones Exteriores y Culto
para el proyecto de comunicación del que es autor
por el que se solicita la realización de estudios de
factibilidad para la construcción de una autopista
que una el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo
con el puente internacional Puerto Unzué-Fray
Bentos. (S.-1.382/91.) (Pág. 6016.)
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Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de que por
intermedio del Ministerio de Educación , Subsecretaría
de Cultura , proceda a dár inmediato cumplimiento a la
ley 12 .108 sancionada el 9 de octubre de 1934 , que dis-
puso el emplazamiento de un monumento a la memoria
de don José Hernández , en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo , vería con agrada dé cumplimiento a la co-
municación de este Honorable Senado de la Nación de
fecha 27 de junio de 1984 , registrada en la Presidencia
de la Nación bajo actuación 26.038/84, en lo que res-
pecta al lugar de emplazamiento , nacionalidad del es-
cultor. llamado a concurso público de proyectos y fecha
de su inauguración.

Horacio F. Braco Herrera.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 12.108 dispuso en su artículo 1" el emplaza-
miento de un monumento a la memoria de don José
Hernández, en la ciudad de Buenos Aires.

El texto legal fue sancionado por el Congreso de la Na-
ción el 9 de octubre de 1934.

Esta ley nunca fue ejecutada por los distintos go-
biernos de turno pese a ser José Hernández harto mere-
cedor de tan justiciero homenaje.

Así, la Honorable Cámara de Senadores sancionó el 27
de junio de 1984 una comunicación que tenía por objeto
poner en funcionamiento aquella ley y en principio así
ocurrió, pero la realidad permite afirmar que no obs-
tante ello, la ciudad de Buenos Aires no cuenta a la fecha
con el emplazamiento del monumento a José 1
Hernández.

Hablar del ilustre autor del Martín Fierro llevaría pá-
ginas enteras. Sus cualidades son por demás conocidas
por todos nosotros, creo que el mejor reconocimiento es
la inmediata ejecución de aquella ley.

Y es ése el espíritu de este proyecto.

Por los breves fundamentos expuestos, solicito su
aprobación.

Horacio F. Braco Herrera.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.
-En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - Queda aprobada
la comunicación. Se procederá en consecuencia.

36

REFORMA TRIBUTARIA

Sr. Presidente (Meneen). - Según el plan de
labor acordado, corresponde el tratamiento del

Reunión 59"

proyecto de ley en revisión -sobre reforma
tributaria.

Sr. Rodríguez Saá. - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra el
señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. - Señor presidente: es a
los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas
de esta iniciativa. Si dicho tratamiento resultara
aprobado y llegado el momento' de la votación
del proyecto se hiciera muy tarde y nos quedá-
ramos sin quórum, solicito que se pase a un
cuarto intermedio para continuar mañana por la
mañana.

Sr. Brasesco . - Que se vote el pedido de
cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Meneen). - En primer tér-
mino, se va a votar la moción de tratamiento
sobre tablas formulada por el señor senador por
San Luis.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - Se procederá en
consecuencia.

37

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Meneen). - En consideración
el pedido de que en el supuesto de que la Cá-
mara se quede sin quórum al momento de la vo-
tación, se pase a cuarto intermedio hasta mañana
alas...

Sr. Brasesco . -A las 10 de la mañana.

Sr. Presidente (Meneen). - ... once.

Sr. Gass. - Que se empiece a llamar a las
diez.

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). - Se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - En el supuesto
mencionado, se' pasará a cuarto intermedio hasta
mañana a las 11.

38

REFORMA TRIBUTARIA (Continuación)

Sr. Presidente (Menem). - Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley en revisión sobre
reforma tributaria.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

36REFORMA TRIBUTARIA

38REFORMA TRIBUTARIA (Continuación)
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El Senado y Cámara de Diputados, etc. 11.

Título 1
12.

Modificación del impuesto a las g^auuncias
13.

Artículo 1" - Modifícase la Ley de Impuesto a las Ga-
nancias, texto ordenado en 1986 c sus modificaciones, de
la firma que se indica a continuación: 4.

1. Reemplázase el artículo 1° por el siguiente:
Artículo 1": Todas las ganancias obtenidas

por personas de existencia visible o ideal quedan
sujetas al gravamen de emergencia que establece
esta ley.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior
residentes en el país, tributan sobre la totalidad
de sus ganancias obtenidas en el país o en el exte-
rior, pudiendo computar como pago a cuenta del
impuesto de esta ley las sumas efectivamente
abonadas por gravámenes análogos sobre, sus ac-
tiyidades en el extranjero: Insta el límite del in-
cremente (le la obligación fiscal originado por la
incorporación de la ganancia obtenida en el exte-
rior.

Los no residentes tributan exclusivamente
sobre sus ganancias de fuente argentina, con-
forme lo previsto en el título V.

Las sucesiones indivisas "son contribuyentes
conforme lo establecido en el artículo 3:3.

2. Derógase el segundo párrafo del artículo 5"
3. Modifícase el artículo.19 (le la siguiente forma:

:3.a) Incorpórase como penúltimo párrafo el si-
guiente:

Por su parte, los quebrantos prove-
nientes (le actividades cuyos resultados no
deban considerarse de fuente argentina,
s(,L, ,„deán compensarse con ganancias (le
esa misma condición.

3.b S(írftihh, ,e en el último párrafo la expre-
sión vil eI párrafo anterior., por la expre-
sim¡ en ios párrafos aniteriores y la expre-
sión —operaciones por —operaciones y
actividades'.

4. Derógase el inciso u) del artículo 20.
5. Sustitúyese en-el artículo 37 la expresión "cua-

renta y cinco por ciento (43%) por la expresión
"treinta por ciento (30^k)-:

6. Sustitúyese el inciso g) del artículo 4,5 por el si-
guiente:

g) Los dividendos en dinero y en especie que
distribuyan a sus accionistas las sociedades
comprendidas en el artículo 69, inciso a).

7. Derógase el artículo 46, excepto su tercer pá-
rrafo.

8. Sustitúvense en el artículo 69: en el inciso a) la
expresión "veinte por ciento (20%7c)' por la expre-
sión "treinta por ciento (30%)" y en el inciso b) la
expresión "treinta y seis por ciento (36%) por la
expresión "treinta por ciento (30%)".

9. Derógase el artículo 70.
10. Derógase el segundo párrafo del artículo 73.

Sustitúyese en el inciso c) del artículo 81 la ex-
presión 'diez por ciento (10%)" por la expresión
"cinco por ciento (5%)"
Elimínase en el primer párrafo del artículo 91 la
expresión "a que se refiere el artículo 70-.
Reemplázase en el primer párrafo del artículo 91
la expresión "treinta y seis por ciento (36%h)" por
la expresión "treinta por ciento (30%)".
Reemplázase en el artículo 92 la expresión
"treinta y seis por ciento (36%c), por la expresión
"treinta por ciento (30%)"

Art. 2" - Las disposiciones de este título regirán a
partir de la publicación de la presente ley- en el Boletín
Oficial y tendrán efectos:

a) Las de los pinitos 1, 2 y 3: para los ejercicios que
cierreñ con posterioridad al 1" de abril de 1992 y
para el período fiscal 1992 para las personas fí-
sicas y sucesiones indivisas;

b) La del punto 8: para los ejercicios que cierren
con posterioridad al 1" de abril de 1992:

e) Las de los puntos 4, 6, 7, 9, 10 v 12: para los divi-
dendos cuca distribución se apruebe por asam-
blea celebrada con posterioridad a la finalización
del primer ejercicio que cierre a partir del 1" de
abril de 1992;

d! Las de los puntos 5, 11, 13 y 14: a partir del 1" de
abril de 1992.

Título 11

Impuesto sobre las activos

Art.:3'' - Modifícase el título 1 (le la ley 23.760, im-
puesto sobre los activos \ sus modificaciones, (le la forma
que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1" por
el siguiente:

Artículo 1": Establécese un impuesto que se
aplicará en todo el territorio (le la Nación sobre
los activos, valuad(,s de acuerdo con las disposi-
ciones (le la presente ley, resultantes al cierre (le
los diez (10) ejercicios anuales iniciados a partir
dei l- de enero de 1990. inclusive.

2. Sustitúyese en el artículo 3" el texto del inciso <,^
e incorpórase un inciso h con los siguientes
textos:

g) Los bienes del activo gravado en e) país
cuyo valor en conjunto, determinado de
acuerdo con las normas de esta ley, sea igual
o inferior a diez niil pesos (S 10.000).
Cuando existan activos <,rayados en el exte-
rior dicha suma se incrementará en el im-
porte que resulte de aplicarle a la misma el
porcentaje que represente el activo gravado
del exterior, respecto del activo gravado
total.

Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma o la que se calcule. de
acuerdo con lo dispuesto precedentemente,
según corresponda, quedará sujeto al gra-
vamen la totalidad del activo gravado del
sujeto pasivo del tributo;
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h) Los bienes inmuebles pertenecientes a su-
jetos a que se refiere el inciso (1) del artículo
2'' cuando tales inmuebles estén afectados
exclusivamente a finalidades sociales y de
saneamiento y presea ación del medio am-
biente.

3. Sustitúyese en el capítulo 11 el subtítulo ''V' alua-
ción de bienes" por —Valuación de bienes si-
tuados en el país—,

4. Modifícase el artículo 4' de la forma que se in-
dica a continuación:

a) Sustitúyese el enunciado del primer párrafo
por el siguiente:

Los bienes gravados del activo en el país
deberán valuarse de acuerdo con las si-
guientes normas.

li) Sustitúyese el enunciado del inciso a) por el
siguiente:

Bienes muebles amortizables, incluso re-
productores amortizables.

c) Incorpórasé como' último párrafo del,inciso
e), él siguiente:

Del total ele créditos pi)dí•á descontarse el
importe (le los que se mantengan en gestión
judicial contra el Estado-deudor (nacional,
provincial o municipal), en los que no se
haya producido transacción judicial o extra-
judicial. -

5. Incorpórase a continuación del artículo 4". los si-
guientes:

"Artículo ...: Cuando los variacinues (le activos
operadas durante el ejercicio. Hicieran presumir
un propósito ele evasión del tributo, la Dirección
Ceneral Impositiva podrá disponer que- a los
efectos de la determinación del activo gravado,
dichas sariariníles se proplncionen en función
(le] tiempo transcurrido desde que se operen
estos hechos hasta el fin del ejercicio, niodifi-
c•,uido el activo establecido conforme a las
u,rurts (le esta ley.

Artículo ...: A los fines dr la liquidación del
gravamen, no serán computables los (lisideudos.
en s'fectis 1 o en especie, excluido acciones libe-

percibidos o no a la fecha del cierre del
ejercicio, correspondientes a ejercicios comer-
ciales de la sociedad emisora que hayan cerrado
durante el transc urso del ejercicio por el cual se
liquida el tributo, cualquiera fuera el ejercicio en
el que se hayan generado las utilidades.

Tampoco, serán computables las utilidades
acreditadas o percibidas por las participaciones
en el capital de otros sujetos pasivos del im-
puesto. correspondientes a ejercicios comer-
ciales (le los mismos cerrados durante el hans-
curso (le] ejercicio por el cual se liquida el
tributo, salvo que formen parte (le dichas partici-
paciones al cierre (le este ú ltimo—.

6. Elimínase en el capítulo II el subtítulo "Activos
no computables—.
Sustitúyese el artículo .S'. por el siguiente:

Artículo 5': A los efectos de este impuesto se
entenderá 'que están situados en el país los

bienes (lue, de conformidad al artículo siguiente,
no deban considerarse cornil situados con ca-
rácter permanente en el exterior.

8. Sustitúyese en el capítulo II el subtítulo "Bienes
situados con carácter permanente en el exterior"
por "Valuaciones de los bienes situados con ca-
rácter permanente en el exterior •.

9. Incorpórase a continuación del artículo 6'', el si-
guiente:

Artículo ...: Los bienes gravados del activo si-
tuado con carácter permanente en el exterior de-
berán valuarse de acuerdo con las siguientes
norlllas:

a) Los bienes a que se refieren los incisos a),
b), c), f), g) y h) del artículo 4'', por aplica-
ción de dichas normas excepto en lo relativo
a la actualización (le valores, el cómputo de
diferencias de cambio } a las que tornan
congo referencia los impuestos inmobiliarios
o tributos similares vigentes en el país. No
obstante. si las valuaciones resultantes
fueran inferiores al valor de plaza de los
bienes, deberá tornarse este último;

b) Los créditos, depósitos y existencias de mo-
neda extranjera, incluidos los intereses y
ajustes devengados hasta la fecha ele cierre
del ejercicio: al valor a esa fecha.

Para la conversión a moneda nacional de los
importes en moneda extranjera de las valua-
ciones respectivas se aplicará el valor de cotiza-
ción, tipo comprador (le] Banco de la Nación Ar-
gentina ele la nloueda extranjera de que se trate a
la fecha de cierre del ejercicio.

10. Sustitúyese en los párrafos tercero y cuarto del
,u'tícUlo 10, la expresión "veinte por ciento
)20Q4?- por la expresión "treinta por ciento
(301/1)—.

11. Sustitúyese en el último párrafo (le] artículo 11 la
expresión "al unes (le diciembre (le 1989" por "al
ales de marzo (le 1991".

12. Incorp 'órase en el capítulo 111 'Otras disposi-
ciilnesa continuación del artículo 11, el si-

Artículo ...: Cuando los contribuyentes (le
este impuesto sean titulares de bienes gravados
situados con carácter permanente en el exterior,
por los cuales se hubieran pagado tributos ele ca-
racterísticas similares al presente que consideren
como base iulpnni! le el patrimonio o el activo en
finrma global, (le acuerdo con lo que al respecto
establezca la reglamentación, podrán computar
como pago a cruenta los importes abonados por
clic•hos tributos hasta el incremento de la obliga-
ción fiscal ori<giuado por la incorporación de los
citados bienes del exterior

13. Deróganse los artículos 12 y 13.

Art. 4''- Reemplázase en el artículo 6" ele I,t ley
23.427, modificado por la ley 23.760, la expresión "siete
períodos fiscales— por la expresión "catorce períodos
fiscales—.

Art. 5''- Las disposiciones de este título serán (le apli-
cación a partir del primer ejercicio conlerc•ial o período
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fiscal que cierre a partir de la publicación de la presente
ley.

Título III

Exteriorización de la tenencia de moneda extranjera,
divisas y demás bienes en el exterior

Art. 6" - Las personas físicas, sucesiones indivisas y
los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus
modificaciones, inscriptos o no, podrán normalizar su si-
tuación tributaria mediante la exteriorización de la te-
nencia de moneda extranjera , divisas y demás bienes en
el exterior y de moneda extranjera en el país, en las con-
diciones previstas en el presente título.

La referida normalización comprende los períodos fis-
cales no prescritos a la fecha de publicación de la pre-
sente lev en el Boletín Oficial y finalizados hasta el 1" de
abril de 1991, inclusive, salvo respecto de los impuestos
sobre los activos y a las ganancias, en los que -única-
mente respecto de la exteriorización de la tenencia de
moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exte-
rior- se extenderá a los finalizados hasta la fecha de la
exteriorización efectuada de acuerdo con lo que dispone
el artículo 8", primer párrafo.

Art. 7" - Quedan excluidos del presente régimen los
sujetos a quienes se hubiera denunciado o querellado
penalmente por delitos que guarden conexión con el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias de cual-
quier origen.

Art. 8" - La exteriorización a que se refiere el artículo
6" se efectuará:

a) Para la tenencia en el exterior de moneda ex-
tranjera y divisas, mediante su transferencia al
país dentro de los cuatro .(4) años contados a
partir de la entrada en vigencia de este título, a
través de las entidades comprendidas en el ré-
gimen de la lev 21.526.

Están incluidos en este inciso los depósitos en
cuenta corriente, en cuentas de ahorro, a plazo
fijo y similares;

b) Para los demás bienes ubicados en el exterior,
mediante la presentación de una declaración ju-
rada en la que deberá efectuarse la individualiza-
ción de los mismos, dentro de los cuatro (4) años
contados a partir de la entrada en vigencia de
este título.

Asimismo, podrá exteriorizarse la tenencia de moneda
extranjera en el país en tanto se trate de importes iguales
o inferiores al equivalente a quinientos mil dólares esta-
dounidenses (u$s 500.000) para cada uno de, los sujetos
mencionados en el artículo 6°, mediante la presentación
de una declaración jurada dentro de los sesenta (60). días
de la entrada en vigencia de este título.

Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indi-
visas, a los efectos del presente artículo será válida la
normalización aun cuando los bienes exteriorizados o
que se pretenda exteriorizar se encuentren anotados, re-
gistrados o depositados a nombre del cónyuge del contri,
buyente o de sus ascendientes o descendientes en
primer grado de consanguinidad o afinidad.

Art. 9° - El importe expresado en pesos de la moneda
extranjera , divisas v demás bienes que se exterioricen
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estará sujeto al impuesto especial que resulte de la apli-
cación de las siguientes alícuotas:

a) Bienes exteriorizados dentro del
primer año. . ... . .............. ... ... . .... 1 %

b) Bienes exteriorizados dentro del
segundo año ............................. 1,5%

c) Bienes exteriorizados dentro del
tercer año ................................ 2%

d) Bienes exteriorizados dentro del
cuarto año.. . ............................. 3%

Para la determinación del importe en pesos deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extran-
jera que corresponda, tipo comprador del Banco de la
Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva ex-
teriorización efectuada conforme lo prescripto en el ar-
tículo anterior siendo de aplicación complementaria las
normas de valuación para el impuesto a los activos, con
las modificaciones de la presente ley inclusive.

Art. 10. - Sin perjuicio del pago de las alícuotas esta-
blecidas en•el artículo anterior en oportunidad de la ex-
teriorización, deberá ingresarse mensualmente la alí-
cuota adicional del ciento sesenta y seis milésimos por
ciento (0,166%), que se elevará al trescientos treinta y
dos milésimos por ciento (0,332%) cuando se trate de
sujetos alvanzados por el impuesto sobre los activos,
aplicada sobre el importe en pesos del valor de los
bienes, considerando el valor de cotización de la moneda
extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco
de la Nación Argentina, vigente al último día hábil de
cada mes.

Este ingreso corresponderá ser efectuado por los
meses calendarios que transcurran desde el comenzada
el 1° de enero de 1992, inclusive y la fecha en que se
produzca la exteriorización en la forma dispuesta en los
incisos a ) y b) del primer párralo del artículo 8°.

Art. 11. - Quedan comprendidas en las disposiciones
de este título exclusivamente la moneda extranjera y di-
visas que se encuentren depositadas en instituciones
bancarias del exterior al 1" de abril de 1991 y los demás
bienes existentes en el exterior a la fecha antes indicada.

Para el caso de moneda extranjera existente en el país
quedará comprendida aquella que se encuentre deposi-
tada en las entidades regidas por la ley 21.526 el trigé-
simo día corrido contado desde la fecha de entrada en vi-
gencia de este título, siempre que el depósito se hubiera
constituido desde el 1" de abril de 1991. inclusive, en
adelante.

También quedará comprendida la moneda extranjera
que se haya encontrado depositada en alguna de las enti-
dades regidas por la ley 21.526 o entidades bancarias del
exterior durante un período no inferior a los noventa (90)
días corridos, que incluyan el 1" de abril de 1991 y
pueda demostrarse que con anterioridad a la fecha de
publicación de esta ley:

a)„ Fue utilizada en la adquisición de cosas inmue-
bles o muebles no fungibles, o,

b) Acreditarse que con posterioridad al 31 de marzo
de 1991 se ha incorporado como capital de em-
presas o explotaciones o transformado en prés-
tamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias
domiciliados en el país . Debe además cumplirse
que se mantengan en cualquiera de tales situa-
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ciones a la fecha de vigencia de esta lee y conti-
núen el¡ la misma condición por un plazo no infe-
rior a los ciento ochenta (180) días corridos desde
la citada fecha.

Art. 12. - Para gozar (le los beneficios a que se refiere
el artículo 16, el importe correspondiente a la moneda
extranjera y divisas transferidas deberá permanecer de-
positado a nombre de su titular por un lapso no inferior a
ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la
fecha de la transferencia.

La nwneda extranjera a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 8", deberá cumplir igual condición,
contándose el plazo desde el trigésimo día a que se re-
fiere el segundo párrafir del artículo anterior.

En ambos casos los depósitos deberán efectuarse en el
Banco (le la Nación Argentina u otras entidades finan-
cieras comprendidas en la lev 21.526 que adhieran ex-
presamente a la aplicación de los fundos depositados a
una línea especial de créditos al sector productivo, según
la determine la reglamentación que dicte el Banco de la
Nación Argentina.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir la alícuota
definida en el artículo 9" para aquellas colocaciones cuyo
plazo supere el establecido en el primer párrafo de este
artículo.

Art. 1 :3. - La Dirección General impositiva estable-
cerá la forma v condiciones en que deberá acreditarse el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 c 12.

Art. 14. - En el caso de la moneda extranjera c (liv iras
las entidades a que se refiere el inciso a) del artículo
deberán, en oportunidad de la transferencia , extender
(1m certificado en el que conste:

(1) Nombres v apellido o denominación v domicilio
del titular:

h) Identificación (le la institución bancaria del exte-
rir

e) Importe ele la transferencia expresado en nxo-
nrda extranjera:

(1) Número (le las boletas ele depósitos que acre-
diten el ingreso del impuesto especial previsto
en el. artículo 9" c en el artículo 10, monto v
fecha de lo .s depósitos efectuadas e institución
bauncaria en que se realizaron:

e) Lugar v fecha (le la transferencia.

1rt. 15. - La normalización a que se refiere el artículo
6'' producirá efectos respecto de los impuestos a las ga-
mancias, sobre los beneficios eventuales, a la transfe-
rencia (le inmuebles de personas físicas v sucesiones in-
(licisas. sobre los capitales, sobre el patrimonio neto, sus
respectivos grav áu^enes ele emergencia, sobre ]os ac-
tivas, contribución solidaria le\ 2:3.40, contribución es-
pecial de emergencia lev 23. 61, especial a la revalua-
ción de hacienda, (le emergencia sobre los activos
financieros, sobre ]a transferencia ele títulos valores, in-
ternos (excepto el rubro tabacos), al calor agregado,
sobre las ventas, compras, cambio o pernmta de diy isas,
de sellas establecido por el primer artículo incorporada a
continuación del artículo 60 de la Lev ele Impuesto de
Sellos, texto ordenado en 1986 c sus modificaciones, gra-

vamen sobre servicios financieros, gravamen de emer-
gencia sobre las utilidades de las entidades financieras y
contribución especial sobre el capital de las coopera-
tivas. Asimismo, producirá efectos con relación al ahorro
obligatorio establecido por la ley 23.256 v por la lev
23.549.

Art. 16. - Los sujetos que efectúen la normalización e
ingresen el impuesto especial que se establece por los
artículos 9'' y 10, conforme a las disposiciones de este tí-
tulo, gozarán de los siguientes beneficios:

a) No estarán obligados a declarar la fecha de
compra de las tenencias y bienes que se exterio-
rizan, ni el origen de los fúudos con los que
fueron ad(luiridos;

b) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso e)
del artículo 25 (le la lev 11.683, texto ordenado
en 1978 v sus modificaciones, con respecto a los
bienes exteriorizados:

e) Quedarán liberados de toda accción civil, comer-
cial, penal -incluida la lec 2:3. 77 1-, adminis-
trativa v profesional que pudiera corresponder,
los responsables por transgresiones que resulten
regularizadas bajo el régimen (le esta lev v por
transgresiones que tuvieran origen en aquéllas.
Quedan comprendidos en esta liberación los so-
eios administradores v gerentes de sociedades de
personas. directores, gerentes, síndicos v miem-
bros (le los consejos (le v i,gilancia de suciedades
anónimas v en comandita por acciones \ cargos
equivalentes en cooperativas v profesionales cer-
tificantes (le los balances respectivos.

Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante dichas transgresio-
nes:

(1) Quedarán liberados del pago ele los impuestos
que hubieran omitido declarar por periodos fis-
cales comprendidos en la presente normaliza-
ción, (le acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Liberación del pago de los impuestos a las
ganancias. sobre los benieficios eventuales v
a la transferencia (le inmuebles de personas
físicas v sucesiones indivisas respecto del
nuinnto ele la materia neta imponible del im-
puesto que corresponda, pro' el equivalente
en pesos de la tenencia de moneda extran-
jera, divisas v demás bienes que se exterio-
ricen.

2. Liberación (le los impuestos internos (ex-
cepto del rubro tabacos) c al valor agre-
gado. El monto (le operaciones liberado se
obtendrá multiplicando el valor en pesos de
las tenencias o bienes exteriorizados, por el
coeficiente resultante de dividir el ponto
total de operaciones declaradas -o regis-
tradas en caso (le no haberse presentado
declaración jurada- por el monto de la
utilidad bruta, correspondientes al período
fiscal que se pretende liberar.

:3. Liberación (le los impuestos sobre los capi-
tales, sobre el patrinnonio neto c sobre los
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activos, respecto del impuesto originado
por incrementos del capital imponible o del
patrimonio neto sujeto a impuesto. por un
monto equivalente en pesos a las tenencias
o bienes exteriorizados.

4. Liberación del impuesto a las ganancias por
las ganancias netas, en su equivalente eu
pesos, obtenidas en el exterior correspon-
dientes a los bienes que se exteriorizan y no
declaradas, obtenidas hasta el período fiscal
de la exteriorización a que se refiere el ar-
tículo 8".

5. Liberación (le] ahorro obligatorio estable-
cido por la ley 23.256 y del establecido por
la ley 2:3.549 respecto del ahorro en función
(le la renta y en función del patrimonio, ori-
ginado por incrementos (le la renta y patri-
monio, respectivamente, por un monto
equivalente en pesos a las tenencias o
bienes exteriorizados.

6. Liberación de los demás ianuestos enume-
rados en el artículo 1.5, respecto (le las dife-
rencias de impuesto que reconozcan como
causa la incorporación de materia impo-
nible por un monto equivalente en pesos a
las tenencias o bienes exteriorizados.

A los fines del presente artículo, el valor en pesos (le
las tenencias o bienes exteriorizados será el que se deter-
mnine de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 9".

Art. 17. - La exteriorización efectuada por las socie-
dades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1986 y sus modificaciones, liberará el infipuesto a las ga-
nancias del período fiscal al cual se impute la liberación,
correspondiente a los socios que hubieran resultado con-
tribuyentes en dicho período, en la proporción de la nma-
teria imponible que le sea atribuible de acuerdo con su
participación en la misma.

Art. 18. - Las personas físicas y sucesiones indivisas
que efectúen la exteriorización prevista en este título,
podrán liberar coir la misma las obligaciones fiscales ole
las empresas o explotaciones unipersonales, de las que
sean o hubieran sido titulares.

Art. 19. - A los fines de lo dispuesto en el inciso d) del
artículo 16, los sujetos que efectúen la exteriorización a
que se refiere el artículo 6", podrán imputar la misma a
cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en este
régimen. Una vez realizada dicha imputación, ésta
tendrá carácter definitivo.

Los montos que se hubieran imputado a los impuestos
a las ganancias o sobre los beneficios eventuales o a la
transferencia de inmuebles de personas físicas y suce-
siones indivisas no podrán ser imputados a la liberación
de los restantes.

La imputación de las tenencias o bienes exteriorizados
contra la materia imponible deberá practicarse conside-
rando valores en moneda de igual poder adquisitivo,
aplicando la variación operada en el índice de precios al
por mayor, nivel general, entre el ames ole la exterioriza-
ción y el mes de cierre del período fiscal al cual se
impute. 4
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Art. 20. - La liberación establecida en el inciso (1) del
artículo 16 no podrá aplicarse a:

(1) El impuesto resultante de declaraciones juradas
presentadas a la Dirección General Impositiva
con anterioridad a la fecha de publicación (le la
présente ley o (le determinaciones (le oficio ini-
ciadas por dicho organisnm mediante el otorga-
miento (le la vista respectiva: .

b) Las retenciones o percepciones practicadas v no
ingresadas.

Art. 21. -La acreditación del cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 10. 11 y 12 y el certificado a que
se refiere el artículo 14 será exigible en oportunidad (le
efectuarse la imputación (le la normalización a los fines
de la liberalización prevista en el artículo 16.

Art. 22. - El ingreso del impuesto especial que se fija
por los artículos 9" y 10, deberá efectuarse mediante de-
pósito bancario, en la forma y condiciones que establezca
la Direcca7Pn General Impositiva y en las oportunidades
siguientes:

o) En la fecha (le transferencia a que se refiere el in-
ciso.a) del artículo 8":

b) En la fecha de presentación (le la declaración ju-
rada a que se refiere el inciso b) del primer pá-
rrafo y el penúltimo párrafo del artículo 8":

c) La alícuota adicional establecida en el artículo 10
deberá ingresarse, en todos los casos, hasta el día
15 del mes siguiente al que corresponda.

En los casos de ingresos correspondientes a los incisos
(1) y cl precedentes, las respectivas boletas (le depósito
serán innominadas y numeradas.

La mora en el pago (le los importes a que alude el in-
ciso c), dará lugar a la aplicación (le los intereses resarci-
torios establecidos en la ley 11.68:3. texto ordenado en
1978 y sus modificaciones.

La mora acumulada (le más (le cinco (.5) días por cada
uno de los pagos mensmales que en definitiva deban in-
gresarse, que no podrá exceder ole treinta (30) olías co-
rridos en un pago, dará lugar a que se consideren incum-
plidos los requisitos para acceder a los beneficios
previstos en este título, no procediendo la acreditación
de los pagos efectuados.

Art. 23. - A los fines (le la liquidación del impuesto
sobre los activos, las incorporaciones que se realicen a
los activos gravados con motivo de la normalización que
se establece por el presente título, no serán computables
en el ejercicio de la incorporación y en el siguiente.

Art. 24. - El producido del gravamen establecido por
los artículos 9" y 10 se coparticipará de acuerdo con el
régimen de la ley 2:3.548.

Art. 25. - El gravamen del presente título se regirá
por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y
fiscalización estará a cargo de la Dirección General
Impositiva.

Art. 26. - Las disposiciones del presente título en-
trarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
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Título IV-

Impuesto al calor agregarlo

Art. 27 . - Modifícase la Ley ele Impuesto al Valor
Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus niodifi-
caéiones. de la siguiente f unta:

1. Sustittív_ ese el punto 2 del inciso e) del artículo
:3", por el siguiente:

2. Efectuadas por hoteles, hosterías, pen-
siones, hospedajes, moteles, campa-
mentos, apart-hoteles \ similares.

2. Sustitín ese el inciso li) (le] artículo 6", por el si-
guiente:

b) Aeronaves concebidas para el transporte de
pasajeros v/o cargas destinadas a esas activi-
dades. También estarán exentas, las embar-
caciones siempre que sean destinadas al uso
exclnsiyo ele actividades comerciales así
como también las utilizadas e q la defensa v
seguridad.

:3. Sustitúyese el punto 1 del inciso jI del artículo
ti', por el si urente:

1 ; . Las colocaciones y prestaciones financieras.
Esta exención no altera el tratamiento apli-
cable a las operaciones que generan los in-
gresos a que se refiere el artículo 9", en el
punto 2 ele su quinto párrafo, ingresos que
forman parte del valor ele la operación atri-
buible a los hechos impo,ribles establecidos
por la ley.

4. Incorpóranse ¿ti inciso j) del artículo 6'", los si-
guientes puntos:

25. Los servicios (le sepelio. La exención se li-
mita exclusivamente a los importes que
deban abonar a los prestadores, las obras
sociales creadas o reconocidas por normas
legales nacionales u provinciales.

26. Los servicios prestados por estableci-
mientos geriátricos. La exención se limita
exclusivamente a los importes que deban
abonar a los prestadores, las obras sociales
creadas o reconocidas por normas legales
nacionales o provinciales.

27 . Los trabajos ele transformación, nmodifica-
ción, reparación, mantenimiento y conser-
yación de embarcaciones contempladas el)
el inciso h ), \ (le las aeronaves matriculadas
en el exterior, los que tendrán, en ambos
casos, el tratamiento del artículo -11.

5. Incorpórase a continuación del artículo 6", el si-
guiente:

Artículo...: A efectos de lo dispuesto en el
punto 17 del inciso j) del artículo anterior, se en-
tenderá por colocaciones y prestaciones finan-
cieras:

a) Los depósitos de efectivo en moneda na-
cional o extranjera, en sus diversas formas v
las demás operaciones relacionadas con los
mismos;

b) Los servicios y operaciones, exceptuados la
recepción de depósitos y la gestión, rela-
tivos a acciones, a títulos valores y a partici-
paciones en sociedades v cooperativas;

c) La concesión de créditos y préstamos en di-
nero, cualquiera sea la condición del presta-
tario y la forma en que se instrumente, ^in-
cluso mediante efectos financieros, así como
las demás operaciones, incluida la gestión,
relativas a créditos o préstamos efectuados
por quienes los concedieron:

d) La prestación de fianzas, avales, cauciones,
garantías y créditos documentarios, incluida
la gestión efectuada por quienes conce-
dieron los créditos o préstamos garantizados
o las propias garantías;

e) Las operaciones relativas a transferencias,

})

g)

giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de
cambio, tarjetas de compra o de crédito. Las
operaciones indicadas precedenterriente no
incluyen el servicio de cobro de letras de
cambio o demás documentos recibidos en
gestión de cobro;

Las operaciones de pases de títulos valores,
acciones, divisas o moneda extranjera;

La negociación y mediación, en las opera-
ciones comprendidas en los apartados pre-
cedentes, excepto los servicios a que se re-
fiere el inciso g) del artículo 3";

h) La gestión de fondos comunes de inversión
y las operaciones ele ahorro y capitalización;

i) Otras financiaciones no comprendidas en los
apartados anteriores.

6. Incorpórase como último párrafo del artículo 2.1,
el siguiente:

En los casos en que el Poder Ejecutivo hiciera
o haya hecho uso de la facultad de reducción de
alícuotas a que se refiere el párrafo anterior,
podrá proceder al incremento (le las alícuotas re-
ducidas, Basta el límite de las establecidas en los
dos primeros párrafos.

Sustitúyese el punto 9 del inciso j) del artículo
6", por el siguiente:

9. Las prestadas por las Bolsas de Comercio,
así como los servicios prestados por los
agentes de bolsa y los agentes del mercado
abierto y cajas (le valores.

8. Modifícase el primer artículo sin número incor-
porado a continuación del artículo 48 de la si-
guiente forma:

Artículo ...: Se encuentran exentos del ¡ni-
puesto al valor agregado establecido en esta ley,
los ingresos obtenidos por la prensa escrita, las
emisoras de radio y televisión , las agencias infor-
mativas y la publicidad en la vía pública, en
razón del desarrollo de sus actividades especí-
ficas. En cuanto a los ingresos de la c'omerc' ializa-
ción de espacios publicitarios en los referidos
medios ele exención comprende a todos los su-
jetos intervinientes por los ingresos provenientes
ele tal proceso comercial hasta el valor de las ta-
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rifas fijadas por los respectivos medios de difu-
sión.

Art. 28. - Las disposiciones de este título regirán para
los hechos imponibles que se perfeccionan a partir del
primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial.

Título V

Procedimiento tributario - Ley 11.683

Art. 29 . - Modifícase la ley 11 . 683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones , de la siguiente manera:

1. Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Agrégase al segundo párrafo del inciso (O la
expresión —a condición de que se haya te-
nido debidamente el,. cuenta la estaciona-
lidad de la actividad o rano de que se trate;

b) Incorpórase el siguiente inciso:

d') En el caso que se comprueben operaciones
marginales durante un periodo fiscalizado
que puede ser inferior a un mes, el porcen-
taje que resulte de compararlas con las re-
gistradas , informadas , declaradas o factu-
radas confor me a las normas dictadas por la
Dirección General Immpositiva , de ese
mismo período , aplicado sobre las ventas de
los últimos doce (12) meses que pueden no
coincidir con el ejercicio comercial, deter-
minará , salvo prueba en contrario, diferen-
cias de ventas que se considerarán en la
misma forma que se prescribe en los apar-
tados 1 y 2 del último párrafo del inciso d)
precedente para los meses involucrados y
teniendo en cuenta lo allí determinado
sobre la estacionalidad de la actividad o
ramo de que se trate.

Si la fiscalización y la comprobación ele
operaciones marginales abarcare un período
fiscal , la presunción a que se refiere el pá-
rrafo anterior se aplicará , del nodo allí pre-
visto, sobre los años no prescriptos;

c) Incorpóranse' a continuación del último pá-
rrafo, los siguientes:

También la Dirección General Imp ositiva
podrá efectuar la determinación calculando
las ventas o ser icios realizados por el con-
tribuyente o las utilidades en función de
cualquier índice que pueda obtener, tales
como el consumo de gas o energía eléctrica,
adquisición de materias primas o envases, el
pago de salarios , el monto de los servicios de
transporte utilizados , el valor del total del
activo propio o ajeno o de alguna parte del
mismo. Este detalle es meramente enuncia-
tivo y su empleo podrá realizarse individual-
mente o utilizando diversos índices en
forma combinada v aplicarse ya sea provec-
tando datos del mismo contribuyente de
ejercicios anteriores o de terceros que desa-
rrollen una actividad similar de forma de ob-
tener los montos de ventas , servicios o utili-
dades proporcionales a los índices en
cuestión . La carencia de contabilidad o de

comprobantes fehacientes de las opera-
ciones hará nacer la presunción de que la
determinación de los gravámenes efectuada
por la Dirección General Impositiva en base
a los índices señalados u otros que con-
tengan esta ley o que sean técnicamente
aceptables. es legal y correcta, sin perjuicio
del derecho del contribuyente o respon-
sable a probar lo contrario. Esta probanza
deberá fundarse en comprobantes feha-
cientes y concretos, careciendo de virtua-
lidad toda apreciación o fundamentación de
carácter general o basada en hechos gene-
rales. La probanza que aporte el contribu-
yente no hará decaer la determinación de la
Dirección General Impositiva sino sola-
mente en la justa medida de la prueba cuya
carga corre por cuenta del mismo.

2. Incorpórase a continuación del último párrafo del
artículo 40, el siguiente:

Sin perjuicio (le lo indicado en los párrafos
precedentes, todas las personas o entidades que
desarrollen algún tipo de actividad retribuida,
que no sea en relación (le dependencia, deberán
llevar registraciones con los comprobantes que
las respalden y emitir comprobantes por las pres-
taciones o enajenaciones que realicen, que per-
mitan establecer clara y fehacientemente los gra-
vámenes que deban tributar. La Dirección
General Impositiva podrá limitar esta obligación
en atención al pequeño tamaño económico y
efectuar mayores o menores requerimientos en
razón de la índole de la activ¡dad 'o el servicio y la
necesidad o conveniencia de individualizar a
terceros.

3. Sustitúyese el artículo agregado a continuación
del artículo 41 por el artículo 9" de la ley 23.314,
por el siguiente:

Artículo...: Los contribuyentes, responsables
y terceros que efectúan registraciones mediante
sistemas de computación de datos, deberán man-
tener en condiciones de operatividad los so-
portes magnéticos utilizados en sus aplicaciones
que incluyan datos vinculados con la materia im-
ponible, por el término de dos (2) años contados.
a partir de la fecha de cierre del ejercicio el] el
cual se hubieran utilizado.

La Dirección General Impositiva podrá re-
querir a los contribuyentes, responsables y ter-
ceros:

a) Copia de totalidad o parte de los soportes
magnéticos aludidos, debiendo suministrar
la Dirección General Impositiva los ele-
mentos materiales al efecto;

b) Información o documentación relacionada
con el equipamiento de computación utili-
zado y de las aplicaciones implantadas,
sobre características técnicas del hardware
y software, va sea que el procesamiento se
desarrolle en equipos propios o arrendados
o que el servicio sea prestado por un ter-
cero.

Asimismo, podrá requerir especifica-
ciones acerca del sistema operativo y: bis len
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guajes vio utilitarios utilizados, así como
también listados de programas, carpetas de
sistemas, diseño de archivos y toda otra do-
cumentación o archivo inherentes al proceso
de los datos que configuran los sistemas de
información;

e) La utilización, por parte del personal fiscali-
zador del organismo recaudador de pro-
granurs y utilitarios de aplicación en audi-
toría fiscal que posibiliten la obtención de
datos, instalados en el equipamiento infor-
mático del contribuyente y que sean necesa- -
rios en los procedimientos de control a rea-
lizar.

Lo especificado en el presente artículo tam-
bién será de aplicación a los servicios de compu-
tación que realicen tareas para terceros. Esta
norma sólo será de aplicación en relación a los
sujetos que se encuentren bajo verificación.

La Dirección General Impositiva dispondrá
los datos que obligatoriamente deberán regis-
trarse, la información inicial a presentar por
parte de los responsables o terceros, y la forma y'
plazos en que deberán cumplimtentarse las obli-
gaciones dispuestas en el presente artículo.

4. Incopórase, a continuación del segundo artículo
agregado a continuación del artículo 44 por la ley
23.314, el siguiente:

Artículo...: En los casos en que por (los (2)
veces no se emita factura o documento equiva-
lente (le las ventas, locaciones o prestaciones de
servicios, o de emitirse no fueran los habitual-
mente utilizados por el responsable para cumpli-
miento ale sus obligaciones respecto del im-
puesto al valor agregado y siempre que en cada
caso el acta de comprobación respectiva esté asi-
mismo suscrita en forma voluntaria por el adqui-
rente, locatario o prestatario, debidamente iden-
tificado, el funcionario interviniente procederá,
en ese mimo acto, a la clausura del o los estable-
cimientos comerciales, industriales, agropecua-
rios o de servicios en los que se hubiere produ-
cido la omisión.

Dicha clausura será de tres (3) a diez (10) días
corridos, y deberá ordenarse en el acta que se
labre, donde constarán los hechos que confi-
guren la comisión de las conductas mencionadas
en el primer párrafo y podrán agregarse los
datos, constancias o comprobantes que corres-
pondan. El acta que ordene la clausura deberá
estar suscrita por un funcionario que posea a ese
fin el carácter de juez administrativo, carácter
que a tal efecto será otorgado directamente por
el director general, no siendo de aplicación el re-
quisito éstablecido en el segundo párrafo del ar-
tículo 10.

Las disposiciones del presente artículo se apli-
carán aun cuando por la primera de las omisiones
se hubiera aplicado la clausura a que se refiere el
artículo 44 o estuviere en trámite el procedi-
miento respectivo.

Una vez que se cumpliere una clausura en
virtud de las disposiciones del presente artículo,

la existencia de un solo incumplimiento posterior
dará lugar a la aplicación de la clausura prevista
en el mismo.

A los fines del presente artículo, la apelccvión
prevista en el artículo incorporado a contir-'a-
ción, del artículo 78 se otorgará, en todos los
casos, al solo efecto devolutivo, 'no siendo de
aplicación lo establecido en el último párrafo del
citado artículo en lo que hace al otorgamiento de
efecto suspensivo al recurso.

5. Incorpórase como segundo párrafo del artículo
68 el siguiente:

Se suspenderá mientras dure el procedimiento
en sede administrativa, contencioso-admninistra-
tiva vio judicial, y desde la notificación de la vista
en el caso de determinación prevista en el ar-
tículo 24, cuando se haya dispuesto' la aplicación
de las normas del capítulo incorporado a conti-
nuación del capítulo XIII por la ley 23.905. La
suspensión alcanzará a los períodos no prescritos
a la fecha de la vista referida.

Art. 30. - Las disposiciones de este título regirán a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín oficial.

Título VI

Quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991

Art. 31. - Todos los quebrantos a que se refiere el ar-
tículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto or-
denado en 1986 y sus modificaciones, que a la fecha de
vigencia de la presente ley no resultaran compensables o
no hubieran sido va compensados con ganancias de ejer-
cicios siguientes, cerrados hasta el.31 de marzo de 1992,
y que tengan su origen en ejercicios fiscales cerrados
hasta el 31 (le marzo de 1991, serán transformados en
créditos fiscales conforme se dispone en el presente tí-
tulo.

Lo dispuesto precedentemente no alcanza a los contri-
buyentes que hayan sido declarados en quiebra con
acuerdo resolutorio ni a los que hubieran cesado en su,
actividad o hubieran cancelado su clave única de identifi-
cación tributaria. Para los contribuyentes que no hu-
bieran presentado sus declaraciones juradas del im-
puesto, correspondientes a los períodos fiscales cerrados
hasta el :31 de marzo de 1991 inclusive, el derecho al cré-
dito fiscal está supeditado a la previa regularización de su
situación.

Art.:32. - Los sujetos pasivos que tengan derecho a la
obtención del crédito fiscal a que se refiere el artículo
anterior deberán presentar -hasta la fecha que al efecto
fije la Dirección General Impositiva- una solicitud de
reconocimiento y una declaración jurada en la que con-
signen el monto de los quebrantos no compensados y la
fecha de origen de los mismos.

El aludido monto se actualizará conforme las disposi-
ciones de la ley del impuesto hasta el 31 de marzo de
1991, y el veinte por ciento (20c7c) de dicho importe cons-
tituirá el monto del crédito fiscal.

Art. 33. - Los créditos fiscales a que se refiere el pre-
sente título se considerarán deudas del Estado nacional
al 31 de rüarzo de 1991 una vez conformado su importe
por la Dirección General Impositiva.
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Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de
los bonos de cancelación de deudas en.pesos creados por
la ley 23.982, siendo de aplicación dicha norma legal y su
reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto en
este título.

Vencido el plazo que establezca la Dirección y que no
será menor de ciento ochenta (180) días, los créditos se
considerarán de oficio como controvertidos y los re-
clamos correspondientes se deberán realizar según los
procedimientos de la mencionada ley 2:3.982.

Título \'II

Otras disposiciones

Art. 34. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disminuir las respectivas alícuofas vigentes o dejar sin
efecto total o parcialmente, en la medida en que estime
que los ingresos provenientes de los restantes tributos
así lo permite, a los siguientes gravámenes:

a) Impuesto de sellos;

b) Impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y
otras operatorias.

Art. M. - Facúltase al Poder Ejecutivo para disminuir
las alícuotas de los siguientes gravámenes, cuando las
condiciones de estabilidad económica así lo aconsejen:

a) Tasas judiciales

b) Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la
Nación.

Art. 36. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a rea-
lizar las modificaciones presupuestarias que resulten
procedentes como consecuencia de la sanción. de esta
ley.

Art.
forma:

37. - Modifícase la ley_ 23.898, de la siguiente

1. Suprímese el inciso a) del artículo 3".

2. Incorpórase como nuevo inciso del artículo 13, el
siguiente:

j) Las ejecuciones fiscales.

Art. 38. - Elimínase de la planilla II anexa al inciso b)
del artículo 70 de la Ley, de Impuestos Internos -texto
ordenado en 1979 y sus modificaciones- la partida
97.06, su texto y observacipnes.

Art. 39. -A los fines de las actualizaciones de valores
previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus
modificaciones, y en las normás de los tributos regidos
por la misma, no alcanzadas por las disposiciones de la
ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la
Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir
del 1" de abril de 1992 deberán, en todos los casos,
tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta
el mes de marzo de 1992 inclusive. En idéntico sentido
se procederá respecto de las actualizaciones previstas en
el Código Aduanero (ley 22.415 v sus modificaciones).

El Poder Ejecutivo nacional en oportunidad de pro-
ceder al ordenamiento de las citadas disposiciones de-
berá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en
virtud de lo establecido en el párrafo anterior.
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Art. 40. - La recaudación del impuesto a las ganancias
se distribuirá de la siguiente forma:

1. Un diez por ciento (10%) al Fondo de Financia-
miento de Programas Sociales en el conurbano
bonaerense, a ser ejecutado v administrado por
la provincia de Buenos Aires. Los importes co-
rrespondientes deberán ser girados en firma di-
recta y automática.

2. Un dos por ciento (2%) a refuerzo (le la cuenta
especial 550 "Fondo de aportes del Tesoro na-
cional a las provincias".

3. El cuatro por cientó (4%) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos
Aires, conforme al Indice de Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas. Los importes correspon-
dientes deberán ser girados en forma directa
automática. Las jurisdicciones afectarán los re-
cursos a obras de infraestructura básica social.

4. El ochenta y cuatro por ciento (84%) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las
juvisdicciones provinciales confirme a las dispo-
siciones de los artículos 3" y 4" de la ley 23.548.

Art. 41. - Los trabajadores con goce de beneficios
previsionales cuyo vígculo laboral se regularice en el
marco de la ley 24.013 no serán objeto de ninguna san-
ción o disminución. (le su haber hasta el vencimiento del
plazo que se fija en el párrafo siguiente.

La registración espontánea y comunicación fehaciente
al trabajador a que se refiere el artículo 12 de la ley
24.01:3 podrá realizarse hasta el 30 de junio de 1992,
manteniéndose los beneficios del régimen de regulariza-
ción hasta esa fecha excepto en cuanto a los aportes, con-
tribuciones e intereses y recargos, incluyendo obras so-
ciales, atribuibles a la ampliación del plazo que se
dispone en el presente párrafo.

La regularización del empleo no registrado realizada
conforme a lo dispuesto en el título II de la ley 24.01:3 no
podrá ser utilizada, directa ni indirectamente, por la Di-
rección General Impositiva u otros organismos fiscales
para fundar determinaciones de oficio, y hará aplicable
lo dispuesto en el artículo 16, inciso c) de la presente ley,
incluso con respecto a cualquier infracción vinculada con
las omisiones regularizadas.

Vigencia

Art. 42. - Las disposiciones de la presente ley en-
trarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial y tendrán los efectos que en cada
caso indican los títulos que la conforman.

Art. 43. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dios guarde al señor presidente.

Sr. Presidente (Meneen). - En consideración
en general.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero . - Señor presidente: corresponde
analizar el proyecto que impulsara el Poder Eje-



5958 CA\IARA I)E SENADORES DE. LA NACION Reto 'n 59`

cutivo v que fiera aprobado con modificaciones
en la cámara de Diputados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
elaborado un dictamen que obra en Secretaría.
Vamos a comenzar el análisis haciendo el in-
forme eu general sobre este proyecto de ley,
para luego entrar a considerar su articulado en
particular.

Si bien es cierto que el provecto del Poder
Ejecutivo comprendía una reforma más vasta
que incluía el impuesto a las ganancias distri=
buidas, dispuestas o consumidas y el impuesto
sobre el excedente primario a las empresas, co-
nocido como IEPE, esos capítulos fueron ex-
traídos del texto original; sin embargo, esta cir-
cunstancia por todos conocida no ha significado
ninguna pérdida en la armonía de este provecto,
de lev que conserva tanto la autonomía en la ma-
teria que aún queda remanente, como los fines
por los cuales la comisión recomienda su trata-
miento y aprobación.

Creemos que esta iniciativa continúa la
marcha iniciada por otras reformas impositivas
con vistas a lograr dentro del sistema tributario
argentino una estructura armónica respecto del
conjunto de las normas. Además f icilita la aplica-
ción de cada una de las materias de los tributos
que aquí encontramos modificados.

En este sentido, los impuestos a las ganancias,
a los activos al valor agregado constituyen los
aspectos niás importantes de esta modificación.

Es novedoso en esta materia el tratamiento
que se da a la exteriorización de la tenencia de
moneda extranjera, divisas y demás bienes en el
exterior. De esta forma se trata de rever una dis-
torsión que hubo en la lucha contra la evasión, y
además se tiende hacia la repatriación (le los ca-
pitales que se han fugado por distintos motivos
en los últimos años.

La reforma tributaria tiende en primer lugar y
como primer objetivo a crear un sistema tribu-
tario equilibrado y ajustado a la estructura eco-
nómica y jurídica que rige en la Nación en estos
momentos.

Como segundo aspecto, se trata de evitar 1o
que otras veces sucedió: que las urgencias presu-
puestarias, la urgencia por la recaudación, o a
veces la inestabilidad monetaria, se superpu-
sieran a la finalidad básica que era la de apuntar
a la norma impositiva.

Por eso muchas veces hemos criticado re-
formas impositivas que perdían el objetivo de
neutralidad de los impuestos, pero en algunos
.casos se hablaba de la inequidad de impuestos
que afectaban a un sector más que a otros. Uno

de. ellos fue el iIfipuesto a los débitos bancarios,
que afectó notablemente la fluidez del inter-
cambio comercial a partir de un instrumento
idóneo como es el cheque.

No es el caso de esta reforma, va que tiende
en muchos aspectos a mejorar la aplicación v
percepción del tributo, como en el caso de la
unificación del impuesto a las ganancias con una
tasa del 30 por ciento. Si bien esto contribuye a
un propósito recaudatorio, no excede de lo razo-
nable v evita las distorsiones que existían en las
tasas diferenciadas que regían hasta el momento.

En lo que se refiere al nuevo régimen del üii-
puesto a las ganancias en materia de quebrantos
anteriores a marzo de 1991, la propuesta tiende
a distribuir con mayor justicia los costos de sa-
neamiento fiscal, va que cuando por ley 23.982
consolidamos las deudas a través de los bonos
para deudas previsionales v para los acreedores
del Estado, hicimos cargar en un sector de. la so-
ciedad eípeso de la incapacidad del Estado para
cumplir con sus obligaciones.

Creemos que en esta materia estamos gene-
rando un cierto equilibrio cuando establecemos
en el capítulo VI un reparto del sacrificio al im-
pedir el traslado de los quebrantos de un ejer-
cicio a otro.

De esta manera el Estado incrementará nota-
blemente su recaudación. Además, creemos que
es equitativo para las provincias el hecho de que
la consolidación (le estos quebrantos, que
pueden significar unos 4.000 millones de pesos,
constituya al momento de su \ encimiento obli-
gaciones a cargo del Tesoro nacional.

También merecen destacarse dos modifica-
ciones que traen estas normas. Una consiste en
la introducción del concepto de renta mundial
en el impuesto a las ganancias, y la otra es la gra-
vabilidad a los efectos del impuesto a los activos
de los bienes situados permanentemente en el
exterior. De esta manera se extiende un criterio
introducido para el impuesto a los bienes no in-
corporados al proceso económico, que quedaría
falto de la debida integridad si no se avanzara en
la misma dirección en los impuestos ahora refor-
mados. Creemos que de esta manera se da ar-
nu>nía al sistema tributario.

Asimismo, en concepto de renta mundial, que
permite gravar los bienes que se poseen en el
exterior, proporciona el marco legal que corres-
ponde a una etapa en la cual tratamos de insertar
la economía argentina en la economía del inundo
a través de la apertura. Si bien para algunos
puede resultar utópico el pretender gravar
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bienes que los argentinos tengan en el exterior,
lo cual puede no tener un impacto beneficioso
directo a los. efectos recaudatorios, estamos pre-
parando las normas para que en algún momento
se cumplan los objetivos de la comunidad inter-
nacional de evitar los paraísos fiscales , en los, que
pueden refugiarse aquellos que no tienen vo-
luntad de contribuir con impuestos donde están
obligados a hacerlo. Creemos que los sistemas
de información entre los distintos países en ma-
teria impositiva van a ir armonizándose. Con
esto estamos preparándonos para esa etapa en la
que va a ser muy difícil, tanto para argentinos
como para extranjeros, sustraerse a las obliga-
ciones fiscales.

En cuanto al régimen especial tendiente a fa-
cilitar el ingreso al país de fondos que con ante-
rioridad fueron girados al exterior =1o que se
llamó "fuga de capitales", que afectó gravemente
a nuestra economía-, se trata de una propuesta
por la cual se procura que esos fosados yuelyan
para ser colocados en el mercado de capitales, y
que los poseedores de los fondos que se repa-
trien -con un costo que gamos a explicar
cuando analiceanos el proyecte en particular-
los vuelquen, por algún mecanismo previsto en
el proyecto, hacia la generación (le un mercado
de capitales que el país está edificando paulati-
namente.

Sabemos, v lo hemos dicho muchas veces, que .
no sólo con la sanción de normas o con su dureza
vamos a acabar con la evasión, sino que también
hacen falta un marco de estabilidad monetaria,
que el país está transitando , y un perfecciona-
miento. en los mecanismos (le fiscalización para
sancionar la evasión. Aquí también hemos avan-
zado sobre los procedimientos de fiscalización y
de sanción, por lo que creemos que estamos con-
tribuyendo en favor del objetivo de mayor re-
caudación que todos deseamos.

En este conjunto (le normas existe la posibi-
lidad de que el contribuyente que ocultó ciertos
ingresos, y por ende determinados patrimonios,
dentro y fuera del país, Basta una suma equiva-
lente a los 500 mil dólares, pueda regularizar esa
situación.

En el régimen de procedimientos se incre-
mentan los requisitos exigidos; por ejemplo, es
el caso de la obligatoriedad de exhibición de los
mecanismos de registración, si fueran computa-
dorizados. Se prevé un caso preciso, en el cual
se procede a la inmediata clausura del local su-
jeto a verificación. Con esto creemos que vamos
achicando la cifra de la "economía negra", que en
su momento se consideró que ascendía al 40 por

ciento del producto bruto. Creemos que ese ín-
dice va bajando y que la presión impositiva debe
estar distribuida entre mayor cantidad ale contri-
buyentes. Para lograr este fin no sólo se está
mejorando la administración sino también los
mecanismos con los cuales dicha administración
pueda acabar con el perverso sistema (le eva-
sión, que obviamente castiga a aquellos que
tienen la voluntad de cumplir con sus obliga-
ciones fiscales.

Con estos objetivos se hicieron mejoras cuali-
tativas y cuantitativas en la Dirección General
Impositiva, dotándosela de medios para lograr
tales fines. Es evidente que tales cambios .re-
quieren un período más largo que el que hasta
ahora vamos transitando. De cualquier modo,
desde hace años el Congreso viene asumiendo la
responZabilidad (le dotar a la administración de
los instrumentos idóneos para lograr los fines
buscados.

Además (le lo mencionado, tenemos la per-
cepción de que la comunidad se ya concienti-
zando acerca (le la necesidad del cumplimiento
de la obligación tributaria; se trata de un ob.je-
tivo que debe ser defendido por todos, y, esto se
advierte en los principios que rigen las normas
(le control y de autocontrol. por lo que la misma
comunidad debe tomar conciencia de la nece-
sidad (le contribuir con los mecanismos recauda-

torios.

En todo esto también ha influido favorable-
mente la voluntad del Estado -lo que ha que-
dado reflejado en el último presupuesto na-
cional- de ajustar los gastos a los recursos de
que dispone.

En cuanto a las consideraciones en particular,
el artículo 1" del proyecto de ley se refiere al im-
puesto a las ganancias . Si bien este gravamen es
uno de los más tradicioüales en el país, en los úl-
timos años y por diversas causas todos sabemos
que su recaudación fue realmente baja, si bien
en el período 1981/1988 su recaudación alcan-
zaba al 1,6 por ciento del Producto Bruto In-
terno, en 1991 esta recaudación cayó al 0,78 por
ciento. Por supuesto que este porcentaje es infe-
rior a los ingresos por impuesto a las ganancias
(le otros países, sean éstos desarrollados o no.

Frente a ello la propuesta toma distintos re-
caudos para incrementar la percepción de este
tributo. 1 para ello, en el punto primero se mo-
difica el principio de vinculación de la renta con
la potestad tributaria del país, adoptándose el
criterio jurisdiccional subjetivo , según el cual los
contribuyentes deberán tributar sobre su renta
mundial. De esta manera, los residentes del país
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tributarán sobre la totalidad de sus ganancias,
obtenidas tanto en la Argentina como en el exte-
rior, pudiendo computarse como pago a cuenta
el monto abonado poi- gravámenes análogos en el
exterior y basta el límite del incremento de la
obligación fiscal originado por la incorporación
(le la ganancia obtenida en el exterior.

Se consideran residentes las personas que
vivan más de seis treses en el país durante el
transcurso de un período fiscal. Los no resi-
dentes tributarán exclusivamente sobre sus ga-
nancias de fuente argentina.

Al cambiar el concepto de fuente de ganancia
se pretende primero medir adecuadamente la
capacidad contributiva global y también evitar
interferencias en la preferencia y decisiones de
los inyersores. Asimismo, se quiere desalentar la
salida encubierta (le capitales, máxime frente a
la existencia ole países que no gravan los inte-
reses ole depósitos en entidades financieras reali-
zados por no residentes.

En función ole lo recién- expresado se deroga
en el párrafo segundo del artículo 5' lo referido a
las actividades ocasionales, porque ahora quedan
gravadas todas las actividades.

Se incorpora en el artículo 19 del proyecto un
párrafo mediante el cual se establece que los
quebrantos provenientes de actividades cuyos
resultados no deban considerarse (le fuente ar-
gentina sólo podrán compensarse con ganancias
de esa misma condición.

El inciso a) del artículo 2" establece que todas
las modificaciones que acabo ole apuntar regirán
para los ejercicios que cierren con posterioridad
al 1'' de abril de 1992, para el período fiscal
1992, para las personas físicas y sucesiones
indivisas.

En el inciso 8) del artículo 1" se eleva la alí-
cuota del gravamen para sociedades ole capital,
del 20 al 30 por ciento, para los ejercicios ce-
rrados con posterioridad al 1'' de abril ole 1992.
También se unifica la tasa en el 30 por ciento
para beneficiarios del exterior. .

Asimismo, se fija el mencionado porcentaje en
la alícuota aplicable a las salidas no documen-
tadas, que anteriormente estaban gravadas en
un 45 por ciento. Recordemos que esta última si-
tuación es dé aplicación cuando una erogación
carece de documentación y no se prueba por
otros medios que por su naturaleza ha debido ser
efectuada para obtener, mantener y conservar
ganancias gravadas.

Por medio del inciso 11 del artículo 1' se re-
duce del 10 al 5 por ciento de los beneficios el lí-
mite para la deducción de las ganancias.
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El título VI se ocupa del tratamiento de los
quebrantos. Pero como está relacionado con la
materia referida a ganancias, lo vamos a tratar a
continuación del título 1. La gran parte de los
quebrantos, que era una de las principales
causas que relativizaban la recaudación de éste
gravamen es el fruto que él Estado debía recibir
por este tributo, ya que había una inadecuada
técnica de ajuste impositivo por inflación que se
utilizó en nuestro país para contemplar el envile-
cimiento que tenía la moneda como conse-
cuencia del flagelo.de la inflación.

También ha habido una serie de maniobras fis-
cales eyasiyas, y la idea es que solamente se re-
conozcan aquellos quebrantos legítimos. Por.eso
se transforman en créditos fiscales aplicando la
tasa del 20 por ciento sobre el importe de los
quebrantos actualizados al 31 (le marzo, ole 1991,
no compensados al 31 de marzo de 1992. Esto
obviamente comprende a los quebrantos ante-
riores al 31 de-marzo de 1991 no compensados al
:31 ole marzo de 1992.

La citada transformación no será aplicada a los
contribuyentes que se encuentren en proceso de
quiebra, hayan cancelado su número de CUIT o
cesado en su actividad.

El jniporte del crédito fiscal que van a obtener
las empresas deberá ser solicitado a la Dirección
General Impositiva, la cual hará una fiscaliza-
ción, y se transformarán en deuda del Estado. O
sea, una deuda que el Estado nacional abonará
una vez conformado su importe por la DGI.

En efecto, los sujetos que tengan derecho a la
obtención (le un crédito fiscal deberán presentar
en la Dirección General Impositiva una solicitud
de reconocimiento y una declaración jurada en la
que consignarán el monto de los quebrantos uo
compensados y la fecha (le origen de los mismos.

Por esos créditos se entregarán hunos de can-
celación (le deudas en pesos que hemos creado
por la ley '23.982 con las aplicaciones preyi.^tas
en la ley.

Se estima que a partir ole atora, al no poder
trasladar las empresas sus pérdidas o quebrantos
de un año it otro, el Estado obtendrá un real in-
crenmento en la recaudación del impuesto a las
ganancias, cuyo monto total se éstima en 2.800 o
3.000 millones ole pesos. Al respecto, la misma
ley, prevé un sistema de distribución especial.

En efecto, la nueva recaudación del impuesto
a las ganancias se distribuirá de la siguiente ma-
nera: 10 por ciento para un fondo nacional que
atenderá los problemas del conurbano bonae-
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rense en programas sociales v Obras de sanea-
miento; 2 por ciento para el Fondo de Aportes
del Tesoro nacional a las distintas jurisdicciones
para atender situaciones de emergencia; 4 por
ciento para las jurisdicciones -excluida la pro-
vincia de Buenos Aires- en función del índice
de necesidades básicas insatisfechas. El 84 por
ciento restante se distribuirá entre la Nación y el
conjunto de las provincias conforme lo esta-
blecen los artículos 3" y 4" de la lev 23.548, de
coparticipación de impuestos.

Obviamente, este régimen específico 'de co-
participación del impuesto a las ganancias de-
berá contar con la adhesión de las pertinentes
Legislaturas provinciales mediante leves.

Debe destacarse que la. Nación se hace cargo
de una deuda de aproximadamente 4 mil mi-
llones de dólares por estos quebrantos -según
lo establece el artículo 33-, los cuales, en caso
contrario, disminuirían la recaudación futura y
por ende la coparticipación para las provincias.
De esta manera aumenta la masa coparticipable
recibiendo las provincias en consecuencia por
esta vía una suma adicional. '

Pasaremos a analizar ahora el título II, que se
refiere al impuesto sobre los activos. Esto lo con-
templa el artículo 5" al decir que para el primer
ejercicio comercial o período fiscal que cierre a
partir de la publicación de la presente ley, re-
girán las siguientes modificaciones a los im-
puestos sobre los activos: 1) Se incorporan como
activo gravado los bienes situados con carácter
permanente en el exterior. En este'seirtido, se
prevén normas que contemplen la metodología
dé valuación y la adecuación del mínimo exento
v el cómputo en este impuesto, como pago a
cuenta, de los gravámenes análogos pagados en
el exterior hasta el incremento de la obligación
fiscal, originados por la incorporación de dichos
bienes en el exterior.

Todo esto es compatible, como dijimos, con el
concepto de renta mundial que se propone para
el impuesto a las gananciás. El punto 2 de este
artículo incorpora una norma que permite a los
acreedores del Estado evitar la imposición sobre
los créditos por los que se mantengan juicios
contra el Estado -deudor-, en los cuales no se
haya producido transacción judicial ni extrajudi-
cial.

En el artículo 3", punto 5 se tiende a evitar la
duplicación en la tributación-en casó, de cobro de
dividendos v utilidades por participaciones en el
capital de otros sujetos pasivos que corres-
pondan a ejercicios comerciales de la sociedad
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emisora que hayan cerrado durante el transcurso
del ejercicio por el cual se liquida el gravamen.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente 1" del Honorable Senado , senador Luis
A. J. Brasesco.

Sr. Romero . - Por último se ratifica el re-
torno a la alícuota del 1 por ciento, elevándose a
diez años la vigencia de este impuesto.

El título III se denomina "Exteriorización de
la tenencia de moneda extranjera, divisas v
demás bienes en el exterior". Podrá exteriori-
zarse la tenencia de moneda extranjera en el país
mientras se trate de importes iguales o inferiores
al equivalente a quinientos mil dólares. Esto
está contemplado en el artículo W. Cono lo
señalé al. referirme a la parte general, se pre-
tende como objetivo la repatriación paulatina de
fondos y la normalización de la situación fiscal,
va sea en moneda extranjera, divisas o demás
bienes en el exterior: inmuebles, aeronaves, tí-
tulos, créditos, etcétera. Se refiere a quienes po-
sean bienes de este tipo y los hayan sustraído del
alcance del fisco nacional durante las distintas
etapas vividas por nuestra economía. Se intenta
posibilitar de esta forma el ingreso al país de
fondos de una manera genuina, evitando o tra-
tando de impedir el artilugio del autopréstanio,
fondos que en su momento fueron girados al ex-
terior, privando a nuestra economía de los
mismos para su crecimiento y al fisco de la per-
cepción del impuesto que sobre ellos corres-
pondía.

.Para que esto suceda la lev establece una serie
de condiciones que incentivan la repatriación
paulatina de estos fondos; y es de esperar que
constituva el motor de una política de inversión
y fomento del mercado de capitales.

Para lograr este objetivo se establece que
quien traiga divisas o depósitos del exterior de-
berá mantenerlos depositarlos durante 180 días
corridos a partir de la'fecha (le transferencia en
una cuenta del Banco de la Nación Argentina o
de otras entidades financieras que adhieran ex-
presamente a la aplicación de los fondos deposi-
tados o al régimen que se establecerá, para que
dichos fondos sean aplicados a préstamos a
través de líneas especiales de créditos al sector
productivo, de acuerdo con la reglamentación
que el banco citado elaborará al respecto. Se han
fijado alícuotas de distinto tipo para conseguir
este fin, que no tienen un carácter puramente
recaudatorio sino que buscan en forma razonable
alentar la normalización.
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El período que la ley establece es de cuatro
años a partir de su sanción ; es decir , que en los
cuatro años siguientes se podrán repatriar estos
fondos pagando una alícuota durante el primer
año del 1 por ciento ; durante el segundo , del 1,5
por ciento ; en el tercero , del 2 por ciento y en el
cuarto , 'clel 3 por ciento de costo para lograr
dicha normalización.

El artículo 10 dispone el pago de una alícuota
adicional , teniendo en cuenta el hecho de que al
extenderse la posibilidad de la normalización a
cuatro años , en dicho lapso va regirá el criterio
(le renta mundial para el impuesto a las ganan-
cias y la gravabilidad de los bienes en el exterior
sobre los activos , generándose en consecuencia
las obligaciones tributarias desde la sanción de
este provecto de ley.

También se establece que para el caso de per-
sonas físicas o sucesiones indivisas , la normaliza-
ción será válida aun cuando los bienes exteriori-
zados o que se pretenda exteriorizar se
encuentren anotados , registrados o depositados
a nombre del cónvuge del contribuyente o de
sus ascendientes o descendientes en primer
grado.

En el párrafo tercero del artículo 11 se esta-
blece también la posibilidad de que se normalice
la situación de aquellos que posean en el país
moneda extranjera y que puedan demostrar que
contaban con ella con anterioridad a la fecha de
publicación de esta lev cuando , como dice en el
apartado a), fuera utilizada en la adquisición de
cosas inmuebles o muebles no fungibles.

Por último , esta normalización de que ha-
blamos producirá efectos respecto de los tributos
que recauda la Dirección General Impositiva,
inclusive con relación al ahorro obligatorio esta-
blecido por las leves 23 . 256 y 23.549.

Asimismo , por esta norma se excluyen a los
sujetos que efectúen la normalización e ingresen
el impuesto especial , de la obligación -entre
otros aspectos- de declarar la fecha de compra
de las tenencias y bienes que se exteriorizan y
quedarán liberados de toda acción civil , comer-
cial, penal , administrativa y profesional, incluida
la ley penal tributaria 23.771, a los efectos (le
que quienes , _ por ejemplo , hayan certificado o
auditado un balance no se vean sujetos a las
penas que la ley establece si es que solamente
exceptuamos al titular o titulares del bien.

El título IV se refiere al impuesto al valor
agregado . El artículo 28 establece las disposi-
ciones que regirán para los hechos imponibles
que se perfeccionen a partir del primer día del
mes siguiente a la fecha (le la publicación de esta

ley. Se gravan los apart-hoteles, que antes no lo
estaban, cuando la hotelería y otros servicios es-
taban gravados. También se establece una ex-
cepción para los servicios de sepelios y los pres-
tados por establecimientos geriátricos, siempre
v' cuando los prestadores sean obras sociales
creadas o reconocidas por nornras legales nacio-
nales o provinciales.

El artículo 29 se refiere al procedimiento tri-
butario, establecido por la ley 11.683. A través
de esta modificación se pretende lograr un mejor
y más efectivo accionar de la Dirección General
Impositiva. Para ello se fija, entre otros as-
pectos, la necesidad de que en el procedimiento
de determinación de oficio establecido en el ar-
tículo 25, inciso d), se tomen debidamente en
cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo
de que se trate. Ello representa un avance m UY
importante en la formulación de esta presunción
y en el perfeccionamiento de la norma, satisfa-
ciéndose además los requerimientos que la Jus-
ticia ha hecho a través de distintos fallos. Si se
tiene en cuenta la estacignalidad o el ciclo eco-
nómico, se afianza el principio de justicia y
equidad en la evaluación y determinación del
monto a tributar.

Asimismo, el artículo 29 establece que en el
caso de comprobarse operaciones marginales du-
rante el período fiscal que puede ser inferior a
un mes, el procentaje que resulte de compa-
rarlas con las registradas o declaradas, aplicado
sobre las ventas de los últimos doce meses, ope-
rará como presunción, salvo prueba en contrario

en el sentido de que existan diferencias de
ventas para los meses involucrados. Esto faculta
para que después de una inspección esta presun-
ción se pueda extender en un período mayor al
mes verificado. Así, facilitamos la labor del fisco
va que al comprobar que existe un período en el
que hay, operaciones marginales, se presume
que las mismas se extienden hacia atrás por un
período de doce meses.

. Otra manera de perfeccionar este proyecto ra-
dica en una presunción referida a la determina-
ción de oficio respecto de la obligatoriedad de
llevar registraciones con comprobantes de todas
las personas o entidades que realizan actividad
retributiva -que no sea en relación de depen-
dencia, v también en las facultades otorgadas a la
Dirección General Impositiva respecto de aque-
llos supuestos de contribuyentes, responsables o
terceros que efectúen registraciones contables
mediante el sistema de computación de datos.
Esta reforma perfecciona el sistema de verifica-
ción y fiscalización de esos mecanismos de regis-
tración contable, sin descuidar aspectos esen-
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cialés. Por ello se limita la aplicación de esta
norma sólo en relación con los sujetos que se en-
cuentran bajo verificación.

Por último, se prevé la acción sancionatoria,
tal vez la más dura y necesaria que se aplica
aquí, que es la clausura, la que se aplica en los
casos en que por dos veces no se emita factura o
documento equivalente de las ventas, locaciones
o prestaciones de servicios. La sola verificación
de este incumplimiento hará pasible al sujeto de
la correspondiente clausura.

El título VII establece otras disposiciones,
entre las cuales se encuentra aquella por la cual
se faculta al Poder Ejecutivo para disminuir las
respectivas alícuotas o dejar sin efecto total o
parcialmente el impuesto de sellos. Este tributo,
en muchos casos, es de difícil aplicación práctica
y, muchas veces, por su complejidad jurídica, ha
dificultado la aplicación en los actos que. se pre-
tenden gravar. También induce a una inade-
cuada instrumentación de las operaciones, lo
cual conlleva a una inseguridad jurídica. Muchas
veces se ha llegado a la instrumentación inefi-
ciente de operaciones para tratar de eludir o
evitar el pago de este impuesto.

También se faculta al Poder Ejecutivo para
disminuir las respectivas alícuotas o dejar sin
efecto, total o parcialmente, el impuesto sobre
los débitos y otras operaciones. Obviamente,
este tributo interfiere en el normal desenvolvi-
miento de la actividad económica y financiera.
Cabe mencionar que es altamente complejo,
fruto de las sucesivas modificaciones a las que se
vio sometido en virtud de las elusiones o eva-
siones que la realidad comercial o financiera ¡ni-
ponían en el gravamen.

También se faculta al Poder Ejecutivo para
disminuir las •alícuotas de las tasas judiciales y
por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Na-
ción.

En el artículo 41 se establece también una fa-
cilidad para quienes tienen que regularizar las
situaciones del personal empleado, i través (le lo
que se conoce como blanqueo laboral, sancio-
nado a través de la Ley de Empleo. Para ase-
gurar el éxito de este blanqueo laboral es tam-
bién necesario que cuando alguien lo produzca,
esa conducta no reciba una sanción desde el
punto de vista de la Dirección' General Imposi-
tiva. La información referida a los datos del blan-
queo laboral no podrá ser utilizada para fundar
sanciones, va sea de los ámbitos civil, comercial
o penal, e incluso no se podrá imputar a quienes
hagan el blanqueo laboral bajo el régimen de la
ley penal tributaria.

Señor presidente: creemos que estas pro-
puestas resultarán eficaces, no sólo en la integra-
ción del sistema tributario sino también en
cuanto a la práctica jurídica cotidiana, restable-
ciendo el equilibrio que se había perdido en
favor del evasor contumaz, consuetudinario.

Creemos que la reforma propuesta culmina un
ciclo v abre la expectativa de una creciente esta-
bilidad en materia tributaria, tantas veces recla-
mada por el oficialismo v por la oposición. Es
decir que dicha estabilidad es deseada por todos.
Entonces, no sólo habrá estabilidad en lo que a
normas se refiere' sino también mayor recauda-
ción y mejor administración de los tributos.

Por lo expuesto, señor presidente, propongo y
solicito a la Cámara la pertinente aprobación en
particular, tal cual lo expresa el dictamen corres-
pondiente.

Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra
el señor miembro informante de la primera nii-
noría, senador Trilla.

Sr. Trilla. - Señor presidente: henos escu-
chado con mucho detenimiento la exposición y
las explicaciones vertidas por el señor miembro
informante del bloque (le la mayoría acerca de
este proyecto de ley. Ha expresado minuciosa-
mente los detalles, particularidades y perfiles de
los grandes tenlas incorporados en esta reforma.
De tal manera que procederemos a tratar los
asuntos desde un punto de vista global en lo que
se refiere a las modificaciones sustanciales de al-
gunos aspectos relacionados con la legislación
impositiva.

Estarlos en presencia de una nueva reforma
tributaria. Esto es lo único en que no coincido
con el miembro informante de la mayoría: creo
que se proyecta otra. Esto fue manifestado por
el propio ministro (le Economía y Obras y Ser-
vicios Públicos v por el subsecretario de Re-
cursos Tributarios. Se va a insistir nuevamente
en la creación del impuesto denominado común-
mente IEPE. También se vuelve a considerar la
reforma de la ley de ganancias para gravar las ga-
nancias distribuidas, dispuestas o consumidas.

Tengo ni¡ particular punto de vista sobre estos
dos conceptos fundamentales para la transforma-
ción que el Poder Ejecutivo desea efectuar.

Creo que si el tema se enmarca dentro de una
nueva situación, teniendo en cuenta las dificul-
tades con las cuales se tropezó, se entienden con
mayor profundidad los beneficios técnicos que
en materia impositiva aportaría el IEPE. Estimo
que si se insiste con la claridad suficiente en la
exposición de los conceptos necesarios para com-
prender el tema, es factible que pueda conside-
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rarse nuevamente una situación (le esta natura-
leza, capaz de transformar a fondo el régimen
impositivo y a su vez de ir eliminando los in)-
puestos a los sectores de ingresos fijos.

En mi caso, nme he opuesto permanentemente
a la reforma tributaria, no solamente en aquellos
aspectos en que hemos tenido que conciliar posi-
ciones con el actual gobierno sino también en
aquellos puntos en los que luego explicitamos
que debían ser aprobados.

Según ni¡ criterio, lo que importa en primera
instancia para considerar en el futuro una re-
forma a fondo es el conocimiento exacto de la si-
tuación impositiva de la República a través de
una buena administración (le los impuestos.

Creo que hay en este momento algún pince-
lazo de una mejor administración. Pero los im-
puestos requieren una larga aplicación a través
del tiempo para poder ser incorporados a la
mentalidad, a la inteligencia y a la costumbre de
ser pagados. Esto es así porque cuando el contri-
buyente comienza a comprender bien cómo
debe liquidar el impuesto, se produce un nuevo
cambio y debe recurrir otra vez a solicitar con-
sejos que le permitan saber cómo va a ser la ad-
ministración tributaria.

Para una transformación fiscal es necesario
presentar el paquete impositivo de manera de
revertir lo que viene ocurriendo desde hace mu-
chos años con un sistema impositivo regresivo.
Esto no es novedad; insisto en que fue suce-
diendo así a través del tiempo y fueron aumen-
tando paulatinamente los llamados impuestos in-
directos, que son los impuestos al consumo, y
disminuvéndose paulatinamente los impuestos
directos, es decir, a las ganacias y a los activos,
los patrimonios o los capitales.

Es cierto, señor presidente, y quiero dejarlo
bien aclarado, que las teorías de los impuestos
indirectos y directos, (le los impuestos regre-
sivos y progresivos van transformándose en
razón de la nueva dinámica económica -no ar-

gentina sino mundial- donde ya hay una idea
clara que se expresa en palabras simples: "Re-
caudemos como podamos los impuestos" -aun
para los conceptos intelectuales más progre-
sivos- "y definamos con claridad y enfaticemos
cuáles son los gastos del presupuesto qüe
tienden a aumentar la calidad de vida de los sec-
tores más necesitados". Es decir, se trata de la
necesidad de imprimir en todo proyecto econó-
mico un concepto progresista.

Esta transformación, o mejor dicho estas n)o-
dificaciones que estamos tratando ahora, han
atravesado en el curso de su tratamiento en

Diputados una serie de circunstancias que las
convierten en una reforma más.

También es cierto que algunos elementos que
se destacan cono focos encendidos se ponen de
manifiesto con toda claridad v que son funda-
mentalmente aquellos que se refieren a la renta
mundial, que por primera vez se introduce en el
lenguaje impositivo de la República ;. al nuevó
fuero judicial , al que-se refería recién el senador
Romero, donde se establecen juicios administra-
tivos por delegación del director de la Dirección
General Impositiva ; a la alteración del régimen
de coparticipación federal avasallado en la redac-
ción de este proyecto , y también además al
hecho de convertir un eventual crédito a través
de los quebrantos solamente liquidables, si
existen utilidades , en un crédito fiscal definitivo.
A ni¡ criterio -v luego lo aclararemos con mayor
profundidad - se trata realmente de un regalo
que se les hace a las empresas.

Por eso , señor presidente , a estos cuatro
puntos , desde mi óptica , les colocamos -como
en el fútbol- la tarjeta roja.

A 'los títulos también discriminados y explici-
tados , cromo dije con anterioridad , por el señor
senador Romero , los voy a tratar solamente
desde el enfoque de las observaciones a que nos
referíamos antes . Desde ya, al título I lo vamos a
votar favorablemente . Por lo menos, éste es el
consejo del vicepresidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda , plasmado en el dic-
taren en minoría.

En el título 1 se producen fundamentalmente
modificaciones al impuesto a las ganancias en
dos aspectos principales : en la concepción de la
renta mundial y al darle mayor énfasis a dicho
impuesto.

El impuesto a las ganancias fue siempre un
impuesto considerado peyorativamente por la
poca recaudación , ya sea por evasión o bien por

elusión, que son los dos caminos por el que el
contribuyente no paga estrictamente lo que co-
rresponde.

Para la evasión hay una penalidad . La elusión
se da cuando el contribuyente adopta -y con
razón - la interpretación más favorable para su
propia liquidación impositiva . Y esto se debe ca-
sualmente a la mala administración de los im-
puestos , porque las propias leyes impositivas no
están redactadas con precisión ni son capaces de
evitar interpretaciones distintas , debido a las
cuales se filtran importantísimas recaudaciones
impositivas cono consecuencia de las alusiones.

El de renta mundial es un concepto nuevo en
nuestra legislación , y muy común en los países
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centrales. Pero está escasamente tratado en los
países periféricos. Esto les interesa a los países
que exportas capitales, fundamentalmente a
través de las multinacionales, y no les preocupa
a los que no exportan capitales para la produc-
ción. En nuestro país alcanzan los dedos de una
mano para determinar las inultinacionales que
tienen inversiones en el exterior.

Nosotros no nos oponemos a este tratamiento
-por eso dije que vamos a votar afirmativa-
mente en este punto-, porque desde luego no
podemos dar lugar a las interpretaciones erró-
neas en el sentido de que no se graven las ganan-
cias por las inversiones de argentinos que lle-
varon capitales al exterior. Pero sucede que es
de ilusos creer que se va poder cobrar el im-
puesto a las ganancias sobre ese tipo de capitales
que huyeron para escapar de rigores fiscales o
por otros motivos.

Se pone énfasis entonces en un impuesto que
en el provecto original del Poder Ejecutivo
tendía a desaparecer. Pero en razón de la eli-
minación del IEPE por los señores diputados
-prácticamente de todas las bancadas- y de la
eliminación de otras; disposiciones (Iue determi-
naron un retroceso en las posibilidades de recau-
dación, se incrementa del 20 al 30 por ciento la
alícuota del impuesto a las ganancias para las em-
presas. En consecuencia, este impuesto, que
había sido despreciado en la exposición de mo-
tivos del Poder Ejecutivo, puede resultar ahora
uno de los impuestos fundamentales. Pero re-
pito que seguramente perderá trascendencia si
el Poder Ejecutivo insiste en el IEPE o en el im-
puesto a la distribución (le utilidades.

El título II, que va del artículo 3" al 5", trata
del impuesto a los activos. También aquí, señor
presidente, vamos a votar a favor pero igual-
mente tenemos algunas observaciones que for-
nuilar. Por ejemplo, el artjctilo 3" establece un
impuesto sobre activos resultantes al cierre de
diez ejercicios anuales iniciados a partir del 1"
de enero de 1990. Pero en verdad se*tendría que
haber establecido una prórroga hasta el 31 de di-
ciembre de 1995, para que haya coincidencia
con la vigencia del impuesto a las ganancias. En-
tiendo que esto se les ha escapado a quienes re-
dactaron el proyecto.

En este artículo hay, varias disposiciones que
aplican el concepto de renta mundial, que fue
introducido para el impuesto a las ganancias,
fundamentalmente en lo que 'se refiere a la va-
luación de los bienes. En esta dirección, el in-
ciso 3. dice: "Sustitúyese en el capítulo II el sub-
título `Valuación de bienes' por `Valuación de
bienes situados en el país"'. El problema, señor
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presidente, es que no hay, ningún tipo de indica-
ción articulada en este proyecto que permita de-
terminar la valuación de los bienes en el exterior
para aplican el concepto de renta mundial. Esto
me hace pensar que ni siquiera los propios au-
tores de este proyecto creen que las recauda-
ciones pueden hacerse efectivas v que todos los
capitales del exterior van a ser declarados.

El título III c<mcierne a la declaración de
bienes y, supoñe un blanqueo. Se titula "Exterio-
rización de la tenencia de moneda extranjera, di-
visas v demás bienes en el exterior. Acá noso-
tros vamos a votar en contra. No porque seamos
puritanos o porque no queramos encontrar al-
guna manera para permitir una repatriación có-
moda de bienes del exterior. tampoco vamos a
votar en contra porque no estemos de acuerdo
con los blanqueos; durante el gobierno anterior
hicimos un ajuste para posibilitar que se regula-
rizaran las situaciones (le contribuyentes que es-'
taban en infracción.

Vamos a votar, en cintra porque se aplica un
mecanismo que anuestro juicio no es equitativo.
En efecto, a los contribuyentes que quieran re-
gularizar patrimonios en el exterior o 'depósitos
en moneda extranjera realizados en el país, hasta
la suma de 500 mil dólares, se los libera de toda
acción en lo civil, comercial, penal, penal tribu-
tario, administrativo v profesional, que les pu-
dieren corresponder por transgresiones a
normas fiscales. Entonces, prácticamente
quedan liberados de pagar todos los impuestos
que se (tejaron de ingresar en su oportunidad v
que debieron haber sido abonados en la ins-
tancia, pertinente.

Hay- un caso en que se admite el blanqueo
para bienes radicados en el país: los depósitos en
moneda extranjera realizados en bancos de la Ar-
gentina. Como dije, el monto que se blanquea es
equivalente a 300 mil dólares.

Nuestro criterio es que el blanqueo debe ha-
cerse (le una manera total, por lo que habría que
modificar determinadas normativas de este pro-
vecto. Los blanqueos fueron necesarios cada vez
que hubo continuados períodos de importante
inflación y las llamadas hiperinflaciones, situa-
ciones que hacían diluir los montos de los tri-
butos. Entonces, era necesario superar ese tipo
(le situaciones.

Ahora bien, no les podencos dar mayor auten-
ticidad a quienes han llevado sus capitales al ex-
terior, que ahora podrían blanquear hasta los
500 mil dólares, frente a los argentinos, que si
bien han evadido impuestos tienen bienes mate-
riales radicados en la Argentina, los (lile no po-
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drían ser blanqueados conforme a la normativa
(le este proyecto, con excepción - como dije-
de los depósitos en moneda extranjera.

Si aprobarnos este proyecto de ley- v, se pro-
duce una inspección impositiva a esos malos con-
tr ibu ventes (lile evadieron impuestos por bienes
radicados en la Argentina , ellos correrán con
todos los riesgos de haber tergiversado las dispo-
siciones impositivas , resultando punibles según
lo dispuesto por la ley, penal tributaria.

Estas son las causas por las cuales creemos
que no hay una equidad total para con los contri-
buyentes con bienes radicados en el país y al
votar en contra queremos poner una suerte (le
"tarjeta roja a esa situación.

Estamos de acuerdo con que hay que consi-
derar este tipo ele situaciones , pero hagámoslo
con todos los argentinos , no sólo con los que
tienen moneda extranjera en el exterior o en el
país. El que tiene un depósito a plazo fijo en un
banco argentino en moneda nacional, de
acuerdo con este proyecto (le ley, no lo puede
blanquear si oportunamente lo ocultó.

No obstante lo que acabo de mencionar, como
guere irlos colaborar Coi] 111111 illejor redacción y
con tina clarificación de conceptos dentro del.
texto legal -le pido al señor senador presidente
ele la Comisión (le Presupuesto y Hacienda (lue
por favor me escuche -, cuando en el artículo 14
se hace referencia a un artículo anterior, el i ',
debe decirse artículo 8". Esto es muy impor-
tante a efectos de evitar lo que decíamos, o seca,
que al no haber una clara redacción en materia
de legislación impositiva siempre se encuentra
un camino por el cual se hace perder pesos al Te-
soro de la Nación.

En el artículo 16, donde dice que quedarán li-
berados de distintos impuestos , se han olvidado
del impuesto a los bienes personales no incorpo-
rados al proceso productivo , que tiene \ igencia
desde diciembre de 1991 , y que debe. ser in-
cluido porque hay, posibilidades (le justiica 500
mil dólares hasta cuatro años en el futuro con ¡lit
pago minúsculo que va (le] 1 por ciento yen el
primer año hasta el :3 por ciento.

El título l\- vamos a votarlo afirmativamente.
En él quedan incorporadas algunas actividades
que antes no estaban gravadas , como los servi-
cios de apart hotel , y se eximen otras, mientras
(lile otros conceptos se precisan con mav(ir de-
talle, corto es el caso de los•seryicios fúnebres y-
de los geriátricos.

En el inciso 7 del artículo ? 7 observamos la
ausencia' (le un concepto que si bien no tiene
gran implicancia en cuanto a la recaudación, sí la,

tiene con relación a una situación de equidad;
esto salvo que se entienda que la cuestión queda
comprendida en la concepción global. Me re-
fiero a los servicios prestados por bolsas de co-
mercio, agentes de bolsa, agentes ele mercado
abierto y cajas de valores. Aquí debe conside-
rarse incluido el mercado de 'alares. No sé si la
situación se salvará al momento de la reglanlen-
tación. De no ser así, creo'que deberían darse
los argumentos pertinentes para que no se dis-
crimine contra la entidad.

El título V se refiere 'al procedimiento tribu-
tario referido a la ley 11.683. En todas las re-
fornlas tributarias que ha habido y que segura-
mente va a haber, o cuando la Secretaría ele
Hacienda proyecta una modificación de carácter
impositivo, va sea creando un nuevo impuesto o
modificando los existentes, se le ocluye refir piar
siempre la ley, 11.683. Esto es así a tal extremo
que en la reunión (lue tuvimos en la Comisión
ele Presupuesto y Hacienda con el secretario (le
Recursos Tributarios le manifesté: "Señor secre-
tario: nos estarnos manejando con la- ley, 11:683
según el texto ordenado ele, 1976. Desde en-
tonces hasta ahora ha habido alrededor (le diez
reformas parciales (le mayor o menor profun-
didad, pero siempre se le fueron dando -sin
mayor éxito- más atribuciones a la Dirección
General Impositiva. Dada la situación actual
sería necesario un nuevo texto ordenado—. yI(
respondió que afortunadamente estaban traba-
jando en el tema porque habían observado las
dificultades (lile existen para manejarse entre
tanta maraña (le leves modificadas y que se pre-
tendía llegar a lln Concepto único. Lo que iiii-
porta es que paulatinamente se oran ido incre-
mentando las atribuciones de la Dirección
General Impositiva parca poder tener -según
dicen- mayores posibilidades (le recaudación v,
limitar la factibilidad de evasión de los contribu-
yentes.

Una de las últimas reformas fue pl:ecisanlente
.la contenida en lo que se olio en llamar 111 ley
penal tributaria, donde no estuvimos (le acuerdo
en varios plintos.

-Suena la campanilla de urden.

Sr. Trilla. - Entre ellos, no compartirlos el
relativo a la clausura de locales donde hubiese
tina infracción impositiva porque pensábamos
que se rompía el sentido constitucional de la de-
fensa en juicio . Pero ahora con la modificación
que tratamos se va mucho más lejos. Se crea
prácticamente tan muevo fuero no judicial y tina
distinta designación de jueces, también con trola
diferente calidad profesional . Sencillamente,
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por delegación en el director general de la Di-
-rección General Impositiva se designan jueces a
empleados que no necesitan ser abogados ni
contadores. A partir de allí tienen la capacidad
de aplicar directamente sanciones cuando inter-
preten que el contribuyente inspeccionado ha
cometido algún error de fondo en sus liquida-
ciones o en la administración de sus negocios en
lo que se refiere a las leves impositivas.

No estamos absolutamente de acuerdo con esa
ley y aquí es necesario reconocer que el avance
paulatino que se viene haciendo no es de ahora
sino también del pasado en la vida económica de
la República; siempre se pensó así.

Debemos recordar que quienes propusieron
el proyecto -es decir, no otro que el ministro
de Economía a través de la Secretaría de Ha-
cienda- dijeron: "Señores legisladores, aprué-
bennos estas nuevas disposiciones porque. así
vamos a recaudar más".

¿Qué.sucedió, en definitiva cuando se aprobó
la ley penal tributaria? ¿Qué se dijo? Que no se
iba a proyectar ninguna reforma más y que si no-
sotros aprobábamos la-ley no sería necesario el
incremento del IVA del 16 al 18 por ciento por
ciento por cuanto el Poder Ejecutivo tenía la
atribución brindada por el Congreso para poder
aumentar dos puntos. No obstante, sucedieron
.las dos cosas: se aumentó la alícuota del IVA del
16 al 18 por ciento y se proyectó otra modifica-
ción cono la que tratamos, que es de naturaleza
muy importante, porque al margen de toda la le-
gislación existente se crearon fueros y atribu-
ciones para quienes no tienen la suficiente ilus-
tración de derecho como para que puedan
realizar una tarea eficiente, más allá de sus con-
diciones morales y de honestidad que de nin-
guna manera pongo en duda.

Sr. Presidente (Brasesco). - Les ruego a los
señores senadores que están conversando que lo
hagan en voz baja o que se retiren a hacerlo al
Salón de los PasQs Perdidos, porque la Presi-
dencia no puede escuchar al orador.

Sr. Trilla . - Gracias señor presidente. A
veces me cuesta seguir con la idea debido a la si-
tuación a la que usted acaba de hacer mención.

Dentro de este título, quiero referirme parti-
cularmente al punto 3. del artículo 29, que es
otra de las cuestiones que se deben tener en
cuenta puesto que se podría llegar a cometer un
delito contra la propiedad intelectual. -Me re-
fiero al caso del inspector' de la Dirección Ge-
neral Impositiva que tiene facultades para ha-
cerse cargo, en forma directa y por imperio de la
norma , de los disquetes del software en los

cuales está incorporada toda la materia intelec-
tual que atañe a la información, a la contabilidad,
a la gestión de los negocios y a las posibilidades
de acceder a los elementos que le permita ob-
tener una mayor ventaja competitiva frente a sus
adversarios. Estas son funciones de un juez y no
de alguien que tiene como misión inspeccionar,
y que no puede tener atribuciones para llevarse
un disquete, que contiene programas de pro-
piedad de quien los utiliza y que para obtenerlos
ha hecho un esfuerzo profesional y pecuniario.

Me pregunto qué seguridad tenemos si no son
los jueces los que llevan adelante estos procedi-
mientos, sin entrar a cuestionar, desde luego, la
honorabilidad de quien se lleva el disquete del
software. Y no solamente puede venderse el sis-
tema registrado en ese disquete sino también los
secretos lógicos que todo empresario debe
guardar ante sus competidores.

Estarnos ante un tema serio que no puede ser
abordado superficialmente. Es una cuestión que
motiva gran preocupación profesional. Tanto es
así que el Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas se encuentra abocado a un análisis pro-
fundo del tema; ha realizado mesas redondas, en
las que hemos tenido participación.

Parecería que esto configurara un avasalla-
miento del manejo de los asuntos del contribu-
vente y a la propiedad privada. Esto indepen-
dientemente de que si se le detectan fallas en
sus liquidaciones impositivas se le cobre con
todas las cargas posibles establecidas por ley.. .

Sr. Romero . - ¿Me permite una interrup-
ción, señor senador?

Sr. Trilla. - Existen dos asuntos distintos:
uno es el problema de la clausura por un em=
pleado de la DGI, y el otro la recépción por im-
perio de quien está revisando la contabilidad y
sustrae el disquete externamente a las necesi-
dades de la empresa.

Señor presidente: le concedo la interrupción
al señor senador por Salta.

Sr. Romero . - Quiero recordar al señor se-
nador, con respecto a la inquietud que plantea,
que el capítulo a que hace mención, de procedi-
mientos tributarios, en el punto 3, último pá-
rrafo, establece que esta norma de la verificación
o solicitud de los elementos soportes del registro
contable por mecanismos inherentes a la infor-
mática -que se conoce como software- sola-
mente es aplicable con relación a los sujetos que
se encuentran bajo verificación.

Usted, que es conocedor de las normas, sabrá
que no toda inspección es una verificación. Es
decir, que tiene que existir un procedimiento
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iniciado en el cual intervenga no sólo el primer
inspector, sino que debe existir una mayor segu-
ridad en el procedimiento.

Tampoco podemos caer en la otra posición,
por la cual el misterio de la computadora sea un
mecanismo permisible para la elusión o evasión.
Entonces, un sujeto que se encuentra bajo veri-
ficación, que no es cualquier situación rutinaria,
como usted conoce, no puede argumentar la-pri-
vacidad de sus elementos a fin de no exhibirlos.
No se trata, reitero, de cualquier inspección ru-
tinaria que obliga a entregar documentación o
tecnología que pueda ser privada. Aquel que
está bajo una verificación, obviamente podrá
apelar ante la justicia.

En cuanto a la clausura, no es para cualquier
caso sino para aquellos en que por dos veces con-
secutivas alguien no entregara factura o compro-
bante similar.

Entiendo el rigor y el celo de los profesio-
nales. Pero tenemos que admitir, que no sólo la
inconducta o la indisciplina contributiva es
propia de los empresarios sino que también los
profesionales -y no quiero generalizar- contri-
buyeron con los mecanismos elusivos o evasivos.

También nosotros, unos en la elaboración de
las leves v otros en la ciencia de la contabilidad,
muchas veces hemos contribuido con. las engo-
rrosas normas legislativas o de procedimientos,
al establecimiento de un mecanismo dificultoso
para quien tiene la voluntad de contribuir.

Sr. Presidente (Brasesco). - Continúa en el
uso de la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. - Quiero rebobinar el tema para
expresar que de ninguna manera dije que no se
tenía que revisar en profundidad al contribu-
yente-en todo aquello que sea significativo, para
poder saber si hubo evasión o no.

A lo que me referí fue al tema de hacerse
cargo directamente de los disquetes de informá-
tica para llevarlos a la Dirección General Imposi-
tiva. Creo que se debe verificar y profundizar el
análisis de los mismos en la propia casa del con-
tribuvente. Pero si por alguna razón hay que
trasladarlos, que se haga a través de un juez que
diga que es necesario introducirse en el secreto
íntimo de un software, va que ello es importante
para el interés general. Esto con referencia a la
necesidad imperiosa de que todo el mundo
pague lo que corresponde y que ese disquete
vaya para su análisis al juzgado, obviamente con
la presencia de la DGI, y de esa manera se cu-
bran todas las inspecciones necesarias. A esto
fue a lo que me referí. Por 'esa razón votaremos
en contra del título V.

El título VI se refiere a lbs quebrantos ante-
riores al 31 de marzo de 1991. Se trata de un
tema en el que no podemos decir que no es-
tamos de acuerdo, ya que en el gobierno ante-
rior, durante el tiempo en el que el doctor Bro-
dersohn era secretario de Hacienda nos
propuso, y lo votamos en su momento, que du-
rante algún lapso se calculará una deducción del
50 por ciento y en otro momento se suspenderá
totalmente.

Dijo en su oportunidad el senador Romero
que el problema de los quebrantos acumulados
había significado fundamentalmente el deterioro
del impuesto a las ganancias y que por cierto
había muy pocos contribuyentes que pagaban
-principalmente los grandes contribuyentes-
conmo consecuencia de liquidaciones profesional-
mente bien llevadas, con todos los recaudos téc-
nicos del problema; acumularon quebrantos
enormes y ahora van a ser beneficiados en forma
directa.

No decimos que no a la forma copio está plan-
teado este tema, pero proponemos reformas que
permitan mayor concreción, definición y cir-
cunscripción a la realidad. ¿Por qué razón?
Porque este proyecto permite considerar la acu-
mulación de los quebrantos como un crédito
fiscal, y peor aún una deuda cualquiera del Es-
tado. Entonces se dice: hemos calculado -no sé
por qué vehículo de información, pero no tengo
ninguna razón para dudarlo- que la sumatoria
de los quebrantos acumulados por cada una de
las empresas según la Dirección General Impo,"
sitíva está alrededor de los 20 mil millones de
dólares. Quiere decir, que si se tienen que ir
cancelando con la nueva ganancia, evidente-
mente no existirá ese ingreso determinado. Y las
necesidades imperiosas tributarias son impor-
tantísimas.

Además, el impuesto a las ganancias es uno de
los coparticipables y hace años que produce un
bajo rendimiento.

Entonces, señor presidente, se le el
cálculo; ahora ha sido elevado al 30 por ciento,
pero cuando se hizo el proyecto el impuesto a las
ganancias referido a las empresas estaba en el 20
por ciento. Y el 20 por ciento de 20 mil millones
es de 4 mil millones. Y en lugar de considerarse
como cálculo de compensación al tiempo de pro-
ducirse, se toma directamente como crédito
fiscal. Y esto es prácticamente un regalo, señor
presidente. Porque, . en primer lugar, se re-
quiere que cada una de las empresas vaya di-
ciendo qué utilidad tiene para verificar si real-
mente debe recurrir a esa acreencia de tipo
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impositivo calculada a través de situaciones ma-
temáticamente establecidas. Se hace el cálculo
global, se presentan las empresas, se darán los
bonos correspondientes de la deuda del Estado,
como si fueran aquellos que nosotros en su mo-
mento aprobamos. Esta es nuestra propuesta.
Claro está que se dice: es un bono que va a valer
poco. No sé, porque la gran mayoría va a ir a
parar a las grandes empresas, ya que los pe-
queños contribuyentes han ido liquidando cómo
han podido, con errores o sin ellos, pero sus
quebrantos han sido compensados o• bien han
quebrado y no existen.

Pero los bonos de la deuda del Estado van a
ser utilizados, porque son aptos para el manejo
de las privatizaciones, para entregarlos a cuenta
de precio. Entonces, las grandes empresas, con
significativas acreencias fiscales, los van a utilizar
para ese negocio.

Tampoco quiero pensar mal porque creo que
hay que solucionar las cosas. Además, estoy con-
vencido de que no hay que compensar esos cré-
ditos con las nuevas utilidades, para que real-
mente ingrese el impuesto a las ganancias como
corresponde. Pero debe haber un elemento
capaz de permitir que se vayan entregando
bonos en cada una.de las-liquidaciones donde el
contribuyente pague realmente el porcentaje,
pague realmente el impuesto a las ganancias;
que en cada ejercicio pague lo que corresponde
por ganancias y reciba del Estado bonos por
valor equivalente, porque,recién ahí se produce
un crédito real y fiscal. Esta es la explicación que
quiero dar.

Quiero hacer llegar a Secretaría la redacción
de los artículos que permiten el manejo de esta
otra idea que es para nosotros más equitativa,
más justa y menos bondadosa o esplendorosa con
relación a cifras de esta naturaleza. Por otra
parte, también se evita el uso facilista que en un
momento determinado pudiera dársele a aque-
llos bonos que se utilizarían para la compra de
cualquier bien del Estado que se ponga en
venta.

Repito que la ley dice que quien quiera aco-
gerse a este tipo de privilegio con relación a los
bonos, deberá ser objeto de una inspección que
permita saber si realmente merece lo que está
exigiendo.

He dicho que son las grandes empresas las
que tienen este tipo de crédito. Están perfecta-
mente encuadradas dentro de estas disposi-
ciones legales. Cuentan con la suficiente capa-
cidad de profesionales de la especialidad como
para saber cuál es el camino que tienen que
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tomar para pagar menos, sin apartarse de las
proyecciones rigurosas exigidas por la ley; es lo
que se llama elusión. -

De tal forma , voy a hacer llegar a la Secretaría
las modificaciones que propongo , para que en el
momento de tratarse el título VI se lean los ar-
tículos sustitutivos de los que figuran en el dic-
tamen.

-Así procede el señor senador.

Sr. Trilla . - El título VII consta de diversas
disposiciones. Algunas son de importancia,
como las referidas a la coparticipación ; otras son
casi ridículas.

No estamos de acuerdo con los artículos 34 y
35. ¿Cuáles son las razones? Se autoriza lisa y lla-
namente al Poder Ejecutivo nacional a disminuir
o dejar sin efecto impuestos, tarifas y alícuotas
que fueron oportunamenté establecidos por el
Congreso. Es el caso, por ejemplo, del impuesto
a los sellos y a los débitos bancarios.

Aclaro que personalmente no estoy de
acuerdo con este tipo de impuestos, porque
complican enormemente el panorama fiscal y no
tienen un'sentido real en la promoción econó-
mica.

En el momento de considerarse la modifica-
ción del impuesto al valor agregado dijimos que
el Poder Ejecutivo podía aumentarlo en dos
puntos. Así lo hizo: lo elevó de 16 a 18. No di-
jimos que podía aumentar el impuesto como
quiera. En el artículo 35 se le da una facultad se-
mejante sin decir en qué porcentaje. Disminuir
alícuota puede llegar a significar alícuota cero en
las tasas judiciales y en la del Tribunal Fiscal y se
afecta la legalidad.

Vamos a votar a favor de los artículos 36 y 37;
no tienen mayor trascendencia.

El artículo 38 contiene una disposición que es
inaceptable en una ley de esta naturaleza, que se
introduce en el tema de la renta fiscal, modifica
aspectos de la coparticipación, enfatiza-nueva-
mente el impuesto a las ganancias , producen si-
tuaciones importantísimas como las del blan-
queo, que ya hemos explicado.

¿Saben qué dice el ártíeulo 38? Que se exime
de impuestos internos, en una tasa del 17 por
ciento, la partida 97.06 de la ley' respectiva.
Veamos entonces qué dice dicha partida.

Por ésta se exime de los impuestos internos a
los artículos y artefactos para juegos al aire libre,
gimnasia y otros deportes. Pero ocurre que ya
están dadas las eximiciones naturales para el Es-
tado y otras entidades que manejan estas cosas
relacionadas con los deportes.
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Este artículo no pertenece al provecto, del
Poder Ejecutivo. Hubiera sido un error grueso
si así fuera; se lo hubiéramos dicho al secretario
de Hacienda cuando nos atendió para expli-
carnos algunas cosas; hubiéramos pedido una ex-
plicación directa. ¿Cómo puede ponerse una
cosa así?

En ese mismo capítulo de impuestos internos
hay una serie de eximiciones vinculadas con la
venta de artículos o artefactos para juegos al aire
libre, de tipo privado. Esto fue incluido en la
Cámara de Diputados; mi deber es advertirlo.

Desde luego que el oficialismo, por razones
lógicas, aunque entienda este tema no va a
anular lo dispuesto, porque el proyecto en ese
caso tendría que volver a la Cámara de Dipu-
tados. No obstante, honradamente, quiero dejar
sentado qué se trata de una anomalía muy im-
portante. Si se produjera una modificación en lo
relativo a los impuestos internos y se reajustara
convenientemente lo que se exime y lo que no,
me parecería bien; pero en este proyecto tan
importante... -

Sr. Romero.-¿Me permite una interrup-
ción, con la anuencia de la Presidencia?

Sr. Trilla. - Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra

el señor senador por Salta.

Sr. Romero . - Señor presidente: en cuanto a
la exención de impuestos internos referida por el
señor senador por la Capital, quiero resaltar que
la misma inclusión fue efectuada por la Cámara
de Diputados, ya que no estaba en el proyecto
original.

Respecto de la gratuidad del quebranto, deseo
hacer algunas consideraciones para ver si las
comparte. Propongo este ejemplo: supongamos
que una empresa tiene cien pesos de quebranto.
Obviamente, no le van a dar el bono y como no
está verificado por la DGI, está sujeto a control.
Admitamos que pasa el control y le dan un bono
de veinte pesos. Ese bono ingresa al patrimonio
de la empresa, o sea que ingresa al activo, y
como contrapartida también ingresa en la cuenta
de ganancias para el cálculo de las mismas. En-
tonces debe pagar el 30 por ciento de ese ingreso
patrimonial; por lo tanto, va a tributar seis pesos,
con lo cual la utilidad que genera la recepción de
los bonos -interpreto- estará gravada. Con
esto quiero atenuar la expresión de que el im-
puesto significa una gratuidad, porque al estar
en el activo va a tributar con el tiempo el im-
puesto a las ganancias.

Sr. Presidente (Bra.sesco). - Continúa en el
uso de la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. - Vamos a votar afirmativamente el
artículo 39 del título que estamos considerando.

Ahora tenemos que tratar el artículo 40. La-
mento que no esté presente el señor gobernador
de la provincia de Buenos Aires para interesarse
por su aprobación o no, aunque desde luego va a
ser aprobado.

Sin embargo, por lo menos en mi caso -no sé
cuál será la opinión de los senadores de mi
bloque por la provincia de Buenos Aires-, debo
decir que no estoy de acuerdo con esta norma,
no porque no se necesiten mayores fondos para
las zonas suburbanas del Gran Buenos Aires,
que requieren cosas elementales como agua po-
table, etcétera, sino porque se produce una mo-
dificación importantísima en la ley de copartici-
pación y no se ha dado la intervención natural
que deben tener las provincias, como ha ocu-
rrido en cada oportunidad en que votamos en
este recinto la coparticipación y cuando se pre-
tendía introducir alguna modificación tal como,
por ejemplo, en el caso de la transferencia de las
escuelas.

En las sucesivas reuniones a las que asistieron
los representantes de las provincias se introdu-
jeron inclusive modificaciones fundamentales en
razón de los intereses lógicos de cada una de las
provincias de mantener, por lo menos, sus por-
centajes en la ley. Sin embargo, en medio de un
proyecto tan importante como éste se modifica
lisa v llanamente la ley de coparticipación, y en
esto no han tenido intervención los goberna-
dores de provincia ni sus secretarios de Ha-
cienda. En efecto, se produce una alteración en
los porcentajes de la recaudación que por parti-
cipación primaria y secundaria van recibiendo
las provincias.

De acuerdo con un cálculo a priori del secre-
tario de Hacienda, la recaudación por impuesto
a las ganancias será increméntada de modo que
redondeará el dos r ciento del producto bruto,
estimado ahora e150 mil millones de pesos. Es
decir que va a ser un impuesto importante, que
generará alrededor de 3.000 millones de pesos.
Estos son datos de la Secretaría de Hacienda.

Ahora bien, lisa y llanamente se dice que el 10
por ciento de ese. monto va a ir a la provincia de
Buenos Aires para ser utilizado en los servicios
que correspondan, como el de agua potable. La
suma destinada a tales efectos será, pues, de
unos 300 millones de pesos.

Sabemos que toda la recaudación iría al fondo
de coparticipación en los porcentajes determi-
nados por la ley respectiva. El 2 por ciento, que
representa algo así como 60 millones de pesos,
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se destina al Ministerio del Interior para integrar
el fondo de ayuda a las provincias necesitadas o
lo que fuere. Las decisiones políticas que en este
ámbito se puedan tomar no tienen por qué mo-
tivar nuestro escozor, pero debemos puntualizar
este aspecto ya que se trata de fondos sujetos a la
discreción del ministro del Interior. Antes tenía
el uno por ciento del total de la recaudación, y
ahora se suma este dos por ciento del impuesto a
las ganancias , con lo cual la cifra va a ser mucho
mayor.

Hay un tercer elemento que también modifica
la distribución por coparticipación a las provin-
cias. El proyecto establece que el 4 por ciento de
la recaudación del impuesto a las ganancias se
distribuirá entre todas las provincias menos la de
Buenos Aires, conforme a un Indice de, Necesi-
dades Básicas Insatisfechas. Pero, ¿quién deter-
mina las necesidades básicas insatisfechas? Me
está mirando el señor senador por Santa Fe, y yo
me pregunto quién determinará las necesidades
básicas insatisfechas en el Gran Rosario o en
Santa Fe.

El 84 por ciento restante va al fondo.gl<kbal de
coparticipación, y se distribuye corno hasta
ahora.

No sé qué dirán los senadores de las distintas
provincias, tan absorbidos por la defensa de los
intereses provinciales frente a las dificultades
que siempre hubo para determinar los índices
correspondientes a cada jurisdicción, y tan ce-
losos por que en la reforma que determinó la
transferencia de las escuelas intervinieran todas
las provincias; además, consiguieron modificar el
porcentaje diferencial que se había querido fijar
para la provincia de Buenos Aires. En cierto sen-
tido, no se trataba de un porcentaje mayor para
Buenos Aires, -porque todas las provincias re-
ciben menos de lo que precisan para cubrir las
necesidades básicas insatisfechas.

Por estas razones, voy a proponer el voto con-
trario a esta disposición.

Estamos frente a un proyecto muy impor-
tante, pero no una real reforma. Pronto vendrá
creemos, la real y profunda transformación del
sistema impositivo argentino para colocarlo en
los niveles que tienen los países del llamado
Primer Mundo, en el que estamos deseosos de
ingresar o ya hemos ingresado. Este nuevo sis-
tema impositivo tendrá que servir, dentro de un
programa económico, para dar respaldo a un
programa político progresista en el que en defi-
nitiva las asignaciones dejos gastos beneficien al
interés social.
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La gran deuda que tiene el país no es la in-
terna ni la externa, ahora afortunadamente en
camino de solución. La gran deuda que tiene el
país es la social, la que se tiene con grandes sec-
tores de la ciudadanía. Casi la tercera parte de
las familias argentinas tienen un ingreso que no
les permite cubrir sus necesidades primarias.
Esta es la gran deuda de la Argentina, repito.

Todo programa económico debe tener la sufi-
ciente valentía para defender la riqueza de la
Nación, pero también debe defender la calidad
de vida de los argentinos.

Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra
el señor senador por Corrientes, Partido Auto-
nomista, doctor Romero Feris.

Sr. Romero Feris. - Señor presidente,
señores senadores: antes de comenzar a expresar
mi opinión sobre el tema tan trascendente que
estamos considerando, debo decir que hace
pocos minutos el señor prosecretario parlamen-
tario me informó que ya se había practicado la
votación en general de este asunto.

Esto realmente me llamó la atención porque,
salvo que haya estado distraído en ese momento,
creo que lo que habíamos votado y aprobado era
el tratamiento sobre tablas del provecto de lev.
Para votar en'general un asunto, reglamentaria-
mente se tendría que haber preguntado con an-
terioridad si algún señor senador iba a hacer uso
de la palabra, después de ponerlo en considera-
ción.

Por todo ello, quiero preguntar a la Presi-
dencia cuál fue el trámite que se siguió en este
caso.

Sr. Presidente (Brasesco). - La Presidencia le
va a informar, señor senador, leyendo la versión
taquigráfica de la parte pertinente, que obra en
nuestro poder. Su texto es el siguiente:

"Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra
el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. - Señor presidente: es a
los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas
de esta iniciativa. Si dicho tratamiento resultara
aprobado y llegado el momento de la votación
del proyecto se hiciera muy tarde y nos quedá-
ramos sin quórum, solicito qüe se pase a un
cuarto intermedio para continuar mañana por la
mañana.

Sr. Brasesco . - Que se vote el pedido de
cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Menem). - En primer tér-
mino, se va a votar la moción de tratamiento
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sobre tablas formulada por el señor senador por
San Luis.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - En consideración
el pedido'de que en el supuesto de que la Cá-
mara se quede sin quórum al momento de la vo-
tación, se pase a cuarto intermedio hasta mañana
a las...

Sr. Brasesco . - A las 10 de la mañana.

Sr. Presidente (Meneen). - ...once.

Sr. Gass. - Que se empiece a llamar a las
diez.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - Se procederá en
consecuencia.

-Luego de una pausa en que se trata un

cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Meneen). - Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley en revisión sobre
reforma tributaria.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)".

- A esta altura se inserta en el Diario de Se-
siones el texto del proyecto.
- La versión taquigráfica prosigue así:

"Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

-La votación resulta afirmatia.

Sr. Presidente (Menem). - Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador por Salta."

En ese instante comienza su exposición el
señor senador por Salta.

Esto es lo que dice la versión taquigráfica, que
se encuentra en la Presidencia.

Continúa en uso de la palabra el señor senador
por Corrientes.

Sr. Romero Feris. - Pido disculpas por haber
molestado al señor presidente para que leyera la
versión taquigráfica. Pero estaba totalmente
convencido de que no habíamos votado en ge-
neral. Tanto es así que se estaban haciendo las
exposiciones propias de los miembros infor-
mantes.

De cualquier modo, quiero que quede ex-
presa constancia de mi desacuerdo con la apro-
bación en general.

Voy a iniciar mi exposición...

Sr. Gass . - ¿Me permite una interrupción?

Reunión 59"

Sr. Romero Feris. - Cómo no, señor sena-
dor.

Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra
el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. - Señor presidente: hay leves que
no tienen por qué ser escritas. Generalmente,
después de que hablan todos los señores sena-
dores se procede a la votación en general. Luego
se pasa a la consideración en particular artículo
por artículo.

Debo confesar, señor presidente, que tal vez
se ha debido a una desatención; pensé que lo
que estábamos votando era el tratamiento sobre
tablas. Por eso posteriormente nme levanté de ni¡
banca. Quizás sea ni¡ culpa.

Pero debo insistir en que la norma que aquí se
utiliza es que cuando todos terminan de hablar
se procede a la votación en general. 1 por eso es
precisamente que se habla de la consideración
en general. Si no, no sé por qué se tardó tanto
tiempo informando por la mayoría...; aunque a
lo mejor no fue tanto ese tiempo. Se podría
haber dicho directamente que se estaba de
acuerdo con unos artículos y en desacuerdo con
otros.

Es nmás, los dos señores senadores que hi-
cieron uso de la palabra en primer término se
refirieron en sus exposiciones a la metodología y
la filosofía del proyecto. Eso es justamente lo
que se discute en general. Después es cuando se
debate artículo por artículo. Confieso que estoy
sorprendido.

Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra
el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla . - Señor presidente: quiero ex-
presar lo mismo que lo manifestado por el señor
senador preopinante. Nosotros habíamos to-
mado la decisión de votar en general con las ob-
servaciones hechas. Pero debo decir, en verdad,
que está fuera de todo reglamento v considera=
ción normal la metodología emimpleada, el hecho
de que ya se haya votado en general, antes de es-
cuchar a los miembros informantes en mayoría v
en minoría.

Sr. Presidente (Brasesco). - La Presidencia
quiere recordar a los señores senadores que toda
versión taquigráfica se convierte en documento
público cuando es aprobada por el Senado. En
segundo lugar, desea agregar que si los hechos
han ocurrido como lo expresa la versión taqui-
gráfica, queda la vía reglamentaria de la reconsi-
deración de la votación, para lo cual hay en el re-
cinto diecisiete señores senadores y hacen falta
los dos tercios.
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Tiene la palabra el señor senador por Buenos
Aires.

Sr. Gass. - Nosotros no queremos obstacu-
lizar. Tanto es así que hemos dado nuestro apoyo
para que hubiera dos tercios de votos y se pu-
diera tratar el proyecto. Además, si se persigue
la reconsideración de la votación, ahora eviden-
temente no hav número.

Deseo que se busque un mecanismo, y des-
pués de que hayamos hablado todos los señores
senadores se pase a votar en general y luego en
particular.

Sr. Presidente (Brasesco). - Deja manifestado
la Presidencia que va a tomar razón de lo que se
está diciendo, v cuando se termine con las expo-
siciones el asunto tendrá que ser considerado.

Tiene la palabra el señor senador, por Co-
rrientes.

Sr. Romero . - ¿Me permite una interrup-
ción, señor senador?

Sr. Romero Feris . - Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Brasescó). -Tiene la palabra
el señor senador por Salta.

Sr. Romero . - Señor presidente: el señor se-
nador por Corrientes ha introducido, un ele-
nmento nuevo. No quiero que quede flotando en
el aire que esto es una confusión. Acá no hubo
sorpresa y no dudo de que nuestro bloque, lle-
gado el.momento en que tengamos número sufi-
ciente para votar, tomará en cuenta el planteo de
reconsideración, si corresponde..

Pero no creo que tengamos que sorpren-
dernos de algo que está en claro en la versión ta-
quigráfica, precisamente en un momento en que
la Cámara de Diputados la semana pasada fue es-
cenario de una situacíón absurda. No quiero que
por una discusión como ésta se produzca aquí
algo parecido.

Pienso que el caso no merece que estemos
discutiendo una votación que hicimos entre
todos y sin ánimo de que alguien resultara sor-
prendido. Por eso digo._que no debemos con-
fundir distracción con confusión.

El señor senador por Corriéntes ha traído el
tenia y quiero que quede aclarado, para que no
se produzca una simetría entre las (los Cámaras,
cosa que no corresponde.

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Brasesco). - Solicito a los
señores senadores que se dirijan a la
Presidencia.

Tiene la palabra, para iniciar su exposición, el
señor senador por Corrientes.
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Sr. Romero Feris . - Señor presidente: el
señor senador preopinante no entendió la con-
sulta que hice.

Creo que como senador de la Nación, que re-
presenta a una provincia hago uso de un derecho
al efectuar una consulta cuando tengo dudas, y
sobre todo cuando el prosecretario parlamen-
tario me manifiesta algo que yo desconocía.-

De ninguna manera quiero echarle la culpa a
nadie. Por el contrario, me hago responsable
porque a lo mejor estuve distraído. Pero no
tiene derecho el señor senador Romero a for-
mular las imputaciones que nme acaba de hacer
de que yo no tenía por qué traer este tema. Si
uie entero de que el proyecto fue votado en ge-
neral cuando vo creía que eso no había ocurrido
no voy a señalar mi discrepancia con esa actitud.
Puedo tener culpa y no lo discuto; no eludo res-
ponsabilidades, congo no las he eludido nunca.
Asumo mi responsabilidad pero quiero dejar
perfectamente en claro, con la mejor buena vo-
luntad y al solo efecto de aclarar la situación, que
lo ocurrido en absoluto empaña esta sesión del
Senado de la Nación, cono quiere hacer apa-
recer el senador Roncero.

Continúo con ni¡ exposición, señor presiden-
te.

Sr. Presidente (Brasesco). - La Presidencia
entendió perfectamente el pedido del señor
senador.

Sr. Sánchez . - ¿Me permite una interrupción
él señor senador?

Sr. Romero Feris . - Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Brasesco). - Pida la palabra,
señor senador.

Sr. Sánchez . - El señor senador por Co-
rrientes me ha concedido una interrupción.

Indudablemente todas estas cosas ocurren
porque pareciera que nos ha llegado la fatiga en
este va largo trajinar. Estamos nerviosos, nos le-
vantamos, nos vamos... etcétera. Se rinde un
homenaje a un hecho trascendente para la vida
de la Nación v mientras habla el orador el resto
de los senadores charlan, no sé si sobre un par-
tido de fútbol o de qué va a pasar mañana en el
mercado. Pareciera que no tiene ninguna impor-
tancia un tema cono el que acabamos de tratar,
referido a las Malvinas, que nos duele. Por su-
puesto, necesitamos destacar el relieve que este
hecho tiene en la vida del país porque ha sido un
acontecimiento trascendente. Más allá de que se
hable de su oportunidad o no, de las actitudes de
tales o cuales personajes, hay que tener presente
que fue un hecho que se aplaudió y ante el que
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la Nación se puso de pie gritando su emoción
hasta las lágrimas.

Señor presidente: debo decir con profundo
dolor que iba a hacer uso de la palabra para
rendir ml homenaje a este acontecimiento y a

quienes protagonizaron el hecho armado, a mis
hermanos que pelearon y murieron por mí. La-
mentablemente, y sin hacer imputaciones a
nadie, debo decir que este tema ha sido tomado
con ligereza cono consecuencia quizá, ele la
crisis en la que estamos inmersos.

Ahora surge un malentendido que ha sido
perfectamente aclarado. Debe quedar perfecta-
mente establecido que el señor senador por Co-
rrientes ha dicho lo que tenía que decir para cla-
rificar la situación v que aquí las cosas no tienen
un sentido distinto al expresado.

Estamos en el más alto foro parlamentario.
Cuidémoslo, corno lo hemos dicho; cuidemos las
instituciones para que mañana no volvamos a llo-
rarlas y a pelear por ellas aun cuando seamos res-
ponsables de perderlas por nuestras actitudes.

Seguramente noticias malintencionadas no
van a dejar en claro mañana esta situación que se
ha planteado aquí y que ya fue clarificada.

-Octtpa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado , senador
Eduardo nleneni.

Sr. Sánchez . - Hace unos crías tuvimos un
episodio desgraciado -que ya se aclarará- en
la Cámara de Diputados. No puede ser que el
Senado se vea arrastrado. en igual sentido. .

Esto lo digo porque no estarnos caminando
como debe hacérselo en un foro parlamentario
de este nivel. Aquí se dictan y se modifican las
leves que regirán la vida de la República. Y esto
es así porque en la Cámara de Diputados está la
representación del pueblo, y la de las provincias
en la de Senadores, para así manejar los negocios
de la Nación.

Y ahora resulta que también estamos apu-
rados, señor presidente, porgtie hay una "pi-
cada". En efecto, nos vamos a comer y después
nos van a tener que llamar con el timbre para
votar, como ha ocurrido muchas veces.

Creo que todas esas cosas deben desterrarse
de una buena vez. Quien tenga apetito que se le-
vante v vaya a comer y se terminó; pero no po-
demos seguir en este tren sin caer en la ligereza
o pisar el terreno de la irresponsabilidad. , .

Sr. Presidente (Menea). - Continúa en: el
uso de la palabra el señor senador por Co-
rrientes.

Reunión 59`

Sr. Romero Feris. - Señor presidente: antes
de fijar la posición del bloque Autonomista, creo
oportuno v necesario delimitar algunas cues-
tiones respecto (le este proyecto venido en revi-
sión de la Cántara de Diputados.

En primer término, conviene recordar que el
año pasado, aproximadamente para esta época,
con mayor precisión el sábado 16 ele febrero, el
Senado se reunió para debatir uu proyecto de
lev tributaria que había sido sancionado horas
antes por la otra Cámara. lile opuse a su trata-
miento por (los razones fundamentales: en
primer lugar, porque este cuerpo había carecido
del tiempo mínimo para realizar iin adecuado
examen del nisno, y en segundo término,
porque los gravámenes (lue se instituían y acre-
centaban no eran los más adecuados para el reor-
denamiento fiscal ni para el crecimiento y desa-
rrollo (le la economía (le la Nación, sino simples
parches de una propuesta con una vera finalidad
recaudatoria. Esos impuestos eran, en especial,
el que grava los activos ele una empresa, que en-
tonces fue duplicado en su tasa y el establecido a
los débitos bancarios, que fue cuadruplicado en
su alícuota, pasando del 3 al 12 por inil. Muchas
veces desde aquel entonces las autoridades na-
cionales reconocieron los efectos perniciosos de.
estas gabelas sobre la economía en su conjunto,
justificando su aplicación como disposición de
emergencia puramente coyuntural para cubrir
los déficit del Tesoro nacional.

Ulteriores medidas y nuevos tributos fueron
ordenando el sistema fiscal. Y así hemos compro-
bado que la administración pública ha ido alcan-
zando la meta de superávit que se fue propo-
niendo. Según el análisis realizado al finalizar el
pasado año en oportunidad (le tratar la ley de
presupuesto nacional, dichas metas son más que
ambiciosas para este ejercicio, lo que no impide,
sin enmbar<go, que a diario nos enteremos de que
la recaudación supera constantemente las netas
previstas, todo lo cual es motivo de lógico reco-
nocimiento para la administración tributaria.

Ahora bien, en aquel debate de febrero de
1991 dije lo siguiente: "No puede haber una
seria política fiscal si no se cuenta en tiempo y
forma con un presupuesto estudiado, analizado v
aprobado por el Congreso. Tampoco puede ha-
berla si previamente a las medidas fiscales el go-
bierno no tiene un plan definido en términos
económicos y con el suficiente respaldo para que
en el conjunto de esa política se implementen las
que correspondan como parte de un programa
global que hoy está ausente de este recinto."
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Resulta que en el presente se han dado estas
condiciones. Es decir que existe un presupuesto
sancionado por el Congreso con metas clara-
mente fijadas, un plan concreto en lo económico
-más allá de si compartimos sus términos o
no- y una estructura fiscal que, como lo señalé,
está proveyendo de suficientes fondos al Tesoro
con relación a los montos presupuestados.

Paralelamente, en mayo del año pasado se in-
tentó una reforma sustancial que no fue debatida
suficientemente y de hecho fue retirada antes de
que este Congreso la tratara. En agosto pasado
se sancionó un nuevo gravamen: el impuesto a
los bienes personales no incorporados al proceso
económico, vulgarmente llamado impuesto a las
riquezas, que recreó el derogado impuesto sobre
el patrimonio neto. A comienzos de diciembre el
Poder Ejecutivo remitió su proyecto anterior
sustancialmente modificado en aspectos princi-
pales, introduciendo una nueva contribución de-
nominada impuesto al excedente primario de las
empresas. Se profundizaban los conceptos del
impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas
o consumidas, se derogaba el impuesto a las ga-
nancias, se extendía la base del impuesto a los
activos y se instituía el régimen de exterioriza-
ción de capitales, se incluían reformas al im-
puesto al valor agregado, agregándose nuevas fa-
cultades a las autoridades y funcionarios de la
Dirección General Impositiva, insistiéndose en
acordar la potestad de clausurar un comercio o
establecimiento ante la comprobación de infrac-
ciones formales, como son la no emisión de fac-
tura o la emisión de documentos no habituales
en su lugar en dos ocasiones, fácultades que ha-
bían sido rechazadas dos veces en el pasado por
la Cámara de Diputados, por cuanto otorgan fa-
cultades al Poder Ejecutivo especialmente ve-
dadas por el artículo 95 de la Constitución Na-
cional y porque se violaría el derecho a la
defensa, pilar de nuestra Carta Magna en su ar-
tículo 18.

Sucede que al hallarse demorada la sanción de
la reforma propuesta, al advertirse que las resis-
tencias que generaban en la sociedad eran muy
sólidas, de modo imprevisto y sin justificación
pública alguna, el Poder Ejecutivo eleva la alí-
cuota del Impuesto al Valor Agregado del 16% al
18%, incrementando la presión impositiva en un
12,5 %d que van a pagar los consumidores finales,
que como bien sabemos no son otros que los in-
tegrantes de los sectores de menores ingresos.

Como dijimos, si había presupuesto aprobado
v recaudación superior a la prevista, entonces la
pregunta obligada es: ¿que razones lleva a este
aumento de la carga fiscal sobre los consumos?

5975

Ahora, ante la inminencia del fracaso de la pri-
mera propuesta en su tratamiento parlamen-
tario, aquélla es sustituida como por arte de
magia, a través de sucesivos dictámenes por otra
diametralmente opuesta, donde se refuerza con-
siderablemente un impuesto que iba a ser dero-
gado, es decir, el impuesto a las ganancias y se
excluyen los impuestos al excedente primario de
las empresas y a las ganancias distribuidas, dis-
puestas o consumidas.

Señor presidente: cuando se plantea una re-
forma impositiva los presupuestos a considerar
son: o se lo hace para modificar la distribución de
la presión fiscal, partiendo de principios de jus-
ticia tributaria, o bien se procura perfeccionar
los mecanismos que deben hacer efectiva dicha
justicia, adoptando los recaudos para que los al-
canzados por los gravámenes sean exactamente
aquellos que la legislación fijó, evitando las dis-
torsiones que generan los cuadros de evasión o
elusión que inevitablemente se producen por
errores de técnica legislativa, que como veremos
también ocurre en este proyecto.

Pero en este caso, lo que descuella es el au-
mento de la carga, que se traduce por una parte
en el retorno de la tasa del impuesto a las ganan-
cias al 30%, siendo que esta propia administra-
ción la había reducido al principio de su gestión
del 33% al 20%. La eliminación, por otro lado,
de los quebrantos fiscales como deducción -a lo
que me referiré en detalle al examinar los dife-
rentes capítulos - acrecentará también de modo
importante la recaudación por esté impuesto,
habiendo estimado la Secretaría de Ingresos Pú-
blicos tal incremento en 0,65 puntos del PBI en
lo que resta del corriente año, es decir, en 1.000
millones de dólares, lo que significarían 110,5
millones más al mes, de los cuales unos 50 mi-
llones ingresarían al Tesoro nacional.

La ampliación de la base imponible, tanto en
este tributo como en el impuesto a los activos,
que pese a su notable falta de equidad y a estar
considerado como inconveniente por el propio
ministro de Economía se lo prorroga por 7 años
más, de los réditos obtenidos de fuente extran-
jera y de los patrimonios habidos en el exterior,
respectivamente, contribuyen' al mismo fin re-
caudatorio, aun cuando son aspectos que de-
bieron conciliarse con las legislaciones tributa-
rias de aquellos países con que se firmaron
convenios de reciprocidad fiscal.'

Pero , volvemos al punto planteado : ¿cuál es el
destino a asignar al producido adicional que pro-
porcionarán estos aumentos , incluyendo el re-
cargo del IVA antes mencionado , en lo que hace
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al Presupuesto Nacional, toda vez que ni el men-
saje 981 del 23 de mayo ni el 2.540 se refirieron a
ello?

En su momento me explayaré sobre la distri-
bución de la recaudación a que alude el artículo
40 del proyecto. Pero es por todos sabido que tal
alteración en las normas de coparticipación fe-
deral fue incorporada por la Cámara de Dipu-
tados primero, sobre el futuro producido del im-
puesto al excedente primario de las empresas, el
famoso IEPE, que no alcanzó a nacer, razón por
la cual fue trasplantado a este nuevo aumento
que redituará el impuesto a las ganancias.

La múltiple propuesta que examinamos in-
cluye, como la de mayo anterior, un capítulo
destinado a la exteriorización de la tenencia de
moneda extranjera, divisas y demás bienes en el
exterior, por el cual se propicia el reingreso al
circuito económico legal de aquellos capitales
que se refugiaron en el exterior en los últimos
siete años, desalentados por inseguridades jurí-
dicas en nuestro país en un clima de descontrol
de las variables económicas, que desembocaron
en el proceso hiperinflacionario:

Este tema fue siempre motivo de especial
preocupación para mí, y en tal sentido propicié
en julio del 89--pocos días antes de la asunción
del actual gobierno- un provecto en tal sentido.
A través de esa propuesta se procuraba una efec-
tiva repatriación de capitales, justificando su
reinserción en el proceso económico mediante la
inversión en bienes de capital (le producción na-
cional que tendieran a ampliar las capacidades
productivas de los sectores de la industria, el co-
mercio, el campo y los servicios.

Como contrapartida de estas facilidades, los
beneficiarios de la ley debían repatriar títulos de
la deuda externa en relación con esos capitales,
lográndose de este modo un triple efecto: re-
greso de los capitales, que se incorporaban al
proceso de producción, incremento de la acti-
vidad económica por la demanda que agregaban
dichos retornos y disminución de la deuda ex-
terna.

Pero el proyecto oficial dista de encauzar estos
objetivos o de coincidir con ellos. Por el con-
trario, a nii criterio facilita la exteriorización de
capitales financieros mediante su simple depó-
sito en bancos y crea un intrincado sistema de
orientación de esos fondos hacia las actividades
productivas, a tenor de lo dispuesto por el ar-
tículo 12 en su tercer párrafo.

Debo señalar que todo planteo en esta materia
vulnera principios de justicia distributiva res-
pecto de aquellos que cumplieron puntualmente

sus deberes fiscales. Pero así copio en la ocasión
se elige a éste coumo*inal menor, y de tal modo
concebí mi propuesta en su momento, no parece
admisible que se efectúen discriminaciones res-
pecto del hecho que violó las leves vigentes en
su momento, sin perjuicio de la racionalidad del
acto económico que motivaba tal actitud res-
pecto del destino acordado a los fondos que eli-
dieron el o los impuestos aplicables.

De este modo, la propuesta legal que exami-
namos permite incluir en este régimen a los
bienes adquiridos o la incorporación como ca-
pital de empresas, o todavía más que se hayan
otorgado en préstamo a otros sujetos del in)-
puesto a las ganancias, domiciliados en el país,
volviéndose a privilegiar a mi criterio lo finan-
ciero sobre lo productivo.

Es decir que quien al día 1° de abril justifique
una imposición en moneda extranjera en bancos
de este país o en entidades bancarias del exterior
por noventa días corridos que incluyan esa
fecha, blanquean -porque ésa es la palabra-
operaciones posteriores por tales montos, con la
única condición de que se encuentren en sus pa-
trimonios y pern)anezcan en ellos por ciento
ochenta días.

También, quienes posean bienes en el exte-
rior, no declarados, pueden regularizar su situa-
ción incluyéndolos en su patrimonio, con la posi-
bilidad de meditar su decisión por cuatro años,
al costo financiero del uno por ciento anual.

Es tan notoria la diferencia respecto de aque-
llos que estando de igual modo en infiacéión a
las leves tributarias ocultaron seis rentas al no de-
clararlas, pero de igual modo las invirtieron en el
propio país, sea comprando nuevas máquinas o
construyendo ampliaciones de sus negocios e in-
dustrias o acrecentando sus existencias (le mer-
caderías o cualquiera sea la manera, agregando
riqueza y bienes al patrimonio del país, que llega
al Dunto de irritativa.

Caen entonces en una gran oquedad los con-
ceptos y principios permanentemente enun-
ciados por las autoridades respecto de la
igualdad de los contribuyentes y la negativa a
la posibilidad de un blanqueo, habida cuenta
-como se repitió incansablemente- de las fa-
cilidades acordadas por la llamada presentación
espontánea.

Hay un blanqueo absoluto para aquellos que
tienen bienes en el exterior preexistentes al 31
de marzo de 1991 y para los que tenían dinero en
moneda extranjera colocado en bancos -sea en
nuestro país o en el exterior- durante 90 días
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que incluyeran el. j" de abril de 1991. Para un
blanqueo total, una tasa realmente ridícula de
regularización.

Aquellos que, en cambio, ocultaron sus rentas
invirtiéndolas en el país seguirán sometidos a la
espada de Damocles de la ley penal tributaria o
deberán hallar las combinaciones que el inciso b)
del 3er. párrafo del artículo 11 habrá de posibi-
litar, transformando en nulo el costo de blan-
queo de supuestos prestamistas.

Creemos correcto que se adopten las medidas
para facilitar el reingreso de los capitales expa-
triados, pero no compartimos la filosofía adop-
tada de justificar indiscriminadamente todo lo
que esté vinculado con el exterior -sea en
forma de tenencias de monedas o divisas, sea en
inversiones-, en la medida en que no se dé
idéntico tratamiento a las colocaciones realizadas
en nuestro'país, en especial aquellas sumas in-
vertidas en procesos productivos o en bienes in-
muebles, de manera de respetar los principios
constitucionales de igualdad ante la ley.

Paso a referirme a la normativa relativa al im-
puesto al valor agregado, que constituye el capí-
tulo IV (le este proyecto de ley:

En primer lugar, quiero señalar dos aspectos
que incluía la propuesta del Poder Ejecutivo que
no fueron aceptados por la Cámara de Dipu-
tados. Uno se refería a aplicar el gravamen a los
transportes de carga, eximiendo Únicamente los

correspondientes a transportes de pasajeros.
Comparto el criterio aprobado de excluir del ám-
bito de este impuesto a todo lo vinculado con el
transporte, toda vez que las enormes distancias
que separan importantes centros de producción
con el consumo determinan fletes caros que
deben ser absorbidos por los productores en los
casos de bienes transables, puesto que el valor
de mercado está en vinculación con los precios
internacionales.

Del mismo modo, una importante proporción
de los bienes de consumo de las poblaciones del
interior proviene de los centros industriales ve-
cinos al gran conglomerado metropolitano, lo
cual aumentaría sus precios de costo en detri-
mento de su nivel de vida, va de por sí más que
insuficiente.

El segundo aspecto rechazado por la Cámara
baja fue la autorización al Poder Ejecutivo na-
cional para dejar sin efecto exenciones al im-
puesto que legisló este Congreso de la Nación.

Por un lado es obvio que si el Poder Legisla-
tivo tiene la atribución de distribuir la carga im-
positiva, autorizar al administrador a dejar sin
efecto las eximicimu acur<lu<las importa renegar
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de esa facultad que le' otorga la Constitución Na-
cional. En este caso, más que facultad constituye
una obligación irrenunciable.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente 2" del Honorable Senado, senador Juan
R. Aguirre Lanari.

Sr. Romero Feris. - Por tal motivo, expreso
mi rechazo al decreto 171/92, del 23 de enero de
1992, por el cual el Poder Ejecutivo nacional, in-
vocando razones de necesidad y urgencia, dis-
puso incluir en el régimen del impuesto al valor
agregado a las operaciones de seguros y rease-
guros, incurriendo así en el defecto legal a que
recién nos referíamos.

Dicho decreto, posteriormente modificado
por el decreto 355/92, relativo a la liquidación
del Instituto Nacional de Reaseguros, acaba de
ingresar a este Congreso por haber sido incluido
en el Decreto 485, del 24 de marzo de 1992, que
dispone su inclusión para su tratamiento en las
sesiones extraordinarias que llevamos a cabo.
Pero lo cierto es que a partir del presente 1'' de
abril se aplica el impuesto al valor agregado a
todo el ramo asegurador en virtud de una norma
dictada por el Poder Ejecutivo, reiterándose de
modo permanente la invasión de la esfera del le-
gislador. Bien podría haber sido tratado en este
momento y así ser aprobado o rechazado por
este Parlamento, antes de una dudosa vigencia.

Observamos también que la nueva propuesta
extiende a todo el ámbito de la intermediación y
prestación financiera la exención del impuesto
antes sólo aplicable a las operaciones realizadas
por bancos y otros entes sujetos a las normas de
la ley, 21.526. Se privilegia de este modo lo refe-
rente a los costos financieros, en busca de dismi-
nuirlos para hacerlos compatibles con niveles in-
ternacionales, pero no se adoptan similares
recaudos en los demás aspectos que inciden fun-
damentalmente sobre estos factores de costo,
tales como los niveles de encaje que regulan l's
sistemas bancarios que llevan a dichas entidades
a triplicar la tasa, para cubrir su costo, siendo
mínima la reducción dispuesta el pasado lunes.

En el Título V, relativo al procedimiento tri-
butario, se amplían nuevamente las facultades
de la Dirección General impositiva. Algunas de
estas extensiones han sido propuestas ya a.este
Congreso y rechazadas.

Así surge de las páginas 1428 y 2019 del Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados, por lo
cual no correspondería este tercer tratamiento
en razón de las disposiciones del artículo 71 de la
Constitución.
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Además, resultan excesivas las atribuciones
allí acordadas en cuanto a que durante un pe-
ríodo fiscal que puede ser inferior a un mes, una
inspección -que de este modo puede durar una
semana, un día o menos aún si se toma literal-
mente la expresión de la norma- puede pro-
vectar diferencias de ventas por todo un período
que puede incluso alcanzar a 6 años.

De igual manera, la facultad de determinar el
monto de las ventas por aplicación de cualquier
índice o pauta, diciendo la norma propuesta que
los allí señalados son meramente enunciativos,
coloca al contribuyente en un estado de indefen-
sión, dada la imposibilidad de efectuar la prueba
de lo "no vendido".

El punto 2 del Título incorpora la obligación
de llevar registros y conservar los documentos o
comprobantes que los respalden, delegando en
la Dirección General Impositiva la limitación de
esta normativa respecto de aquellos contribu-
yentes de menor tamaño económico.

Dado que se fija de este modo una carga eco-
nómica al posible incidido por los impuestos,
que puede llegar a ser varias veces superior al
monto a abonar, entiendo que debe ser este
Congreso el que establezca el importe de las
operaciones a ser alcanzado para hacer efectiva
la medida. Tenemos el reciente ejemplo de la
reducción dé $ 500.000 a $ 300.000 del valor de
los edificios cuyas administraciones deberán
estar sujetas a las disposiciones relativas a ins-
cripción en el impuesto al valor agregado en ca-
rácter de agentes de retención, como muestra de
la discrecionalidad de la DGI.

Estimo que el monto mínimo a fijar no de-
bería ser inferior a dos veces el mínimo no inmpo-
nible para un contribuyente con fámilia tipo,
cifra cuya prudencia se evaluará en el transcurso
del futuro.

El punto 3 introduce, mejor dicho perfec-
ciona, exigencias relativas al mantenimiento v
tenencia a disposición de la Dirección General
Impositiva de soportes magnéticos utilizados en
la actividad del contribuyente así como a in-
formar toda característica técnica de sofocare v

hardware, tanto en equipos propios o de ter-
ceros.

Es por todos conocido que muchos de estos
equipos y de sus .sofocare son de carácter indivi-
dual e incluso amparados por patentes, por lo
que se violarán derechos de la propiedad inte-
lectual del modo establecido.

Finalmente, en este título, el punto 4 vuelve a
proponer que se acuerde al funcionario la po-
testad de clausurar un negocio por tres a diez

días si se comprueba que en dos o más oportuni-
dades se incurrió en la infracción formal de no
emitir factura o documento equivalente de la
venta, locación o prestación de servicio.

La lev inventa la figura de un funcionario que
poseerá a ese fin el carácter de juez administra-
tivo, que será otorgado directamente por el di-
rector general de la repartición.

Señalé que ambas facultades están expresa-
mente vedadas al Poder Ejecutivo por el artículo
95 de la Constitución Nacional y que de este
modo se viola el derecho a la defensa en juicio
que prescribe su artículo 18. Creemos que él
acto producido por el administrador que derive
en clausuras u otras penalidades sin ningún tipo
de sustanciación, además de nulo, provoca con-
secuencias irreparables para el damnificado, que
queda sujeto, por otra parte, al capricho del fun-
cionario actuante, lo que lamentablemente nos
lleva a recordar los múltiples antecedentes en
todos los órdenes que demuestran la inconve-
niencia de acordar este tipo de atribuciones 'a
funcionarios destacados en comisión al control
callejero de estas infracciones.

La ley debe imponer procedimientos disuaso-
rios de la evasión, pero éstos no pueden quedar
librados a la voluntad de un funcionario a quien
no se le exige condición especial alguna para
acreditar su capacidad de juzgar, y menos para
sancionar.

En cuanto al título VI respecto de los que-
brantos anteriores al 1° de marzo de 1991 por el
cual se dejan sin compensar en lo futuro los exis-
tentes, cambiando las reglas de juego, para ser
transformados en créditos fiscales a abonar con
bonos de cancelación de deuda creados por la ley,
23.982 de consolidación de deudas por el Es-
tado, apareja una solución injusta para muchos y
una dádiva sin justificación para otros. Es sabido
que el quebranto impositivo no tiene calidad ju-
rídica de crédito efectivo, sino que es un Hiero
derecho en expectativa que otorga la posibilidad
de reducir las futuras obligaciones tributarias.

Si no hay ganancias futuras sujetas al impuesto
los quebrantos carecen de valor. Este supuestd
de falta de ganancias puede darse de diferentes
formas: por tratarse de una actividad que no las
genera, por corresponder a una empresa exenta
total o parcialmente de abonar este impuesto por
regímenes especiales o por ser el monto deter-
minado -sin su cómputo- inferior al impuesto
a los activos del período. Esto último, por cuanto
al ser el impuesto a las ganancias imputado a
cuenta del inipuesto a los activos, el monto real a
considerar es el que supera el fijado para este
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otro gravamen. Es decir, nos encontraríamos
aquí con una donación gratuita del Estado na-
cional de títulos de la deuda pública que hacen
efectivo v real lo que sólo era un derecho en ex-
pectativa que tal vez nunca se concretaría sino
que quedaría sujeto a las cláusulas -de la pres-
cripción. ,

Al mismo tiempo, fijar en un 20% indepen-
dientemente de la categoría del contribuyente el
monto 'a reintegrar, constituye otro abuso legal
que esta Cámara debe corregir.

Obsérvese que por una parte se propone
elevar la tasa del impuesto al 30% para las socie-
dades de capital y al mismo tiempo sé establece
en el 20 % del quebranto fiscal acumulado la can-
tidad a fijar como crédito fiscal a consolidar.

Por ello, propongo la modificación .de este tí-
tulo en cuanto a que los créditos fiscales se de-
terminen anualmente en función de la compara-
ción de las liquidaciones resultantes del
impuesto a las ganancias, considerando o no la
deducción del quebranto v en la medida en que
el mayor iniporte no sea considerado cono pago
a cuenta del impuesto a los activos. De este
modo se practicará de manera exacta la fijación
del crédito del particular contra el Estado,
siendo entonces razonable que corra la misma
suerte que este Congreso -con mi oposición-
ha brindado a todos los acreedores del Estado al
31 de marzo (le 1991, o sea su pago con un título
a 10 o más años, con 6 años de gracia.

Con respecto al título VII quiero llamar la
atención a lo normado en el artículo 36, que es-
tablece. "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten procedentes como consecuencia de la
sanción-de esta ley."

Señor presidente, cuando tratamos el Presu-
puesto de la Nación de este año elogié calurosa-
mente la actitud distinta que contenía respecto
de los años anteriores, en cuanto se prohibía
efectuar modificaciones 'que implicaran transfe-
rencia de créditos entre las finalidades estable-
cidas en el artículo 1 de la ley, o transferir ero-
gaciones de capital a erogaciones corrientes
dentro de cada finalidad.

La lev de presupuesto aprobada, en su ar-
tículo 8", fijaba el procedimiento a aplicar a la
eventual ampliación de los créditos. Consistía en
que deberían ser distribuidos al máximo nivel de
desagregación previsto én las normas para la
confección del presupuesto de la administración
central.

Pero la norma que examinamos no fija ningún
tipo de restricción respecto del destino del in-
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cremento de la recaudación que se espera ob-
tener con estas reformas y que, como dije, sólo
por el impuesto a las ganancias representa para
el Tesoro nacional unos 450 millones de pesos
hasta fines del año 1992. Los 2 puntos adicio-
nales del IVA proporcionarían algo más de 1.000
millones, de los cuales la Nación engrosaría su
superávit en otros 450 millones, lo que nos da
900 millones en conjunto para lo que resta del
año, o sea 100 millones más por mes.

Ahora bien, me pregunto: ¿qué sentido tiene
disponer de un presupuesto aprobado en tiempo
y forma, lo que se calificó como hecho extraordi-
nario, que lo fue por cierto, si luego, por este ca-
mino, se lo desvitúa?

Señor presidente: a diario vamos tomando co-
nocimiento de las negociaciones que realiza el
Ministerio de Economía con el Fondo. Mone-
tario Internaciónal y con el Comité de Bancos
acreedores para refinanciar. la deuda pública
externa.

Hemos leído la carta de intención enviada al
primero apoyando el pedido de crédito denomi-
nado "de Facilidades Extendidas" -hoy parece
que logrado- y llegamos a la conclusión de que
lo allí ofrecido no se compadece con las previ-
siones presupuestarias.

Vemos cómo el avance de las tratativas con los
bancos acreedores va girando en torno a un
mayor desembolso a cuenta de los intereses atra-
sados; en principio la Argentina propuso renego-
ciarlos íntegramente por un plazo de 12 años y
ahora va cediendo en el requerimiento del pago
contado, siendo factible al parecer que la suma a
abonar alcance los 650 millones de dólares,
según afirman los medios especializados. Tam-
bién a mediados de enero el ministro afirmaba
que el superávit operativo sostenible a largo
plazo era de 200 millones de dólares y ha com-
prometido ahora 250 millones.

Es claro que estos aspectos, al variar las pautas
del presupuesto nacional aprobado, debieron
haber sido debatidos en este Congreso, por
cuanto son atribuciones exclusivas fijar el presu-
puesto de gastos y arreglar el pago de la deuda
interior y exterior de la Nación, según lo pres-
criben los incisos 6° v 7" del artículo 67 de la
Constitución Nacional.

Entendernos, y así lo solicitamos, que el señor
ministro de Economía debe concurrir a este Se-
nado para informar adecuadamente sobre estos
puntos y debe condicionar el cierre de los
acuerdos que está negociando a la previa aproba-
ción.de este Congreso de la Nación.
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Por tal motivo, este artículo 36 no puede ser
aprobado por el Senado por cuanto implica
volver a la política que creíamos superada del
"cheque libre" al Poder Ejecutivo en lo que se
refiere a disponer de los fondos de la Nación.

Debo referirme ahora al artículo 40 que intro-
duce una novedosa distribución previa del im-
puesto de las Ganancias a las normas vigentes en
materia de coparticipación federal que establece
la ley 23.548.

Hace tiempo que vengo bregando por la ac-
tualización de dicha lev por entender que no res-
ponde en la actualidad a los legítimos derechos
de las provincias y menos todavía cuando existe
un accionar permanente de la Nación tendiente
a transferir a nuestra órbita provincial los servi-
cios que ella tenía a su cargo, como acaba de su-
ceder con la enseñanza secundaria, con los hos-
pitales y con algunos programas de políticas
sociales, comunitarias y nutricionales, sin que
ello se vea reflejado en los porcentuales de dis-
tribución de la recaudación tributaria.

Se añade que la carta de intención al Fondo
Monetario Internacional, a la que aludíamos
antes, contiene en su punto 16 el enunciado de
que se continuarán transfiriendo otros servicios a
las provincias, lo cual se financiaría también con
el mayor producido global de la recaudación v no
con el aumento de los porcentuales que corres-
pondan a cada provincia en el sistema de coparti-
cipación federal.

Frente a este panorama futuro observamos
que por el artículo que examinamos se detrae
previamente el 10% del total a percibir por este
impuesto con destino a la provincia de Buenos
Aires para constituir un fondo de financiamiento
de programas sociales en el conurbano bonae-
rense. Se hace lo propio con el 2% para reforzar
el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, que administra el Ministerio del In-
terior, y otro 4% para las restantes jurisdic-
ciones, excluida la de Buenos Aires, conforme
con el índice de necesidades básicas insatisfe-
chas, eufemismo que cubre lo que el propio Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos publicó
como La pobreza en la Argentina.

Adelanto mi oposición completa a esta modifi-
cación a la ley de coparticipación federal, por
cuanto, si bien reconozco la extrema gravedad
de las deficiencias que tienen las localidades del
Gran Buenos Aires, no creo gcre ellas sean ma-
yores que las que se verifican en el resto del
país, lo que comprobarnos a diario y el mapa de
la pobreza nacional lo certifica.

Reunión 59`

Recordemos que este mayor pedido de la pro-
vincia bonaerense apareció con el primer dic-
tamen de la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de la Cántara de Diputados relativo al
fracasado intento de implantar el denominado
"impuesto al excedente primario de las em-
presas", que suplantaría los aportes patronales
destinados al sistema previsional.

La urgencia que se invocó fue la necesidad im-
periosa de dotar de servicios de agua corriente y
cloacales al altísimo número de poblaciones que
rodean la Capital, ante la aparición de la epi-
demia del cólera en nuestro país.

Por supuesto , apoyo plenamente la realización
de todas las obras necesarias para superar el um-
bral de la miseria que azota tantas villas y nuevos
asentamientos que proliferan en esta área.

Pero señalo que no parece el camino apro-
piado despojar de sus recursos a provincias infi-
nitamente más pobres y más dependientes de la
recaudación nacional.

En este aspecto basta recordar que 4 provin-
cias dependen de este ingreso en más del 90%
de sus erogaciones, otras 14 entre el 73% y 90%
v solamente 4 en menos del 65 %: Entre Ríos,
Córdoba, Santa Fe v Buenos Aires. Esta última
solventa el 56 por ciento de sus gastos con re-
cursos propios.

Por cierto que me disgusta profundamente el
plantear esta oposición porque deseo como todos
la solución de sus problemas , al igual que los del
resto de la población entera del país ; pero creo
en este caso que estamos desnudando un pobre,
que no tiene más que harapos o andrajos para
vestir a otro , que tiene mejor indumentaria.

Debemos además tener presente que en la ac-
tual legislación el impuesto a las ganancias se
computa copio pago a cuenta del impuesto a los
activos, razón por la cual esta deducción afecta la.
recaudación distribuible de ambos impuestos.

También manifiesto ni¡ discrepancia con res-
pecto al 2% que se asigna al Ministerio del Inte-
rior para Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias, por cuanto era más que sufi-
ciente el que acuerda la Ley de Coparticipación
Federal.

En definitiva , la relación numérica indica que
las provincias con mayor índice de necesidades
insatisfechas , con mayor pobreza , estarán cerce-
nando sus ingresos a favor de la 'niás rica, en
todos v cada uno de los órdenes que se mire, en
el valor de .sus propiedades urbanas y rurales, en
los rodados que la cruzan , en la producción de
bienes industriales y agropecuarios , en la gene-
ración de servicios - v en todo cuanto sea un indi-
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cativo de referencia, considerados de manera
global y por habitante.

Dos apreciaciones más para terminar, señor
presidente . La primera referente al artículo 41,
por el cual se libera a los empleadores que se re-
gularicen acorde con las normas de la ley 24.013
de todo tipo de sanción del lado tributario, as-
pecto que no había sido percibido en ocasión de
la apropiación de aquélla y que se constituía en
un obstáculo para la regularización del personal.
Este artículo no se hallaba en la propuesta primi-
tiva y fue adecuadamente fundada en la exposi-
ción realizada por el miembro informante de la
Cámara de Diputados. No ocurre lo propio con
el artículo 38 correspondiente a una exención de
impuestos internos , que si bien podemos ad-
mitir como legítima, aparece subrepticiamente
en el articulado de este proyecto, sin que nadie
sepa de dónde provino el pedido y quién le hizo
lugar. Estimamos que en estos aspectos deben
respetarse escrupulosamente los principios del
libre juego de las instituciones y no quedar ex-
puestos ante el ojo avizor a la Apariencia de un
manejo o lobby.

Señor presidente : como lo he precisado en los
distintos puntos en debate, este proyecto, a mi
criterio , transgrede en diversos aspectos los
principias y normas de nuestra Constitución
Nacional.

También he puntualizado que la norma en
análisis en muy poco se corréspoiide con las pro-
puestas del Poder Ejecutivo; por el contrario,
,resol'ta un parche extemporáneo al solo efecto
recaudatorio, sobre cuyo futuro producido se ha
efectuado una distribución que repruebo, toda
vez que no es el camino adecuado para debatir el
sistema de reparto de la recaudaciólj de im-
puestos nacionales.

Considero improcedente extender los im-
puestos a las ganancias por las rentas de fuente
extranjera como incluir dentro del concepto ini-
ponible del impuesto a los activos a aquellos ra-
dicados en el exterior , en la inteligencia de que
por un lado se manifiesta un sesgo antiexpor-
tador y por otra parte se encarecen costos de fi-
nanciaciones directas del exterior.

He manifestado mi preocupación por el per-
manente incremento de las facultades punitivas
del personal administrativo de la. Dirección Ge-
neral Impositiva , al que se le llena a dar carácter
de juez en desmedro de los principios constitu-
cionales que he citado.

De igual modo , es sumamente desacertada la
solución que se ha buscado a la repatriación de
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capitales e irritativa para el principio de igualdad
como base del impuesto y de las cargas públicas.

Tampoco es afortunada la resolución del tema
de los quebrantos impositivos en el impuesto a
las ganancias ; la aplicación en la forita 'propuesta
resulta dadivosa en un extremo v notoriamente
perjudicial en el opuesto.

Por otra parte , insisto especialmente en res-
catar lo que son atribuciones de este Congreso:
fijar el presupuesto de gastos y arreglar la deuda
interior y exterior de la Nación . De este pro-
vecto resulta a mi entender de modo claro que
dichas reglas no se están respetando.

Por tales razones , señor presidente , rechazo la
iniciativa en general y en particular.

Sr. Presidente (Aguirre Lanar¡). - Tiene la
palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. - Señor presidente: confieso que el
ámbito de la economía no es en el que modesta-
mente suelo incursionar sintiéndome más
cómodo.

Pero tengo un deber de conciencia. El
miembro informante de nuestro bloque ya ma-
nifestó las principales objeciones a este proyecto
de ley y cuáles son a su entender las modifica-
ciones que habría que hacerle.

No sé si el senador Trilla tendrá suerte, a
pesar de su brillante exposición y de los argu-
mentos tan sólidos por él esgrimidos . De cual-
quier modo , como siempre lo hicimos los-hom-
bres de la oposición , lo intentamos.

Me referiré , señor presidente , a un solo ar-
tículo que me preocupa.

No cabe duda de que el retiro de los dos tí-
tulos contenidos en el proyecto ingresado en la
Cámara de Diputados, por los que se creaban el
IEPE -es una palabra tan particular - y el im-
puesto a las ganancias distribuidas , dispuestas o
consumidas -así se lo escuché a mis com-
pañeros- nos llena de satisfacción y ha sido una
medida correcta y útil.

No sé qué presiones habrán tenido los dipu-
tados oficialistas para desestimar estas dos dispo-
siciones que había publicitado el "eficiente"
señor ministro de Economía que tiene la Repú-
blica. Alguna razón existió para dicha supresión:
las presiones fueron muy fuertes o realmente los
diputados consiguieron convencer al señor mi-
nistro de Economía.

De haber seguido . con ese plan seguramente
hubiésemos defraudado de nuevo a nuestras
provincias mediante una política que el gobierno
nacional profundizó durante el último tiempo al
modificar el régimen de coparticipación federal.
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Evidentemente, de haberse puesto en funcio-
namiento el LEPE, se hubiese profundizado la
distorsión que registra el sistema de coparticipa-
ción federal.

Soy un hombre de la provincia de Buenos
Aires. Nací, nie crié, trabajé, vivo y conozco las
necesidades que ésta tiene. Estoy acostumbrado
a escuchar, señor presidente, que hablen de la
provincia rica. Pero generalmente nadie se da.
cuenta de que existen dos provincias de Buenos
Aires: una es el conurbano v la otra la pampa hú-
meda. Pero en tren de meter todo en la misma
bolsa, todo el mundo confunde la pampa hú-
nmeda, en la que más o menos la gente puede
manejarse y por lo menos come, con el conur-
bano de Buenos Aires.

La mayoría de los legisladores del Senado de
la Nación nos han reprochado más de una vez a
los Hombres de la provincia a la que represento
que tenemos una mayor coparticipación federal.
Es justo que así sea porque ésta representa al 44
por ciento de la República y es la que más le da,
no porque seamos mejores sino porque Dios ha
querido que sea una provincia grande. No tengo
la culpa de esto ni tampoco quienes gobiernan.
Esta es nuestra provincia y sabemos cuáles son
sus necesidades permanentes.

Seguramente en más de una oportunidad el
señor presidente me escuchó decir que si en el
conurbano tuviésemos solamente a los nacidos
en la provincia de Buenos Aires, seguramente
no estaríamos mendigando -y ésta es la palabra
exacta- cada vez que se vota el presupuesto
para que nos aumenten la coparticipación
federal.

No sé si lamentable o afortunadamente, a la
gente de las provincias les gusta vivir en el co-
nurbano de Buenos Aires, seguramente por ne-
cesidades, ya que tienen más posibilidad de con-
seguir trabajo, pero aunque no gocen una vida
inuy digna, quizá tengan la posibilidad de conse-
guir una diversión. Pero esto acarrea grandes
problemas y trastornos. a todos los gobiernos de
la provincia: al anterior, al presente y ojalá que.
no al próximo, ya que espero que cuente con los
recursos suficientes.

Fíjese, señor presidente, que en este mo-
mento estamos sufriendo este tremendo flagelo
del cólera. Como de costumbre, como somos op-
timistas y como "Dios es argentino", creíamos
que esto se iba a detener en la frontera con Bo-
livia y que nuestros habitantes no lo iban a pa-
decer porque somos limpitos.

Sr. Romero Feris. - ¿Me permite una inte-
rrupción, señor senador?

Sr. Gass. - Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). - Para una
interrupción tiene la palabra el señor senador
por Corrientes.

Sr. Romero Feris. - Una pequeñísima inte-
rrupción, señor presidente.

Como he manifestado en alguna oportunidad
sobre el tema de la coparticipación, la provincia
de Buenos Aires -a la que por supuesto res-
peto-, comparada con el resto, es la más rica si
tenemos en cuenta lo que recauda por sí rüisma
más lo que recibe de la Nación en concepto de'
coparticipación.

Otra cosa a tener en cuenta -v no_quiero ex-
tenderme en el tema- es que el ingreso per cá-
pita que tiene Buenos Aires, determina que las
otras provincias estén muy lejos de tener ese in-
greso per cápita.

Le agradezco mucho la interrupción, señor se-
nador.

Sr. Presidente (Aguirre Lana¿). - Continúa'
en el uso de la palabra el señor senador por
Buenos Aires.

Sr. Gass. - No tiene nada que agradecer,
señor senador.

Entiendo todo esto, pero vuelvo a señalar el
sentido de solidaridad de la provincia de Buenos
Aires. No despreciamos a nadie que venga de
otra provincia. Lo acogemos en nuestros brazos
v le damos lo que tenemos, pero siempre pre-
tendemos darle mucho más.

Vuelvo al tema del cólera. El vibrión colérico,
con la modernidad, se transmite con una velo-
cidad que nadie se imagina. Por eso los médicos,
y algunos que no lo son, estábamos convencidos
de que no íbamos a quedar indemnes de este
tremendo flagelo. Alguien dijo, y se sigue di-
ciendo -alguna razón hay-, que es la enfer-
nmedad de la pobreza, pero no porque uno sea
pobre y no tenga suficientes alimentos. Es la
enfermedad de la pobreza porque los gobiernos
no les podemos dar a los habitantes lo que nece-
sitan. Me refiero al agua potable y a obras sanita-
rias. En 'el Gran Buenos Aires, si no me equi-
voco -v temo dar cifras porque tenemos el
honor de que está presente el gobernador de la
provincia de Buenos Aires y ex presidente del
Senado- hay 1.900.000 personas que no tienen
agria potable ni obras sanitarias. Fíjense qué tre-
mendo: toman el agua de la primera napa, que
está completamente contaminada. Hasta ahora
los pocos casos que hemos tenido no han sido au-
tóctonos sino importados de otras provincias v
de otras repúblicas hermanas. Pero si se presen-
tasen casos en el conurbano y hubiera una epi-
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demia de cólera, no se salvarían los habitantes
de Capital Federal, de Corrientes ni de Santa
Fe; todos sufrirían la enfermedad.

Entonces, alguna vez hay, que buscar los ele-
mentos para poder dar a esa gente la calidad de
vida que necesita. Por eso hay, un artículo espe-
cial en el proyecto de ley, que ha sido criticado
por mis compañeros de bancada y que, por su-
puesto, tengo que apoyar.

Entiendo que de alguna manera tenemos que
festejar la aprobación de esta iniciativa porque
estamos considerando una modificación al im-
puesto a las ganancias, que es un tributo que
fúndamentahnente grava la capacidad produc-
tiva y a los que más tienen. En cierto modo, es
un, proyecto bastante justo -no sé si ésa es la
palabra- un impuesto progresivo por exce-
lencia. Y creo que la República Argentina ha
marchado o marcha siempre a la cabeza de los
índices de la regresividad de los impuestos del
sistema impositivo. Entonces con este proyecto
estamos dando una solución. También decimos
que este aumento en el impuesto a las ganancias
viene a resarcir -y discúlpeseme el término-
parte de lo manoteado a las provincias en los úl-
tinmos meses en función de la transferencia de las
escuelas, tema al que ya se ha referido mi com-
pañero de sector y también el senador por Co-
rrientes. Esto implica un gran sacrificio para la
provincia de. Buenos-Aires. Pero además de
nuestros recursos genuinos debemos contar con
el apoyo de la Nación.

Mucho se habla respecto de la enorme copar-
ticipación federal para la provincia de Buenos
Aires, pero todavía estapios muy lejos de'llegar
al índice histórico de las coparticipaciones que
ni¡ provincia recibía.

. Cuando hablaba de este tema -lo hice muy,
poco en la época del gobierno anterior- decían
que lo hacía porque era oficialista. Supongo que
ahora me van a acusar de opositor, por hablar a
favor del gobierno. Yo no hablo a favor del go-
bierno sino a favor de la provincia, por la pobla-
ción, que es la que necesita de todos estos re-
cursos para poder gozar de la dignidad de vida.

Con respecto al artículo 40, lamento no coin-
cidir con algún "con pañero" de ni¡ partido -co-
•rreligionario diputado, ya me he contagiado-,
que se opuso a dicho artículo y es un hombre
que vive en el conurbano de Buenos Aires igual
que yo.

Sin embargo, por estas razones específicas de
que de alguna manera hay que estar en contra de
algo -sus razones tendría- se opuso al artículo
40.

No nie voy a oponer, señor presidente: voy
a votar afirmativamente, si me permite el
miembro informante de mi bloque, porque el ar-
tículo 40 dice:"La recaudación del impuesto a las
ganancias se distribuirá de la siguiente forma: 1.
Un diez por ciento (10%) al Fondo de Financia-
miento de Programas Sociales en el conurbano
bonaerense, a ser ejecutado y administrado por
la provincia de Buenos Aires. Los importes co-
rrespondientes deberán ser girados en forma di-
recta v automática". Tengo que aprobar este ar-
tículo porque se traía de una suma muy
importante. Además, se habla del fin de este
proyecto.

Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente 1" del Honorable Senado, senador Luis
A. J. Brasesco.

Sr. Gass. - Es decir, estos millones de pesos
-es lo mismo que decir millones de dólares-
no van a ir a cualquier parte, porque habrá con-
trol por parte de los diputados y senadores pro-
vinciales, así como también seguramente por
parte de los legisladores nacionales, para que se
cumpla efectivamente aquello a que se refiere
esta suma tan importante.

Entiendo que se sientan agraviadas las provin-
cias que tieneñ tantas necesidades y no se les
otorgan recursos como a la de Buenos Aires.

Señor presidente: va dije que estoy, conven-
cido de que el conurbano bonaerense es el punto
de inmigración de todas las provincias. Y si bien
hay que procurar que hombres de otras provin-
éias no se trasladen masivamente al conurbano
bonaerense, esto no puede quedar en una expre-
sión de deseos. Nadie deja el lugar en el que ha
nacido, se ha criadó y tiene sus amigos sólo
,porque se le ocurre. Me gustaría que algún día
-no creo que yo lo pueda ver, por razones cro-
nológicas- todas las provincias sean llamadas
ricas, que cada una mantenga su identidad, sus
costumbres, su música. Pero realmente en estos
momentos me parece que es una utopía.

Señor presidente: no quiero extenderme más.
No hablaré acerca de los otros puntos contenidos
en el artículo 40, va que han sido desmenuzados
por el miembro informante de mi bancada.

Sólo quiero decir que a conciencia, y si-
guiendo los principios que esgrimiera ya en 1973
siendo diputado de la Nación por Buenos Aires,
y perteneciendo también entonces a la oposi-
ción, continuara desde 1983 hasta la fecha, voy a
votar afirmativamente el artículo 40, exigiendo
al gobierno de ni¡ provincia que una vez que ob-
tenga los recursos comience a hacer las obras
que necesita el conurbano bonaerense.
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Sr. Presidente (Brasesco). -Tiene la palabra
el señor senador por San Juan.

. Sr. Posleman . - Señor presidente: nueva-
mente este cuerpo comienza a tratar otra re-
forma del sistema de recaudación impositiva del
país.

Ha pasado muy poco tiempo desde la reforma
que anteriormente realizáramos, en el curso del
año pasado. Esto nos hace reflexionar acerca de
que el Poder Ejecutivo, a pesar de la situación
de crisis que está viviendo, se está manejando
con una gran dosis de improvisación. Creo que
esto debe ser anotado entre los aspectos nega-
tivos de la política tributaria del gobierno na-
cional.

Pero también voy a hablar de los aspectos po-
sitivos. Creo que es importante reconocer que
ha habido un significativo aumento de la recau- '
dación, producto de la reforma tributaria que
hemos formulado con anterioridad, que ha afec-
tado la elusión y la evasión y que ha incorporado
al circuito financiero sectores importantes de la
economía informal o de la economía "en negro".

Pienso que esto es positivo para el país y que
las reformas que se hicieron anteriormente, en
las. que dudábamos acerca de facultades que pa-
recían excesivas en favor de la administración
tributaria, de alguna manera están dando su re-
sultado. Ojalá nuestro país llegue a tener un sis-
tema tributario mucho más simple, eficiente y
con una mayor conciencia tributaria por parte,de
todos los ciudadanos. Esta es la aspiración final a
la que debemos llegar.

Digo esto porque entre las críticas también te-
nemos que señalar que se mantiene la comple-
jidad del sistema. Aquí se ha dicho que éste es
un nuevo parche al sistema y no avanzamos en la
reforma de fondo, integral, para que el ciuda-
danopuedatenerlaseguridad frente a las leves pe-
nales tributarias, que tienen la pena de prisión,
de que dentro del complejo de normas v de los
cambios velocísimos que estamos produciendo
pueda cumplir acabadamente con sus obliga-
ciones tributarias.

También significa un aumentó de presión tri-
butaria. Como acá se ha dicho, no está explici-
tado cuál será el destino de estos fondos; espe-
ramos que en el presupuesto de 1992 podamos
analizar en profundidad cuál será el destino de
estos mayores recursos que hoy se incorporan al
Tesoro nacional.

Entre los puntos positivos creo que es impor-
tante este que se ha. dado en llamar blanqueo,
que se "implementa" sobre los capitales sus-
traídos o enviados al exterior. Me refiero a una

repatriación de capitales, donde se dan ventajas
importantes que ojalá permitan el retorno de
esos capitales y su incorporación al circuito pro-
ductivo del país, lo que en definitiva será un
aporte al" crecimiento y al mejoramiento del
nivel de vida de nuestros ciudadanos.

No quiero extenderme mucho más sobre los
temas generales porque va se ha hablado bas-
tante . Los oradores anteriores han desmenuzado
los pro y los contra de este proyecto.

'Si bien nosotros en el momento de esta vota-
ción en general un poco apresurada no votamos,
quiero dejar expresado que en general vamos a
apoyar el proyecto, pero tenemos que hacer al-
gunas salvedades respecto de este artículo con el
que no estamos de acuerdo y que vamos a votar
en contra.

Recién hemos escuchado una encendida de-
fensa del artículo 40 de este proyecto de ley por
parte del señor senador por Buenos Aires.

Sobre ese artículo también quiero hacer una
referencia. Ojalá que las provincias no ataquen
judicialmente su vigencia porque llegaríamos al`
caos en cuanto a la distribución de la coparticipa-
ción federal porque en mi opinión ese artículo es'
inconstitucional, dado que viola un orden na-
tural de jerarquía (le las leves.

Los impuestos coparticipables se reparten én
virtud de la ley 23.548, que repito en ni¡ opinión
tiene una jerarquía superior a las leves comunes
porque se trata de una ley-convenio para cuya
vigencia es necesaria la ratificación o aprobación
de las respectivas legislaturas provinciales.

En este caso estamos modificando la distribu-
ción de fondos que establece la ley, 23.548 por
una norma de jerarquía inferior, sin interven-
ción de las legislaturas provinciales . Esto se da a
través del artículo 40 de este proyecto, donde se
establece que un 10 por ciento se destina al
fondo de financiamiento de programas sociales
para el conurbano bonaerense. También se esta-
blece un 2 por ciento con destino a la cuenta
Fondo de Aportes del Tesoro a las Jurisdic-
ciones, que es la cuenta especial 550 del Minis-
terio del Interior, y un 4 por ciento que se distri-
buye entre el resto de las provincias.

En términos generales se está disponiendo de
un 16 por ciento que corresponde por copartici-
pación a las provincias , dándole un destino dife-
rente v restando a las posibilidades de recauda-
ción de las provincias recursos que son de su
libre disponibilidad.

Quiero hacer mención específica a la defensa y
a la fundamentación que se han hecho aquí res-
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pecto de la necesidad de la asignación de este
diez por ciento a la provincia de Buenos Aires.
Creo que los argumentos que, se han dado no
están respaldados por la realidad. Se dice que la
asignación a la provincia de Buenos Aires de ese
diez por ciento se produce en virtud de la nece-
sidad que tiene de atender a la población con ne-
cesidades básicas insatisfechas. Esto podría ser
una razón específica para que este 16 por ciento
en el conjunto, es decir, el diez por ciento que
va a Buenos Aires, el 2 por ciento al Ministerio
del Interior y el 4 por ciento a las provincias para
atender las necesidades básicas insatisfechas
fuese con ese destino específico. Esta sería una
distribución lógica, justa y con un fin específico
para atender esta emergencia que estamos vi-
viendo. Pero si hacemos unos simples números
veremos que este 16 por ciento está distribuido
discriminatoriamente en favor de la provincia de
Buenos Aires. Esta tiene el 35 por ciento de la
población que padece necesidades básicas insa-
tisfechas; el resto se encuentra en las demás pro-
vincias. Si vamos a obrar con justicia, debemos
asignarle un 35 por ciento de estos fondos a la
provincia de Buenos Aires. Esto determinaría
que le correspondería a esa pros rocía no más de
un 5,6 por ciento de la recaudación. Sin em-
bargo, le estamos dando un 10 por ciento.

Se ha dicho aquí que esta asignación no tiene
por único objetivo la realización de obras básicas
de infraestructura sino que también procura re-
parar los efectos que trajo sobre la provincia de
Buenos Aires la transferencia de los servicios es-
colares. Pero la situación de esta provincia no es
distinta de la que ha sufrido el resto de las pro-
vincias. Puedo hablar con cabal conocimiento de
lo que ha sucedido en mi provincia, que se ha
hecho cargo de toda la educación secundaria y
donde más de un 60 por ciento de los e'tal)leci-
mientos educacionales que no han sido transfe-
ridos carece de edificios propios. Lo que se ha
establecido en los convenios de transferencia no
va a resolver este problema, porque se prevé la
asignación de alrededor de 1.500.000 dólares,
que de ninguna manera alcanzan siquiera para
un edificio de uno solo de estos colegios. La pro-
vincia tendrá que hacerse cargo de una inversión
muy importante para ir resolviendo los pro-
blemas edilicios ocasionados por la
transferencia.

Por esta razones, pensamos que sería más
justo que este 16 por ciento del impuesto a las
ganancias sea distribuido entre todas las provin-
cias conforme al Indice de Necesidades Básicas.
Insatisfechas. De esta manera , se cumpliría el

objetivo propuesto al asignar estos fondos y se
los distribuiría de la manera más justa posible.

Quiero también expresar una preocupación,
porque esto no es casual y constituye una repeti-
ción de circunstancias que hemos vivido y que
fueron consolidadas en leves. El Poder Ejecu-
tivo nacional está desarrollando una política de ir
disminuyendo los fondos de coparticipación fe-
deral sin modificar la ley de coparticipación fe-
deral. ¿Cómo está logrando este objetivo? No
modifica la distribución entre la Nación y las
provincias ni los índices de distribución entre las
provincias de los fondos de coparticipación, sino
que está disminuyendo, al reducir los ¡ni-
puestos, los recursos que deben ir a la masa co-
participable. Así, en la ley de emergencia econó-
mica, que contemplaba fondos para la previsión
social, se dispuso que el 10 por ciento del IVA,
que es un impuesto coparticipable, iba a formar
una masa destinada a atender las necesidades de
los jubilados. No estamos en contra de los jubir
lados. Tampoco estamos en contra de los des-
tinos específicos que se les dan a estos fondos. Sí
estamos en contra de que ellos se constituvath
con recursos coparticipables, que corresponden
a las provincias.

Indirectamente también, a través de la trans-
ferencia de los servicios educativos v de salud, se
han disminuido entre un 8 y 10 por ciento los
fondos de coparticipación a las provincias. Este
es el monto del gasto porque no sólo se le quitan
recursos a las provincias restándoles fondos de
los montos coparticipables; también se logra ese,
efecto transfiriéndoles obligaciones y gastos sin
la correspondiente asignación de recursos.

Señor presidente: en definitiva, vamos a hacer
una contribución más para que el programa eco-
nómico v la propuesta que está llevando ade-
lante el Poder Ejecutivo siga avanzando, con las
salvedades y las preocupaciones que hemos
señalado en general.

Cuando se trate en particular el artículo 40,
vamos a hacer la propuesta de modificación en el
sentido que he expresado -hace unos instantes.
En el caso de no ser aceptada nuestra propuesta,
obviamente vamos a votar en contra porque en-
tendemos que así estamos votando a favor de
nuestras provincias.

Sr. Presidente (Brasesco). - Tiene la palabra
el señor senador por Corrientes, Partido -Li-
beral, doctor Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari . - (Lee) "Señor presi-
dente: todo régimen tributario y cada una de sus
leves en particular pueden ser analizados desde
tres puntos de vista. En primer término, desde
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el punto de vista fiscal : es decir , en su finalidad
de obtener los recursos necesarios para hacer
frente a las obligaciones y gastos del Estado. En
segundo lugar , desde el puerto (le vista de la polí-
tica económica , para cuya ejecución constituye
un instrumento de singular eficacia para alcanzar
prioritarios objetivos . Finalmente , desde el
punto de vista de los tradicionales principios
económicos y jurídicos que hi doctrina ha consa-
grado ; esto es, neutralidad , certeza, simplicidad,
legalidad , equidad y no confiscación en el orden
económico -constitucional.

Los tres enfoques han sido considerados por
los funcionarios del Poder Ejecutivo , por los le-
gisladores integrantes de la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda ele la Cámara de Diputados,
por las instituciones y las corporaciones cuyos
representantes concurrieron a su seno e incluso
por los profesionales , a través de. la presentación
de memoriales o ele los órganos periodísticos y
especializados ; todos dieron su opinión sobre el
proyecto que está en consideración en esta Cá-
mara.

Voy a hacer referencia a alguna (le esas opi-
niones y expresaré también la mía, dejando
constancia de que ella tendrá corno telón de
fondo los objetivos básicos del programa econó-
mico global , que no son en cierta manera dife-
rentes a los perseguidos por planes anteriores;
esto es , la estabilidad , el pleno empleo de los re-
cursos máteriales v humanos y el mayor bie-
nestar de la población.

Diré en primer término que el Poder Ejecu-
tivo con su provecto primitivo perseguía priori-
tariamente , según es bien sabido , un objetivo
fiscal , que comiste en obtener mayores recursos
del sector privado -alrededor de 2.800 millones
de dólares- mediante un aumento de la presión
tributaria.

En ese proyecto inicial del Poder Ejecutivo
existían dos innovaciones importantes en
nuestro sistema impositivo que fueron objeto de
sendas . críticas por parte de diversos sectores: la
sustitución del impuesto a las ganancias eleven-
gadas por un proyecto de impuesto a las ganan-
cias percibidas , dispuestas y consumidas y el es-
tablecimiento del impuesto al excedente
primario de las empresas , conocido bajo la sigla
IEPE , cuya finalidad principal era eliminar el
déficit del sistema previsional.

Los críticos adujeron que para aumentar la re-
caudación no hacía falta cambiar toda la estruc-
tura tributaria introduciendo impuestos sobre
los cuales no existen experiencias en otros países
y que provocarían trastornos e inconvenientes.
sobre todo en las pequeñas y medianas empresas

que no tienen una organización adecuada de téc-
nicos para hacer frente a las respectivas liquida-
ciones.

También se dijo que habría sido suficiente eli-
minar algunos escollos que impidieron alcanzar
una satisfactoria recaudación del impuesto a las
ganancias. En este sentido, el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas se preguntaba
qué ha pasado con el impuesto a las ganancias,
que ha fracasado en forma tal que debe ser susti-
tuido. La respuesta es sencilla: el impuesto fra-
casó por la deficiente administración tributaria,
por la tasa de inflación elevada, por el nulo creci-
miento económico, por las reducidas tasas de iii-
ersión, por el bajo PBI per cápita, por las bajas

remuneraciones y por los altos mínimos no im-
ponibles. Estas circunstancias hicieron que el
impuesto a las ganancias en su forma tradicional
perdiera importancia relativa dentro de los re-
cursos del sistema tributario argentino, justifi-
cando el cambio.

Entiendo que el mayor obstáculo para eli-
minar esos escollos a que se refiere el Consejo
Profesional (le Ciencias Económicas es el
tiempo, ya que esos escollos requieren solu-
ciones a conseguir en el mediano o el largo
plazo, mientras que el aumento de la recauda-
ción es de carácter perentorio. Por ello, por con-
senso del Poder Ejecutivo y la Cámara de Dipu-
tados, se resolvió retirar del despacho las dos
innovaciones a que ni(, he referido, y en vez ele
pensar en un aumento del impuesto a las ganan-
cias, basado en un aumento de la riqueza a pro-
ducirse en un futuro no nruy cercano en el
tiempo, se ha apelado a mecanismos de recauda-
ción más rápidos. En el proyecto en considera-
ción la mayor recaudación se obtiene, en primer
lugar, por el aumento de la tasa del actual im-
puesto a las ganancias del 20 al 30 por ciento y
ampliación de la base imponible por la vía que
en seguida mencionaré; en segundo término,
por alargamiento del plazo de vigencia y algunos
cambios en la valuación de bienes en el ¡ni-
puesto a los activos; tercero, por la sanción de un
impuesto a la exteriorización de la tenencia de
moneda extranjera y demás bienes en el exte-
rior; finalmente, por la eliminación o reducción
de algunas exenciones y deducciones en el im-
puesto a las ganancias y al valor agregado.

Resultará plausible que el impuesto a las ga-
nancias vuelva a constituirse eu uno de los que
aporte mayores recursos entre los impuestos co-
participables . De 1,5 (le] PBI que se recaudaba
en 1988 había caído a 0,5 en 1991 , debiendo cu-
brirse tal brecha negativa con impuestos indi-
rectos -como el IVA e impuestos internos-,
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convirtiendo al sistema impositivo, como tantas
veces lo hemos dicho en este recinto, en un sis-
tenia regresivo con mayor peso relativo sobre los
sectores de menor capacidad contributiva.

En el proyecto que está a consideración de
esta cámara, la ampliación de la base impositiva
del impuesto a las ganancias se proyecta obtener
mediante la llamada "nnuidialización" de las ga-
nancias, incorporando las que obtengan los resi-
dentes argeutinos por actividades o bienes en el
exterior,_por el ahorro forzoso qué se opera por
la conversión en crédito fiscal, pagadero en
bonos a largo plazo, de los quebrantos de ejerci-
cios anteriores; y con el mayor rigor de las dispo-
siciones de la ley (le procedimientos, con el fin
de reducir la elevada evasión fiscal.

Sr. Presidente ( Brasesco). - Les pido a los
señores senadores que hagan silencio, a fin de
poder escuchar al orador.

Sr. Aguirre Lanari . - Agradezco a la Presi-
dencia que aplique una regla igualitaria.

La consolidación de los créditos fiscales de las
empresas propuesta en el proyecto, se limita
irrazonablemente a un 20 por ciento y genera
desigualdades ante la ley entre los contribu-
yentes que tienen pérdidas y los que no las
tienen. No se advierte razón legítima para li-
mitar el reconocimiento a ese solo 20 por ciento,
va que veda la compensación de la totalidad del
crédito fiscal ante cualquiera de los ejercicios fu-
turos que arrojan utilidades. Nos preguntamos
cuál es la razón legal para disponer esa limitación
y no un porcentaje mayor o la totalidad. Desde
un punto de vista legar no hay explicación al-
guna, y siendo que las normas fiscales deben
tener razonabilidad y causalidad la proyectada
no se compadece con ninguno de estos
principios.

Como lo dije en la sesión del 7 de enero de
1988 al considerarse el mismo tema: "... al im-
pedir la compensación de los quebrantos se vul-
nera tanto el principio de igualdad cuino el de-
recho de propiedzad, va que el gravamen dejará
de ser un impuesto sobre las ganancias para con-
vertirse, en ciertos casos, en un impuesto sobre
beneficios o ganancias nominales".

Agrego, señor presidente, que en aquella
oportunidad también manifesté que "el- Estado
tiene deberes pero ellos- no deben hacer que
pretenda solucionar sus urgencias económicas
exclusivamente a través de exacciones crecientes
desde el punto de vista impositivo sino que, por
el contrario , tiene la obligación de dar seguridad
jurídica y de respetar los derechos adquiridos de
los contribuyentes , lo que lamentablemente no

ocurre con algunas normas que sin duda habrá
de sancionar el Senado esta noche".

Me he de referir ahora al segundo de los as-
pectos que he mencionado al principio .de mi ex-
posición ; referido al sistema tributario como ins-
trumento de política económica.

Creo que corresponde hacer una reflexión que
es aplicable tanto al impuesto a las ganancias,
que en este provecto se restablece, cono al pos-
tergado impuesto al excedente primario de las
empresas , vulgarmente llamado LEPE. Ambos
impuestos , de acuerdo a la clasificación tradi-
cional , son encasillados como impuestos di-
rectos, es decir, aquellos que no se trasladarían a
los precios y quedarían absorbidos por las ganan-
cias de los empresarios . Sin embargo, esa teoría
de no traslación de los impuestos directos es
considerada a esta altura de los tiempos como
una teoría obsoleta. A ese efecto dice Giuliani
Fonrouge: "Los autores antiguos basaban la dis-
tinción entre impuestos directos e indirectos, en
la posibilidad de rraslación del gravamen, consi-
derando directo al soportado definitivamente
por el contribuyente de jure, e indirecto al que
se traslada sobre otra persona; pero los autores
modernos - han puesto de manifiesto lo incierto
de las reglas (le incidencia y cómo algunos im-
puestos (por ejemplo el impuesto a los réditos de
las sociedades anónimas) considerados antes
como intransferibles resultan en verdad trasla-
dados hacia terceros".

Y sobre el postergado por ahora IEPE, según
manifestaciones de algunos representantes de
instituciones que concurrieron a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Dipu-
tados y de estudios efectuados por algunos sec-
tores sobre su efecto sobre los precios, surgiría .
que alcanzaría entre el 2 y el 8 por ciento sobre
las ventas totales, según la actividad. Y agre-
garon que es evidente que sería trasladado a los
precios al consumidor.

También con relación a este aspecto de la rela-
ción de los sistemas impositivos con la política
económica, señalo que el título III del proyecto
en consideración se refiere a la exteriorización
de la denuncia de moneda extranjera, divisas v
demás bienes del exterior. Nadie puede pensar
que las reducidas tasas del 1 y 2 por ciento que
impone el artículo 9" del proyecto para quienes
ingresen las divisas durante el primero y el se-
gundo año tienen fines recaudatorios. Pero sí se
puede afirmar que la obligación de depositar los
fondos durante 180 días en unía institución ban-
caria para, que ésta los destine a una línea de cré-
dito para la producción convierte a esta disposi-
ción en una palanca propicia para aumentar la
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oferta de bienes, uno de los requisitos indispen-
sables e impostergables para. sentar las bases de
la estabilidad pero con crecimiento.

Tal como está redactado el artículo 8" se per-
mite la exteriorización de moneda extranjera y
otros bienes en el exterior, sin tope alguno res-
pecto de valores. Por el contrario, en el país, so-
lamente se autoriza la regularización de moneda
extranjera hasta 500.000 pesos, sin referencia al-
guna a otro tipo de bienes. Esto resulta una ver-
dadera inequidad que debería corregirse, puesto
que quien posea bienes en el país susceptibles
de regularizar no estaría amparado por la
franquicia.

Congo lo expresa el artículo 13, se requiere
una reglamentación que entendemos deberá
utilizar un criterio amplio para evitar situaciones
injustas, sobre todo para el responsable que ne-
cesite regularizar bienes en el país.

Además del efecto negativo no deseado de au-
mento de los precios a que recién hice refe-
rencia, el sistema impositivo puede producir
otro efecto negativo no deseado, que es la caída
del producto bruto interno y en consecuencia
del ingreso de distintos sectores de la población,
casi siempre en forma no muy- equitativa en su
-distribución.

En efecto, al disminuir la capacidad adquisi-
tiva por la transferencia de ingresos al sector pai-
blico por parte del sector privado, que es lo que
significa un impuesto, la demanda de bienes por
parte (le este último, si no tiene respuesta ade-
cuada del lado de la oferta, se contrae y_ provoca
un aumento en la capacidad ociosa del sector in-
dustrial, tal como está sucediendo ahora con re-
lación a diciembre según las estadísticas propor-
cionadas por la Unión Industrial.

Sin emmbargo, algunos economistas consideran
que esto es positivo cuando el recalentamiento
de la economía como consecuencia (le factores
circunstanciales, como cree el ministro Cavallo,
o corno consecuencia de un exceso de emisión,
congo lo consideran Roberto Alemann y Alvaro
Alsogaray, puede ser atemperadlo por la acción
del sistema impositivo reduciendo los picos in-
flacionarios como los producidos en enero, fe-
brero y marzo.

Ahora haré algunos comentarios sobre el
tercer emfóque que mencioné al comenzar mi
exposición, que es el de los tradicionales princi-
pios que según la doctrina y la cátedra deben
prevalecer en toda estructura-tributaria: la neu-
tralidad, la legalidad, la razonabilidad, la
igualdad, la certeza, la simplicidad y la no confis-
cación. La violación de alguno de estos princi-

pios es la que han aducido los sectores privados,
que son los sujetos pasivos eu estos impuestos
con los que se trata de aumentar la presión fiscal.

En primer término, voy a referirme al viejo
principio de la neutralidad de los 'impuesto..
Trataré de no extenderme demasiado en mi ex-
posición. Algunos sectores de la actividad pri-
vada consiguieron que se excluyeran de este
proyecto algunos impuestos que pecaban de falta
de neutralidad, puesto que discriminaban en su
contra en el proyecto del Poder Ejecutivo. Me
limitaré, dada mi condición de representante de
la provincia. a señalar (le qué manera las últimas .
refo nnas impositivas discriminaron en favor de
la Nación y en contra de las provincias, par-
tiendo (le los porcentajes de distribución fijados
por la ley (le coparticipación 23.548.

El principio (le neutralidad (le los impuestos
establece que en una economía en la que existe
equilibrio general con una equitativa distribu-
ción del ingreso entre los empresarios y los asa-
lariados y entre la Nación y las provincias, los
impuestos deben ser neutros y no influir para
que se destruya ese equilibrio.

Lo expuesto importa decir implícitamente
que cuando no existe ese equilibrio, el sistema
impositivo conx> instrumento (le política econó-
mico debe dejar de ser neutral para discriminar
en fáyor (le alguno de los sectores, a efectos de
restablecer el equilibrio y no agravar lar situa-
ción.

Daré a continuación algunas conclusiones con-
tenidas en el informe elevado por la Comisión.
Federal (le Impuestos a la Comisión (le Presu-
puesto de la Cámara de Diputados con motivo
del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En
uno (le sus párrafos, se expresa: "Debe consig-
narse la incertidumbre' que sobre la magnitud y
la regular percepción de los recursos copartici-
paclos por las provincias arrojan las modifica-
ciones que se introducen en la estructura tribai.-
taria nacional". Y acompaña una planilla
demostrativa (le la que surge (pie además (le las
distorsiones producidas por las reformas ante-
riores, en el caso de que se hubiera sancionado
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la
Nación participaría con el (13,7 por ciento de los
recursos coparticipables y las provincias sólo con
el 36,3 por ciento, lo que está muy lejos (le los
porcentajes establecidos por la ley 23.548.

Esto denulestra que el' proyecto aludido no
hubiera sido nuestro sino que discriminaba en
favor de la Nación.

El señor ministro de Economía-señaló en la
Cámara de Diputados que en 1991 las provincias
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recibieron dos mil millones más que en 1988 y
que si se anualizaba lo recaudado durante el úl-
timo trimestre de 1991, en 1992 recibirían alre-
dedor (le cinco mil millones más que en dicho
año. Pero esas cifras absolutas no invalidan la
distorsión de la proporción que debe existir
entre ambas jurisdicciones de acuerdo con la ley,
23.548.

La distribución que el artículo 40 del proyecto
de ley: que sancionaremos hace del 16 por ciento
del producido del impuesto a las ganancias para
ser aplicado a obras de infraestructura básica so-
cial, significa una nueva discriminación en
contra de todas las provincias, excepto la de
Buenos aires, con lo cual se afecta el principio de
neutralidad, va que en esa carencia de estruc-
tura básica social casi todas las provincias tienen
bolsones (le pobreza similares a los (le Buenos
Aires, como bien lo han destacado los señores
diputados preopinantes. Mientras esta última
recibe un 10 por ciento Ole la asignación desti-
nada al Fondo (le Financiamiento de Programas
Sociales, el resto de las provincias recibe sólo un
4 por ciento.

Quiero aclarar rimi pensamiento. No es que ig-
nore la situación del cordón que circunda a la
ciudad de Buenos Aires sino que, por el con-
trario, acepto que ella pueda superar la respon-
sabilidad de la propia provincia y afectar al orden
nacional debido a la magnitud de la población
allí estacionada, con sus consiguientes pro-
hiemas. Es decir que en alguna forma y en al-
guna ley, pueda admitirse una consideración es-
pecial con respecto a la provincia de Buenos
Aires en esta materia. Los señores senadores re-
presentantes de las provincias no podemos negar
de manera absoluta dicha consideración, va que
nos inspira junto a un sentimiento local una res-
ponsabilidad nacional cono argentinos. Pero lo
gue estimo es que resulta excesivo ese 10 por
ciento para Buenos aires, que rompe el principio
de neutralidad al lile yva,aludimos, en compara-
ción con el 4 por ciento para el resto de las pro-
vincias argentinas, que también pueden. aducir
una considerable magnitud de población que pa-
dece de una real carencia de ' infraestructura bá-
sica social.

El señor senador Posleman, en uiia exposición
que me pareció contundente, también ha expre-
sado objeciones de tipo constitucional, que com-
parto. Es evidente, como bien destacó, que esta
norma tiene tina categoría que no puede in-
fringir una lev convenio como es la de copartici-
pación federal. Por lo tanto, sin dejar de admitir
ciertos problemas que existen en la provincia de
Buenos Aires e incluso nuestra voluntad de ayu-

darla, no puedo aceptar este camino que sin
duda es impugnable desde el punto de vista
constitucional.

No quiero entrar en una vieja polémica que
tenemos con los señores senadores represen-
tantes de Buenos Aires, que cumplen cabal-
mente con sus funciones, porque si bien es
cierto que ellos pueden aducir -v así lo hacen-
que tienen en esos conglomerados urbanos que
circundan Buenos Aires, el aporte físico de liom-
tres y mujeres provenientes de otras provincias,
discutir esto sería vol ser a insistir en un viejo
tema. Me refiero a qué está primero: el huevo o
la gallina. Porque si realmente fuéramos a ana-
lizar la génesis de ese conglomerado urbano que
viene a buscar divesión, pero esencialmente el
pan que no pueden obtener de partes más em-
pobrecidas del país, tendríamos que entrar en
un estudio niás profundo, hasta de raíces histó-
ricas y pensar que esos hombres v mujeres no
han venido a buscar diversión sino el pan.

Sr. Gass. - ¿,Me permite una interrupción,
señor senador?

Sr. Presidente (Brasesco). - Ruego al señor
senador que se dirija a la Presidencia.

Sr. Gass. - Con el permiso de la Presidencia,
¿,me concede una interrupción?

Sr. Aguirre Lanari .'- Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Brasesco). - Para una inte-
rrupción tiene la palabra el señor senador por
Buenos Aires.

Sr. Gass. - Señor presidente: dije que venían
a buscar trabajo, que quizá no tenían una vida
digna y, tal vez podían conseguir un poco de di-
versión. Específicamente, no me referí a que ve-
nían a buscar diversión sino a que como tal vez
no podían conseguir vida digna, un poco de tra-
bajo, entonces tal vez tenían un poco de diver-
sión que no conseguían en sus provincias..

Sr. Aguirre Lanari . - Vuelvo al tema del
huevo o la gallina, señor senador. ,Por qué
vienen a buscar trabajo' Porque en sus provin-
cias uo lo encuentran. ¿ por qué no lo encuen-
tran? Porque esas provincias están sufriendo una
malformación del país como consecuencia, en
buena parte, de muchas circunstancias que han
hecho más atractiva la vida en este sector privile-
giado del país que es la provincia de Buemus
Aires v la pampa húmeda.

Entonces, no insistamos en una hipertrofia cl<
esta cabeza en la República Argentina. Y lo digo
con sentimiento argentino; lo acabo de men-
cionar. Sov senador de la Nación antes que re-
presentante de una provincia. En la Nación,
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nada has superior a la Nación misma, cono di-
jera alguna vez Nicolás Avellaneda.

Pero no creamos que debemos olvidas' cuál es
el origen de esta gran agrupación de gente que
viene a vivir a Buenos Aires. Además, digamos
otra cosa: que ellos no solamente reciben, sino
que aportan su capacidad de trabajo, aportan las
fábricas que han hecho la grandeza económica
(le este cordón de Buenos Aires, (...) maguer los
problemas que indiscutiblemene existen.

Una nueva discriminación se liace en favor (le
la Nación cuando se asigna, (le ese porcentaje
del impuesto a las ganancias, un 2 por ciento
para el refuerzo de la cuenta especial 350 -
Fondo (le Aportes del Tesoro Nacional a las Pro-
vincias. 1' todos sabemos con qué grado de dis-
crecionalidad ha sido repartido usualmente poi
parte del Ministerio del Interior el 2 por ciento
que se sustrae (le la coparticipación federal, (le
acuerdo con la ley 23.548. Considero injusto quc
ese 2 por ciento se entregue sin condición ni
razón alguna al Ministerio del Interior, órgano
que por su naturaleza v conformación es esen-
cialmente político, por lo que es natural que se
sienta presionado para responder a situaciones
(le índole política partidaria. Alerto sobre esta
circunstancia, dado que es vital que los comicios
que se realizarán durante el corriente año y- los
sucesivos tengan real transparencia evitando que
presiones económicas sobre el electorado
puedan resultar decisivas en el resultado fina].

Analizaré ahora otro de los principios anun-
ciados, que es el de legalidad y razonabilidad.

Un sistema democrático v constitucional como
el que establece nuestra Ley Fundamental
busca la libertad v la dignidad del hombre. Es
cierto, que, como decía Alberdi, toda constitu-
ción tiene una vocación política v que ella se tra-
duce en una fórmula política por la que se orga-
niza la conveniencia en una estructura social.

Pero esa vocación política y esa fórmula polí-
tica tiene un contenido esencial que emana de la
Constitución v que nos explica el porqué y para
qué fue organizada jurídicamente la Nación.

Precisamente, el análisis más elemental de la
Lev Fundamental pone de relieve que la fina-
lidad de la Constitución es la libertad v dignidad
del hombre, v que todas las cláusulas constitu-
cionales apuntan a ese objetivo, garantizando la
libertad mediante la limitación v el control de
aquellos que ejercen el poder. Por ello, todas las
cláusulas constitucionales responden a ese noble
propósito, y por aplicación del artículo 31 todas
las leves reglamentarias de las libertades consti-
tucionales deben estar encaminadas a la concre-

ción de esa finalidad v jamás hacia el cercena-
miento arbitrario de los valores y principios que
dignifican la condición del ser humano.

Si ésa es la finalidad de la Constitución, todas
las leves que dicte el Congreso deben defender
al ciudadano frente a los posibles abusos v con-
centraciones del poder político. Y en la redac-
ción de esas normas es necesario tener presente
que los conflictos entre la libertad v el interés
del gobierno siempre deben ser resueltos ha-
ciendo prevalecer a la primera porque, como en-
seña Linares Quintana -cito textualmente-,
"no se concibe que la acción estatal manifestada
a través de los cauces constitucionales pueda re-
sultar incompatible con la libertad, que es el fin
último del Estado—.

Tales principios son aplicables en todas las
áreas regladas por el derecho y sin excepción al-
guna tanto en materia penal, como en lo civil,
comercial, laboral v por supuesto también en lo
fiscal. Las leves fiscales, por más que apunten a
obtener los medios v recursos razonables que
necesita el Estado para el cumplimiento de sus
fines, jamás pueden llegar al exceso (le coartar
arbitrariamente las libertades (le] hombre, des-
conociendo las garantías básicas que le confiere
la Constitución.

Me refiero con estas reflexiones a las modifica-
ciones que en el título V del proyecto se intro-
ducen a la Lev de Procedimientos Tributarios,
número 11.683, a la que también han hecho re-
ferencia oradores que me precedieron.

En dicho título se establecían en el proyecto
del Poder Ejecutivo presunciones v ficciones
para la determinación de oficio (le] impuesto }-
en virtud (le las cuales resultaba, por ejemplo.,
que con los datos de un día se podían establecer
conclusiones válidas para cinco años, sin admitir
prueba en contrario. Felizmente la Cámara de
Diputados ha modificado estas presunciones y
ha dispuesto que lo son salvo prueba en con-
trario v teniendo en cuenta la estacionalidad de
la actividad del rubro (le que se trata.

Con respecto al contenido -del artículo 29
nae permitiré recordar lo que expresaba el Cole-
gio Público de Abogados, el cual entiende que
-cito textualmente-: "aun haciéndose cargo
plenamente de la necesidad fiscal de recursos11
todas las presunciones v ficciones que en este ca-
pítulo se hacen deben ser rechazadas, v "se
atreve a vaticinar que han de ser menos eficaces
para alentar la mejor conducta del sector contri-
buyente que lo que sería una acción eficiente v
sostenida de los cuerpos verificadores actuando
no en la arbitrariedad sino conforme a derecho".
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Termina su presentación el Colegio Público
de Abogados diciendo lo siguiente : "es incuestio-
nable el derecho del legislador a desatar las
manos del organismo fiscalizador y a dotarlo (le -
las atribuciones que le permiten capturar la rea-
lidad para , en función y con . apego a ella, deter-
minar las obligaciones fiscales de los
contribuyentes.

Un adecuado régimen de presunciones puede
servir a dicha finalidad tal cual se hace en todos
los países del mundo , pero debe tratarse de pre-
sunciones homini .s, que permitan al juzgador, y
en su caso al inspector , la utilización de su razo-
namiento lógico para fijar la medida (le] hecho
imponible , vinculado con las reglas de la sana
crítica, y fijando los marcos dentro de los cuales
debe moverse el funcionario . Si la autorización
va más allá de lo que es razonable se torna arbi-
traria y se aparta de la realidad, afectando garan-
tías constitucionales sustantivas del afectado.
Porque como bien ha dicho Bidart Campos,
"todo lo que no es razonable es inconstitu-
cional'.

Agrego, señor presidente, que la disposición
que se proyecta desconoce las debidas garantías
del proceso legal contenidas en el artículo 18 de
la Constitución. Esa norma prohíbe el juzga-
miento por comisiones especiales. la aplicación
de sanciones sin previo proceso judicial v la in-
tervención de funcionarios con poder jurisdic-
cional que no integren el Poder Judicial de la
Nación.

El concepto de comisiones especiales es aín-
plio, y tal cono lo expresaron González Cal-
derón y Segundo Linares Quintana no sola-
utente son comisiones especiales "aquellas que
el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo desig-
naran para conocer y juzgar en casos determi-
nados, sino también las personas que el Poder
Ejecutivo nombra por sí mnismno, sin llenar los re-
quisitos constitucionales o legales, para ejercer
la función de administrar justicia".

Es cierto que han sido admitidos los llamados
tribunales administrativos, pero también es
cierto que la validez de sus actos está condicio-
nada y suspendida a su posterior control judicial
suficiente.

Ello significa que la ejecución de las sanciones
que eventualmente apliquen esos tribunales
deben ser susceptibles de revisión judicial y.
antes de que se hagan efectivas. Porque si-la re-
visión judicial de la sanción se opera después de
su cumplimiento, la cuestión se torna abstracta v
la libertad particular involucrada en el caso no
podrá ser reparada.

La norma que cuestiono faculta a lit autoridad
administrativa para disponer la clausura de esta-
blecimientos desde 3 a 10 días.

Se trata de una sanción que se hace efectiva
antes de su control judicial porque la apelación
ante la Justicia es concedida con efecto devohi-
tivo y además porque se le prohíbe al juez inter-
viniente disponer su suspensión mientras se sus-
tancie la apelación. En la práctica, aplicada la
sanción por la autoridad fiscal, se dispone inme-
diatamente la clausura del establecimiento a
pesar de que la sustanciación del recurso de
apelación supera holgadamente el plazo de 10
olías, con lo cual si llegara a dictarse una sen-
tencia favorable al recurrente éste será decla-
rado exento de cumplir una pena que va habrá
cumplido. Semejante solución es manifiesta-
mente irrazonable y arbitraria y cono tal incons-
titucional, va que la Ley Fundamental jamás tu-
tela la arbitrariedad y la irrazonabilidad.

Pero además la norma que impugnamos pro-
picia que los mal llamados "jueces— administra-
tivos no es necesario que reúnan los requisito}

exigidos por el segundo párrafo del artículo 1(
(le la ley 11.683. Ese artículo establece que tales
funcionarios deben ser abogados o contadores
públicos. En su defecto, y en casos excepcio-
nales, se autoriza al Poder Ejecutivo para de-
signar funcionarios que no tengan aquellos tí-
tulos universitarios, siempre que tengan una
antigüedad mínima en el organismo de 15 años y
que se hayan desempeñado durante los últimos
cinco años en áreas técnicas o jurídicas. Además,
el artículo 10 exige que en este último caso y
previo al dictamen de una resolución, se re-
quiera dictamen del servicio jurídico.

Se trata de garantías que la ley otorga para
compensar la intervención de funcionarios
ajemos al Poder judicial, garantías que son irra-
zonablemente suprimidas por el provecto en
perjuicio del derecho al debido proceso legal
que tienen los administrados.

En segundo lugar, aunque no en orden de im-
portancia, la norma que comentamos lesiona el
principio de la inviolabilidad del domicilio pre-
visto en el artículo 18 de la Constitución. -

Dice Segundo V. Lináres Quintana que "el
principio de la inviolabilidad del domicilio consi-
dera a la libertad personal proyectada alrededor
de la persona física, para alcanzar a integrarse en
el ambiente, con el derecho a disponer de las
cosas de inmediata utilidad". El concepto consti-
tucional del domicilio tiene un alcance mayor
que el domicilio. contemplado en el Código
Civil, va que no abarca solamente la morada o el
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hogar de la persona sino , como bien señala
Germán Bidart Campos, comprende también el
"vehículo que sirve de Horada, habitación en un
hotel, camarote de un barco o ferrocarril, escri-
torio profesional , etcétera , sea en su parte prin-
cipal o en sus accesorias—.

Es también, como decía Sebastián Soler con
referencia al artículo 150 del Código Penal, todo
local "destinado al desarrollo de una actividad
determinada, de naturaleza comercial , científica
o artística , aunque no sea constantemente ocu-
pada, y su empleo sufra las interrupciones pro-
pias de un horario, como ocurre con los escrito-
rios , laboratorios, talleres, fábricas, tiendas,
confiterías" y sin que interese que el acceso del
público a esos lugares sea libre o relativamente
libre".

-Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Eduardo A 1enem.

Sr. Aguirre Lanari . - Todos esos ámbitos in-
tegran el concepto constitucional del domicilio y
por ende no pueden ser objeto (le clausura sin
orden previa de un juez competente del Poder
Judicial.

Sin embargo , el artículo que cuestionamos fa-
culta a simples empleados administrativos a dis-
poner la clausura de establecimientos comer-
ciales, industriales, agropecuarios o de servicios.
Se trata de una disposición que supera amplia-
mente el marco de razonabilidad que precribe el
artículo 28 de la Ley Fundanientál . Es que si la
Constitución , condiciona en su artículo 18 el
allanamiento y ocupación del domicilio a una in-
tervención judicial , porque la única autoridad
competente para allanar domicilios es la judicial,
con mayor razón se impone esa intervención ju-
dicial cuando se trata de la clausura de un local
sin que existan razones de higiene o salubridad
que autoricen a prescindir de esa intervención.

Es cierto que lamentablemente el domicilio y
otros derechos del hombre han ido perdiendo el
respeto que merecen; pero ello no significa que
debamos claudicar frente a los embates que di-
luyen el debido respeto a la persona humana. Se
impone, entonces , el estricto cumplimiento de
las disposiciones constitucionales para que luego
no les imputemos a ellas las consecuencias veja-
torias para la condición humana que son fruto
del apartamiento de ellas.

En homenaje a la brevedad , voy, a pasar por
alto otras citas que tenía preparadas del Colegio
Público de Abogados y del Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires , que ratifican la
impugnación que vengo sosteniendo.

Reunión 59°

Solicito pues que se inserte el texto corres-
pondiente a esta altura de mi exposición.

-Asentimiento.

-El texto de la inserción es el siguiente:

Sr. Aguirre Lanari . - En resumen, señor
presidente -v vuelvo a citar al Colegio Público
de Abogados- "lo censurable es que se lo hace a
costa del debido proceso formal y sustantivo que
la Constitución garantiza. De este modo se pre-
tende enervar la acción de la justicia que hasta
ahora, cuando podía actuar antes de que -se ma-
terializaran las clausuras, en la inmensa mayoría
(le los casos las invalidó sistemáticamente.
Ahora, con la nueva disposición, la sentencia ju-
dicial se dictará cuando v'a el daño ha sido consu-
mado, y será a lo sumo nada más que una reivin-
dicación póstuma para quien indebidamente
haya sick> clausurado".

Y termina el Colegio de Abogados diciendo:
los funcionarios en cuyas manos se pone esta

verdadera arma mortífera no deberán ser conta-
dores, ni abogados, ni ser designados por el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Eco-
nomía y a propuesta del director general, ni
tener 15 años de antigüedad ni haberse desem-
peñado por lo menos durante 5 años en áreas
técnicas o jurídicas del organismo, ni requerir

dictamen jurídico previo ni nada. Cualquiera
podrá ser juez administrativo a estos gravísimos
fines, y ello nos parece altamente riesgoso'.

Cito ahora al Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires.

"El Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires expresa su disconformidad y pro-
funda preocupación con motivo del proyecto de
ley, presentado por el Poder Ejecutivo propi-
ciando la reforma del procedimiento tributario.

El citado proyecto, al disponer la aplicación
por funcionarios administrativos de la pena de
clausura a los establecimientos comerciales, in-
dustriales o de servicios sin la previa interven-
ción de la autoridad judicial, constituye una fla-
grante violación de las reglas del debido proceso
legal y de la inviolabilidad del domicilio, que
conforman la esencia de la estructura jurídica
constitucional.

Si bien las leves impositivas deben agilizar los
procedimientos para hacer más efectiva la lucha
contra la evasión fiscal y la concreción de los me-
dios y recursos razonables que necesita el Es-
tado para el cumplimiento de sus fines, jamás
pueden llegar al extremo de coartar arbitraria-
mente las libertades del individuo descono-
ciendo las garantías básicas que les confiere la
Constitución Nacional.
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Por tales razones, el Colegio de Abogados rei-
tera la exhortación pública a las autoridades para
que revisen el contenido' del provecto de ley su-
primiendo aquellas disposiciones reñidas con las
garantías y principios que consolidan la vigencia
real del estado de derecho.

"Finalmente en cuanto al principio de
equidad diré que resulta violado durante siete
años por más por el impuesto a los activos a que
se refiere el título II del provecto de considera-
ción. El artículo 16 de la Constitución Nacional,
dice en su última parte que la `igualdad es la
base de los impuestos'. Este principio no signi-
fica, según reiterada jurisprudencia de la Corte,
que todos los habitantes de la Nación tienen que
pagar el mismo impuesto, sino que deben pagar
el mismo impuesto todos aquellos que están en
igualdad de condiciones, que tienen igual capa-
cidad contributiva. Según el ilustrativo ejemplo
que se ha dado en la Cámara de Diputados, pa-
garían, de acuerdo con este impuesto a los ac-
tivos, que no considera la deducción de los pa-
sivos, a la misiva suma El Hogar Obrero, que
está en quiebra, y la joyería Ricciardi, que po-
dría tener el mismo monto de activo pero ningún
pasivo, lo que no sucedería en el caso' de haberse
mantenido el impuesto al patrimonio neto v el
impuesto a los capitales, que fueron derogados
en el año 1989."

Señor presidente: consecuente con la posición
sustentada por los diputados de ni¡ partido que
integran el interbloque de la Cámara de Dipu-
tados, voy a votar favorablemente en general
este proyecto porque estimo, como lo estimaron
ellos, que resulta vital, más que nada por propó-
sitos fiscales, para atender las urgencias econó-
micas del Estado y para evitar que naufrague un
programa económicei que, con disidencias o no,
todos los argentinos tenemos interés en que re-
sulte victorioso, evitando el caos que podría ori-
ginar su fracaso.

Votaré entonces -favorablemente en general,
manteniendo las disidencias en particular sobre
los aspectos puntuales que acabó de exponer.

Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra el
señor senador por Río Negro, de la bancada de la
Unión Cívica Radical.

Sr. Mazzucco . - Señor presidente: si no fuese
porque tengo algunos importantes interro-
gantes, no haría uso de la palabra dado lo avan-
zado de la hora y la preocupación por el quórum.

Me pregunto, señor presidente, si el provecto
que discutimos es el mismo que mandó el Poder
Ejecutivo nacional, si hay coherencia entre la
política explicitada por el gobierno v la que se
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instrumenta con esta reforma. ¿Cuál es la rela-
ción entre la reforma tributaria v el modelo eco-
nómico? Aceptada la estabilidad como un bien
deseado v adquirido, aunque todavía no
consolidado, ¿qué sucederá con la inversión?
¿Mejorarán las posibilidades de crear riqueza y
puestos de trabajo con esta reforma? ¿Coincide
el espectáculo de la economía formal de la esta-
bilidad con la economía real de la producción?
Frente a estos interrogantes nosotros afirmamos
que si la economía formal no coincide con la eco-
nomía real, antes o después la estabilidad se de-
rrumba v eso es lo que no queremos.

Pero uno se pregunta qué pasó con el mensaje
y provecto 2.540 de diciembre pasado, remitido
por el Poder Ejecutivo, que introducía modifica-
ciones en el sistema impositivo y en el régimen
de procedimientos tributarios. Por un lado,
creaba el impuesto a las ganancias distribuidas o
consumidas, concentrando la materia imponible
con el criterio de promover las inversiones v de
otorgar al trabajo personal un mejor tratamiento,
con una alícuota general del 20 por ciento, con
deducciones, con mínimos no imponibles v
cargas de familia, posibilitando computar como
pago a cuenta el aporte jubilatorio obligatorio.

Por otro lado, se creaba el IEPE, una novedad
tributaria. Veamos qué efectos tenia este nuevo
impuesto. Para la Nación, reemplazaba la contri-
bución previsional aportada por los emplea-
dores; para las provincias, reducía el nivel de im-
posición en ingresos brutos, impuestos
inmobiliarios v específicos. Como contrapartida,
las provincias recibían el 10 por ciento de lo re-
caudado para sus cajas de previsión.

El balance para las provincias, excepto para la
de Buenos Aires, era negativo. Los sectores que
iban a resultar afectados inicialmente eran: la pe-
queña y mediana empresa , los profesionales, el
agro y las industrias con escaso empleo de mano
de obra.

Hasta aquí es lo que podemos resumir congo
contenido de ese provecto inicial del Poder Eje-
cutivo. Veamos ahora qué pasa con el trámite
que ha seguido este asunto.

Frente al envío en término al Parlamento del
Presupuesto Nacional para este, año, hecho aus-
picioso , se remitió de inmediato una propuesta
para introducir reformas de fondo al sistema de
ingresos . Tomemos en cuenta , por otro lado,
que al ser el IEPE un impuesto novedoso tenía
cierto grado de imprevisibilidad , cuyo eventual
costo recaería sobre el sistema previsional aun
en el caso de la reforma que se introdujo y por la
que se mantenían los aportes durante 1992.
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Sabemos que la experiencia de la eliminación
de aportes no ha sido buena. Nos inclinamos por
maximizar el actual régimen antes que intentar
una nueva e incierta vía.

Advertimos también que en esta reforma se
discriminaba contra las empresas de capital in-
tensivo y ele nueva tecnología. Por último, el
IEPE contradecía la necesidad de unificar sis-
temas tributarios con vistas al Mercosur.

Lo cierto es que la Comisión ele Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados introdujo
al proyecto reformas de tal magnitud que en de-
finitiva el Poder Ejecutivo retiró del proyecto
originario los apartados correspondientes al im-
puesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o
consumidas y al impuesto sobre el excedente
primario de las empresas, el LEPE.

El Poder Ejecutivo dijo que con esta reforma
no pretendía más ingresos: sólo buscaba reem-
plazar e1_aporte patronal, sosteniendo que la re-
forma era neutra, que se pretendía bajar los
costos laborales, aumentar las inversiones v no
continuar con el impuesto a las ganancias tradi-
cional sino con el que gravaba las ganancias dis-
tribuidas o consumidas.

En fin, frente a estas contradicciones y consi-
derando que estamos frente a una reforma más
de las tantas que hubieron en estos últimos años,
es preocupante en términos de seguridad jurí-
dica y de previsibilidad para los posibles inver-
sores esta nueva pi-di dlesta de reforma tribu-
taria. Esto tiene el agravante de que se nos dice
al oído que en dos o tres meses más el IEPE
puede volver.

Es así que mientras la Cámara de Diputados
cree estar legislando en materia impositiva,
desde el Ministerio de Economía se Habla de
neutralidad y se termina aumentando en dos
puntos la tasa del IVA.

En resumen, lo que se necesita son más re-
cursos para cerrar cuentas fiscales. Entonces, se
trata de un problema fiscal v no de una reforma
neutra desde lo fiscal v superadora en favor del
crecimiento, como se ha dicho.

?,Qué dice al respecto la pequeña empresa?
Que se aumenta en dos puntos la tasa del IVA, y
también se aumenta la tasa del impuesto a las
ganancias.

¿Qué dice el consumidor? Las estadísticas ofi-
ciales demuestran cómo se consumió en un tri-
mestre la hipótesis anual de inflación.

Señor presidente: uno puede pensar que
frente a estas circunstancias, la política de priva-
tizaciones N. la política tributaria tienen sola-
mente una mira fiscal. ¿Qué pasa con el creci-
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miento? Sólo hay respuesta para el equilibrio del
Tesoro. El resultado) se mide en términos de su-
perávit primario mensual y la balanza comercial,
el índice de actividad v la ocupación parecieran
ser términos secundarios para Economía.

El equilibrio fiscal es necesario pero no sufi-
ciente. Sólo se mantiene en el tiempo si se ge-
nera la riqueza que permita detraer el impuesto.
Lo contrario es espejismo contable.

Este es un punto de filosofía económica que
debernos discutir en cada momento. Una re-
forma fiscal sirve si además de incorporar los re-
cursos necesarios observa la necesidad de in-
vertir, redistribuyendo los fondos para apoyo)- el
esfuerzo exportador, cubriendo la deuda social
que la Argentina tiene, que es grande y pesada.

En la secuencia de los hechos alrededor del
trámite de este proyecto de ley vemos que
cuando el intento reformista fracasa se vuelve al
denostado impuesto a las ganancias, que lo lleva
al 30 por ciento como tasa unificada y se limita la
deducción por quebrantos.

Ta no se habla de reforma neutra, como en di-
ciembre, y el sesgo inversor invocado queda
postergado. Ahora el tema es fiscal. Hay que re-
caudar más.

Se deja en pie el impuesto a los activos, en ni¡
opinión totalmente regresivo. Lo acaba de re-
marcar el señor senador por Corrientes: los ac-
tivos no reflejan el estado real ele las empresas.
Estas, sobre todo las medianas, las del interior,
las que no forman el gran conglomerado de
grandes empresas nacionales, ele holdings, ele
multinacionales, tienen patrimonios muy redu-
cidos, activos grandes y a veces técnicamene re-
valuados para que no se les dé vuelta el balance,
con pasivos que casi los igualan, y tienen que
pagar impuestos sobre esos activos. En mi pro-
vincia una planta importante acaba de despedir a
trescientos obreros porque aumentó el insumo
eléctrico, se está produciendo dúmping con las
importaciones de su producto terminal, el tipo-
de cambio no la favorece y ha pagado en el úl-
tinco año 25 millones de dólares de impuesto a
los activos.

Este impuesto se establece por diez años y
esto agrava la situación porque pensábamos que
su vigencia iba a terminar en el año 1995,
cuando finalizara la vigencia del impuesto a las
ganancias.

Por otra parte, el valor mínimo no imponible
de diez mil pesos es en mi opinión absoluta-
mente insuficiente y casi ridículo, porque
quienes tienen menos de cien mil pesos ele ca-
pital prácticamente no existen en lo que hace a
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capacidad contributiva y lo que se logra es com;
plicar al productor v a la Dirección General
Impositiva.

El impuesto a las ganancias incorpora un im-
puesto a la renta mundial, respecto del cual ya se
ha hablado y no vamos a insistir ahora. Además
se admite un blanqueo, que tampoco vamos a
objetar. Pero creemos que aquellos que mal o
bien tienen el negro en nuestro país merecerían
el mismo trato que aquellos que el negro lo
tienen hiera de la Argentina.

Señor presidente: estamos en presencia (le un
aparato tributario que huele a prehistórico,
porque supone una administración que no está
tecnológicamente avanzada y recurre a presun-
ciones que imponen una relación fisco-contrihu-
yente inadecuada, incrementando la alícuota del
impuesto a las ganancias, prolongando por diez
años el impuesto a los activos y evaporando el
crédito por quebranto impositivo. Este aparato
fiscalista que devora riquezas, que no tiene una
sola mirada para contribuir a crearlas, tiene un
puerto en común, tanto con el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo como en el aprobado en
Diputados: que se viola la ley de coparticipa-
ción, como ocurrió con la transferencia de es-
cuelas a las provincias.

un punto aparte merece, y no dudarnos de la
necesidad -por algo está esta noche aquí pre-
sente el gobernador de la provincia, trasno-
chando junto a nosotros-, la cuestión del couur-
bano bonaerense, que es un problema nacional v
lo asumimos como tal. Pero también lo son los
conurbanos del Gran Rosario, del Gran Córdoba
o el Grau Mendoza, por ejemplo. Y, como re-
presentante de una provincia patagónica, quiero
decir que también la Patagonia es un problema
nacional. La Patagonia tiene pobres, nuevos po-
bres y los que se están empobreciendo. Y si ata-
camos las consecuencias pero no las causas el co-
nurbano bonaerense seguirá necesitando
recursos especiales cada vez mayores v el inte-
rior del país será quien los provea.-

Por estas razones, quiero dar ni¡ voto favo-

rable para que la provincia de Buenos Aires
tenga sus recursos, pero espero que sea la última
vez que tengamos gire hacerlo porque lo que ne-
cesitanios es crear fuentes de riqueza en las pro-
vincias, viviendas, brindar salud y educación
para que no venga más gente nuestra a engrosar
los cordones de miseria del Gran Buenos Aires.
Este es el signo trágico (le los países pobres: ca-
pitales con centros ricos y conurbanos misera-
bles. Ese es el país que no queremos.

No quiero abundar en más palabras, se>lior
presidente. Simplemente debo decir que esta si-
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tuación anómala no debe repetirse, que el país
es uno y único y que va desde La Quiaca a Tierra
del Fuego. Vaya la excepción por esta vez, pero
por el bien del país procureuos que no haya ciu-
dadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Hay que crear fuentes (le trabajo v,ser un país
creíble y confiable para que vengan capitales de
adentro v (le afuera para invertir aquí y crear ri-
quezas con el fin de que ellas sirvan para un de-
sarrollo armónico cíe la Argentina.

Debemos terminar con las concentraciones,
con las desigualdades, con el centro v la periferia
porque nuestra lejana Patagonia está cada vez
más lejos. Cada vez mandamos a Buenos Aires
más electricidad, más gas y más petróleo, no
obstante lo cual estamos peleando para que no se
levante una línea ferroviaria que atraviesa la me-.
seta patagónica (le la cordillera al mar porque no
es rentable. 1 ése, señor presidente, también es
un problema nacional.

Sr. Presidente (Meneni). - Tiene la palabra el
señor senador por el Chaco.

Sr. León . - Señor presidente: este cuerpo ya
ha debatido largamente este proyecto de ley_ que
enmarca luía reforma impositiva.

Después (le que a fines del año pasado desde
altos sitiales de la conducción económica se nos
dijera que estábamos ante la última reforma ¡ni-
positiva, ahora nos encontramos con una nuera.
Luego (le que se dijera que el IEPE era el moño
que cerraría definitivamente nuestras cuentas,
se lo retira. Después (le que se descarta la impo-
sición a las ganancias el impuesto reaparece con
más dureza y vigor.

Pareciera que la estrategia fiscal para crecer

no aparece y que la inteligencia del impuesto
como arma de equilibriq recaudador y distribu-
tivo sigue derrotada por nuestras urgencias,
compromisos v crisis.

'la son demasiados los años que llevamos Sin
marcar un perfil en el campo tributario.

Recuerdo que me tocó hablar por el radica-
lismo en 1973 cuando se votó aquí en el Sellado
la primera ley del IVA. Dije que el radicalismo
no votaría jamás una ley, de ese tipo que fijara un
porcentaje superior al 9 por ciento. La crisis y la
situación de urgencia por la que atravesamos nos
llevó a votar laque estableció dicho impuesto en
el 16 por ciento, aun cuando votamos encontra
del 18 por ciento. -

Es así como podemos estar sancionando leves
respecto de las cuales los técnicos no saben de-
cirnos con certeza cuánto se va a recaudar. ¿,Qué
significa este tipo de ley, desde el punto de vista
de la perfección del finicionamientq presupues-
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tario? Generalmente un impuesto debe definir
dónde queremos apretar y dónde vamos a
aflojar; el impuesto debe definir casi una concep-
ción política, pero aparecerlos desbordados por
las crueles necesidades del momento v se ha in-
sertado en el proceso un laberinto de marchas v
contramarchas. Esta es nuestra realidad.

La situación me preocupa porque a veces son
enviados proyectos y algunos altos niveles del
gobierno manifiestan que si los mismos no son
aprobados estaríamos casi conspirando contra el
éxito del plan. ¿Quién de nosotros puede no
querer el éxito de un plan que sirva a la Nación?
En el fondo, todos tenemos un común denomi-
nador en nuestra búsqueda, pero a veces se nos
quiere hacer aparecer como culpables de no
votar en forma afirmativa un determinado pro-
vecto,

Por encima de todas las cosas nosotros que-

remos a nuestra Nación y deseamos ser cons-
tructivos con nuestra contribución. Pero las ini-
provisaciones -o algunas cosas demasiado
montadas hacen que se conspire contra nuestra
propia actitud republicana.

Se habla siempre de reforma tributaria pero
en ciertas ocasiones, ante esta situación, aparece
un círculo vicioso en el que pareciera que el mi-
nistro sólo piensa y se imagina cómo recaudar
más para custodiar nuestros compromisos.

Hoy va se habló bastante del IEPE y del im-
puesto proyectado a las ganancias distribuidas,
que fueron retirados de la iniciativa originaria
por la oposición suscitada fundamentalmente en
algunos sectores empresarios. El otro día leí una
declaración de APYME, entidad que agrupa a
los pequeños empresarios, comentando la san
ción de la Cámara de Diputados como un lobby
de las grandes empresas en contra de la presión
fiscal v proponiendo que el mínimo no impo-
nible en el IEPE sea aumentado de tres mil a
veinte inil dólares.

Ahora se anuncia que el IEPE puede volver.
Espero que venga montado con un tipo de polí-
tica que aliente nuestro propio crecimiento.

La recaudación ha aumentado en marzo; los
impuestos coparticipados aumentaron v los no
coparticipados también. El IVA, impuesto por
decreto a partir del 1° de marzo se destaca en
este panorama v también avanza el impuesto a
las ganancias, como hace un rato lo señaló el
señor miembro informante.

.Pero a la luz de la calidad v costo de vida se
nota que existe una presión inflacionaria.

A nivel oficial se admite por el propio IVA,
por las nuevas facturas, etcétera, lo que en al-

guna medida puede conspirar contra las inver-
siones que el país realmente necesita.

Aquí ya se habló de la estructura del provecto,
que en síntesis -para no seguir repitiendo- es
la modificación de la tasa del impuesto a las ga-
nancias para las sociedades, que pasa del 20 al 30
por ciento; para las personas físicas continúa en
la actual escala- progresiva. También se en-
cuentra el impuesto a los activos, cuya conforma-
ción genera interrogantes muy dudosos, pues
conspira contra la filosofía de los partidos polí-
ticos populares y nacionales que creen que el
impuesto debe ser siempre aplicado con un cri-
terio (le mejor distribución.

En el proyecto se habla de los que tienen
bienes en el país v en el exterior; de la exteriori-
zación de la tenencia de moneda extranjera y
demás bienes en el exterior. En cuanto a ésta,
podrán traer hasta 500.000 dólares en cuatro
años. Acá tenía anotado que los fondos se podían
depositar por lo menos 90 días en un banco que
se comprometiese a prestarlos, pero creo que el
señor miembro informante habló de un término
de 180 días.

Se reafirma la vigencia de la exención a los
medios de comunicación y se amplían -aquí
tengo un interrogante- las facultades de la Di-
rección General impositiva para clausurar co-
mercios. Cuando se dictó el decreto desregu-
lador quedó sin desregularse un artículo en la
ley, de abastecimientos, que era el referido a la
autoridad para cerrar los comercios. Yo también
hubiera querido que quedaran otros "articulitos-
flotando, porque hubieran servido para defender
las producciones regionales, que en este mo-
mento están bastante deterioradas por la famosa
desregulación y algunos de sus coletazos.

Este artículo quedó v es el que se estuvo apli-
cando para clausurar los comercios. Ahora en al-
guna medida creamos esa facultad al margen de.
la ley de abastecimientos, v esto tiene sus
riesgos, porque en un país que tiene una corrup-,
ción generalizada cono el nuestro, quizás en
lugar de hacer las cosas bien se hagan mal.

Tengo una preocupación yes que todo lo qué
sea nuestro desarrollo político crea consecuen-
cias sociales. En el campo de las instrumenta-
ciones de la economía también nosotros crearlos
consecuencias sociales.

Aquí se ha dicho que del conjunto de medidas
se destaca la eleváción de la alícuota del im-
puesto a las ganancias, que apunta a destinar
fondos especiales a las provincias de la Tierra del
Fuego y de Buenos Aires. No formulo críticas
respecto de este objetivo. Sin embargo, no
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puede obviarse el hecho de que ese tipo de si-
tuaciones se repiten hoy en todo el país, nlani-
festándose muy especialmente en el noroeste y
el nordeste. Aquí también hay muchos pobres,
más que en la Patagonia; hay un marginamiento
que seguramente nos duele a todos.

En una palabra, no debe pensarse que la in-
sensibilidad social puede llevar a negar la nece-
sidad (le fondos pura el coniurbano, pero la apli-
cación de medidas de la forma en que se lo viene
haciendo implica, de algún modo, un desmedro
para muchas otras provincias con iguales pro-
blemas. Lo que debemos hacer es buscar cómo
todos los habitantes, va sean del conurbano, del
norte o del sur, tengan algún tipo de ingreso que
les permita salir del marginamiento.

Este hecho aparece tal vez coleo una paradoja
si se piensa que en algunas provincias no existe
ningún tipo de acción social institucional con
fuentes autónomas que satisfagan algunas nece-
sidades básicas. Y tenemos uul Estado algo vacío,
prescindente a lo mejor, no.en su sensibilidad
sino en función (le nuestra propia crisis, apare-
ciendo con cierta actitud social desactivada por
carencia (le fondos. -

Frente a esto podría recordar la ley, 23.767, la
fumosa ley, de políticas sociales comunitarias que
fue aprobada en 1990, y concebida con el fin (le
fomentar la autopromoción social y una gama de
planes en donde el rol estatal no era (le tipo pa-
ternalista, intervencionista, sino orientador de
iniciativas grupales. Sin embargo, hasta la fecha
esa ley_ no ha sido cumplida congo lo pensá-
bamos. Además, los fondos empleados y los des-
tinatarios reales de ese conjunto aparecen en
una nebulosa.

En síntesis, resulta difícil aceptar la espera,
por parte de algunos distritos que tienen la
misma urgencia (lile otros. De todas maneras,
estamos en el marco (le una sociedad con mu-
chos problemas.

Los legisladores tenemos una obligación,
tener un mínimo talento para que nuestra legis-
lación sirva a esa concepción; que no votemos
con criterio partidario, con actitud vertical. Es
decir, miremos nuestra realidad. Este proyecto
puede ser definido porque se está ubicando en
una problemática con un desafío nacional de in-
serción internacional, en un ámbito saturado de
dificultades.

Iba a decir que se puso en marcha el IVA, que
en alguna medida el incremento al 18 por ciento
quita poder adquisitivo a la población. Al
adoptar esa medida, las autoridades estimaron
que ese mayor porcentual se trasladaría a los

precios; todos sabemos que hay un esfuerzo por
parte del sector empresario, pero (lile hay, tul
traslado a los precios, una infla -üíu (lile est.í em-
pujando y creando dificultades.

No voy a hablar mucho, per(> tluuie^ ^^ recalar e^^
ni¡ idea original. Este es un proyecto que modi-
fica impuestos y busca recaudación; que se debe
insertar en una acción política global. Y esta ac-
ción repercute en la confianza, en la flexibilidad,
en la propia respuesta de la sociedad.

El presupuesto se nos ha desactualizado
frente a esta inflación de que hablaba recién,
que aparece cumpliendo va lo programado para
el primer trimestre. El balance comercial está
por resultar negativo, después de once años, y
entiendo que aparece derrotado por una aper-
tura que estimo salvaje, mirando- el marco inter-
nacional que muestra el avance del proteccio-
nismo y observando a las grandes naciones que
son las que hacen proteccionismo, (lile cierran
más sus puertas y cuidan a veces hasta minúscu-
los intereses.

En el diario de ayer se anunció que el presi-
dente Bush se niega a impulsar lusa presión
sobre algunos sectores industriales productores
(le los gases fluorcarbonados (lue lastiman más el
agujero de ozono. Se llenan la boca con la de-
fensa del medio ambiente y la ecología, pero
cuando llega el momento privilegian el negocio y
la circunstancia electoral por sobre la salud del
género humano.

Estamos frente a esta realidad palpable. En la
Ronda Uruguay del GATT trabajamos en so-
ciedad con el grupo Cairns reclamando valores
comunes. En otras oportunidades hicimos lo
propio con los Estados Unidos frente a una Eu-
ropa cada vez más cerrada que anuncia la posibi-
lidad del negocio pero después lo anuda.

Este es el marco internacional que a mí me
preocupa. Los pueblos (lue en alguna medida
parecen los socios de la acumulación son siete u
ocho grandes naciones que tienen las tres
cuartas partes del producto bruto mundial y
dejan para los demás países las sobras. Se trata
.de países donde los tachos (le basura de los
grandes hoteles contienen manjares para el nlar-
ginanliento. Pero llegado el momento, cuando
hablamos de la posibilidad de un mejor ordena-
miento, de una mejor distribución, se encogen y
se cierran.

Pareciera que los países en vías de desarrollo
no podemos avanzar. Días pasados el Brasil
anunció que iba a contratar técnicos nucleares
rusos, o sea, pertenecientes a uno de los países
más avanzados en este tipo de tecnología. Tres
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días después fue publicado en los diarios que los
americanos, canadienses, japoneses v europeos
habían creado un instituto de "Ciencia y Tecno-
logía" en Bruselas para evitar que los científicos
fueran al mundo en desarrollo, quedando con-
tratados por los países ricos.

Es como si nos estuvieran pidiendo que pa-
guemos, que seamos demócratas y que podamos
crecer pero no nos proporcionan ningún instru-
mento de los que necesitamos.

Los argentinos estamos buscando (le buena fe
cubrir algunos déficit. Criticamos aspectos de
esta ley, pero ésta es la realidad del país en el
que vivimos.

Quiero insistir en el problema social. El otro
día escuché decir a un economista, frente a al-
gunos ajustes, que el plan podía estallar si no se
frenan las presiones sindicales. El plan siempre
estalla cuando reclaman los pobres. Hoy, leí en
un diario de la mañana que el señor Lescano,
nuevo secretario de la CGT unificada, decía que
si el ajuste sigue sin equidad estalla el sistema.

Lo que necesitamos es una doctrina (le recaer
dación, de ajuste, que no provoque un estallido
ni para arriba ni para abajo y que permita custo-
diar un tipo de estabilidad que no sirva para en-
frentarnos en un terreno de distribución que hoy-
es evidentemente perverso.

Por eso decía hace instantes que se necesita
una política global que no esté basada en apuros
de tipo partidario. En el país hay mucha gente
que tiene apuro para comer, para estudiar, para
producir.

Según la política global adoptada, los argen-
tinos podrán confiar en las instituciones. El 67
por ciento de nuestra población cree que el
Poder judicial no es independiente y el 70 por
ciento que ha-,,, una extendida corrupción. Lit so-
ciedad necesita ver juzgados a algunos de los pe-
cadores de nuestro tiempo.

No quiero ofender a nadie, pero en el Senado
presenté un proyecto por el que solicito se sus-
penda la privatización de la Casa (le Moneda,
porque respeto a los hombres. Pero ¡ciudado con
las conductas colectivas! No creo que podamos
privatizar la Casa (le ?Moneda considerando a•
quienes están al frente de ella, porque han per-
dido credibilidad.

Una nación es como un cuerpo humano: tiene

células v debe tener equilibrio, sus órganu ►s sa-
neados v en funcionamiento. Cuando algunas
células no responden vienen las inflamaciones.

Les puedo asegurar que el radicalismo quiere
la estabilidad, el equilibrio y el vigor nacional
pero tiene que haber un funcionamiento ade-

cuado para que no se cometan algunos pecados
que creen las inflamaciones, en que alguna me-
dida van a perturbar la estabilidad qne estamos
buscando. No puede ser que en la Cámara (le
Diputados la mayoría circunstancial no admita la
existencia de una comisión bicameral para con-
trolar el marco regulatorio del gas. Hay que
pensar que no estamos legislando para las cir-
cunstancias actuales sino para una historia que a
lo mejor no vamos a ver nosotros pero quizá nos
pueden demandar nuestros hijos.

Recién hablaba en la peluquería con un señor
senador que está aquí presente y le decía: "Cui-
dado, señor senador, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales es nuestra; es como la bandera; no es de
un partido en particular—. Ninguna empresa ele
hidrocarburos en Latinoamérica privatizó el ma-
nejo ele su energía, en ese campo. Y le decía cor-
dialmente y con todo respeto: "No sea cosa que
mañana nuestros hijos nos digan que por culpa
nuestra ellos viven con ► nás necesidades que los
jóvenes de nuestro tiempo'.

He pedido -y termino con esto que está li-
gado a la recaudación, al déficit fiscal y a los su-
perávit que tenemos qne encontrar= que el nii-
uistro de Economía, que conoce nTuy bien el
problema, tal vez más que nosotros, venga a este
recinto a informar sobre lo que se está haciendo
en todas las negociaciones del sector externo.
Desde hace meses el país abre los diarios todas
las mañanas y ye las ofertas y contraofertas ele
nuestros acreedores, nuestra propuestas, un mi-
nistro que viaja a todos lados y dos negociadores,
que yo hubiera preferido que fueran políticos
con calidad (le estadistas y no banqueros. Un día
le dije al presidente Alfimsín que no enviara
banqueros a negociar la deuda porque en el
fondo son medio primos hermanos.

Además, el artículo 6 ele la Constitucion dice
que el Congreso tiene que controlar todo el pro-
blema del m anejo) ele la deuda externa. Que-
remos saber ele qué se trata porque algunas ele
nuestras inquietudes pueden servir para que el
ministro diga, como algunos presidentes:
"Teman ciudadu; no ni(, aprieten porque esto no
pasa en el Parlamento—.

Tenemos que elaborar algún tipo ele estrategia
que haga al funcionamiento nacional y creo que
esto es típico en el manejo ele los países estables;
me refiero a una relación entre el Pa rlanmento y
el Poder Ejecutivo en la que se cuiden los inte-
reses (le la Nación y no el interés (le la victoria
(le] ministro.

Es importante que sepamos cuáles van a ser
las circunstancias de la negociación. Ahora es-.



P/2 (le abril de 1992 CA\1ARA DE SENADORES DE LA NACION

tamos por conseguir el crédito de facilidades am-
pliadas. Esta es la antesala del Plan Brady.
Fuimos a Japón a buscar dinero, para conseguir
la masa con que pagar el ingreso al Plan Brady.
Se tiene la idea de que el Plan Brady es la oxige-
nación para nuestra .economía al disminuir los
costos de la deuda externa v crear la posibilidad
de crédito. Considero que un proyecto de ley,
que busca recaudar en una nación que está por
comprometerse a pagar una cifra redonda anual
de unos 3:500 millones de dólares a partir (le su
inserción en el Plan Bradv necesita asegurarse
de que puede pagar o modificar su propia estra-
tegia.

No soy economista pero entiendo que en al-
guna medida -ésta es ni¡ preocupación- es-
tanlos pagando entradas y salidas con más en-
deudamiento. Nos van a perdonar un porcentaje
(le la deuda, pero de ahí en adelante si no pa-
garlos vamos a la quiebra.

Pareciera tiue el modelo de nuestro ministro
es México. Lo ha nombrado, ha ido a México.
Ahora bien, México tiene tina actitud geopolítica
muy definida. Está asociado con los ricos. En-
tonces, cuidado. En 1982 México dijo que non pa-
gaba la deuda, que no podía pagarla, v Estados
Unidos modificó su política para atender la situa-
ción de México. Pero no modifica nada con res-
pecto a nosotros. Nos clice que Ezeiza es inse-
gtn'o, (lile no construyamos el lllisil, que no
exportemos determinados productos y que nlan-
demos barcos al Golfo. Nosotros va mandamos
barcos al Golfo, pero están hablando de que lo
hagamos nuevamente, cuando esta guerra va no
tiene nada que ver con la Argentina, y cuando ha
quedado demostrado que la guerra del Golfo fue
para defender a las empresas petroleras y no
para echar al dictador de Irak.

Actualmente estamos buscando la manera de
arreglar la situación con los bancos del exterior a
los que les debemos. Si el ministro está nego-
ciando para que paguemos intereses por nuestra
deuda, que no se pagó, por un valor de 900 mi-
llones, o 700 millones, le pido que se ponga en
superduro y no conceda más de 400 millones,
porque hay que arreglar también la situación de
los bancos provinciales. Estos están fundidos
pero son una herramienta de trabajo, de produc-
ción y de crecimiento para distintas zonas del
país. Entonces, vamos a conseguir miles de mi-
llones para los de afuera pero no podremos dar a
los de adentro ni siquiera 50 millones para que
puedan sembrar, trabajar y producir.

Recién me referí al caso de México. Tengo
aquí una revista americana en la que se dice que
de cada diez dólares ingresados a México ocho
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son invertidos en el área financiera de alta li-
quidez. Esta es la consecuencia de las escasas in-
versiones en bienes físicós para poder retirarse'
apresuradamente del país si las circunstancias
cambian.

¿,Cómo están los países, que ingresaron en el
Plan Bradv? ¿,Qué pasa en Venezuela? Hace un
año y medio que está dentro del Plan Brady.
Casi existe unanimidad en reconocer que la
apertura económica que aconseja el Fondo Mo-
netario ha creado inconvenientes en todos los
países. Allí donde se ha otorgado el crédito de fa-
cilidades ampliadas -Túnez, Polonia, v en Lati-
noamérica sólo Venezuela y México- las cosas
no andan bien. Todo está ligado a un tipo de po-
lítica que asegura un Estado que pueda pagar las
deudas, pero que no se olvide dé las necesidades
del pueblo.

Recuerdo que en la reunión sobre deuda ex-
terna de Parlamento Latinoamericano dije que
como se quiere cobrar no se va a poder pagar.

Lo que quiero es que podamos crear las condi-
ciones para pagar; pero no sea cosa que por
pagar a los de afuera sigamos formando esta cara-
vana (le empobrecidos en el norte y en el sur del
país, a pesar de lo que pide el gobernador de
Buenos Aires para el conurbano.

Por más que hagamos esfuerzos, si no hay un
cambio estructural en el orden internacional,
nos vamos a seguir endeudando porque no nos
permiten capitalizarnos. Hay un mundo rico que
se hace muy egoísta.

Ya que tenemos el Mercosur, avancemos en la
comunidad económica y cuando América pueda
sentarse toda junta -esto lo digo siempre
porque estoy convencido de que la viabilidad de
nuestros países pasa por allí-, varaos a poder
definir propuestas planetarias que respeten
nuestros intereses.

Si hubiera un Rey Midas que nos regalara
todo el dinero que debemos, si se mantuviera
esta estructura internacional con este orden casi
unilateral que aparece en el mundo, a los pocos
años seguramente estaríamos endeudándonos
nuevamente.

Vamos a votar este proyecto para que sirva a 1a
recaudación, pero no es justo. Por ejemplo, el
impuesto a los activos representa una mala ac-
titud.

Tenerlos que conseguir 3.500 o 3.600 mi-
llones de dólares para poder pagar y creo que
este año necesitamos un poco más de lo previsto.
Hablé con el presidente de nuestro bloque y le
dije que sería bueno que se nos explicara bien
qué es lo que, se busca porque el país quiere
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saber qué va a pasar en el sector externo. Todo
esto está ligado al esfuerzo que debernos hacer
dentro de la propia Argentina.

Con la mejor intención y después de muchos
años en que no ocurría, vino al Parlamento
dentro de los plazos constitucionales el Presu-
puesto Nacional para este año. Pero resulta que
en tres meses va quedó fuera de programa
porque la inflación prevista para todo el año se
consumió en el primer trimestre.

Esto también le pasó al gobierno radical: se
hizo un presupuesto con una previsión del 16
por ciento anual y al cabo de los primeros cuatro
meses ya estábamos en el 40. por ciento. Veamos
cómo corregimos esta situación, para que la esta-
bilidad no dependa de factores que no contro-
lamos, cono son los factores que nos imponen,
desde afuera.

Pienso que la mayor recaudación impositiva
debe ser la consecuencia del crecimiento de
nuestra propia economía. Tenemos que plani-
ficar nuestro crecimiento y para distribuir hay
que producir. Si no producimos, esto que nos
cubre y nos ilusiona, la democracia, puede en-
trar en crisis porque no darlos el pan, no darnos
los libros, no damos el techo que merecen nues-
tros propios pueblos.

Esto es lo que pienso acerca de este provecto
de la ley de reforma fiscal, que seguramente ha
sido hecho con la mejor intención pero que a mí
me llena de interrogantes. Advierto que estamos
caminando sobre el mismo camino por el que
antes fracasarlos.'

Sr. Presidente (Meneen).'- Si no se hace uso
de la palabra, se va a proceder a la votación.

Tiene la palabra el señor senador por San
Luis.

Sr. Rodríguez Saá. - Cuando iniciarlos este
tema, votamos en primer término su tratamiento
sobre tablas. Inmediatamente después se lo
puso en. consideración y se dio por aprobado en
general. Pero como tal vez estábamos distraídos
en ese momento v para que no quede ninguna
duda al respecto, solicito que se vote nueva-
mente en general, de manera que todo el trá-
mite sea cristalino.

Sr. Presidente (Menea). - Si hay asenti-
miento, así se hará.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Meneen). - Como hay asenti-
miento, se va a votar en general el proyecto de
ley.

-La votación resulta afirmativa.

Reunión ^9•

Sr. Presidente (Meneen). - En consideracion
en particular.

Si hay asentimiento de los señores senadores,
se va a votar por título. El señor secretario indi-
cará los artículos que comprende cada título y los
señores senadores harán las observaciones que
deseen formular respecto (le cada artículo in-
cluido en el título en consideración.

-Se citan y aprueban los títulos I y 11.

-Se cita el título 111.

Sr. Trilla. - La bancada radical vota negativa-
mente.

Sr. Presidente (Meneen). - Se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.

-Se cita y aprueba el título IV.

-Se cita el título V.

Sr. Trilla. - Nosotros votamos por la nega-
tiva.

Sr. Presidente (Meneen). - Se va a votar.

-La si)tación resulta afirmativa.

-Se cita.el título VI.

Sr. Trilla. - Mi bloque vota por la negativa.

Sr. Presidente (Menean). - Se va a votar.

-La votación resulta afirnrati^a.

Sr. Trilla. - Además -no sé si estoy a
tiempo- solicito que por Secretaría se dé lec-
tura a la propuesta (le artículos que oportuna-
mente enviara. Discúlpenme, no sé si llegué a
tiempo.

Sr. Presidente (Nleuem)..- Por la mecánica
(le la votación, se debe votar primero el artículo
tal como figura en el dictamen. Ello implica la
negativa para cualquier nlodificaciór si el resul-
tado de esa primera votación es positivo.

Sr. Trilla. - Lo único que pido es que se lea
por Secretaría la propuesta a fin (le que quede
asentada en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Nlenenl). - Se toma nota de lo
solicitado por el señor senador, y por razones
prácticas se insertará el texto el¡ el Diario (le Se-
sioll es.

-El texto propuesto por el señor senador
Trilla es el siguiente:

TEXTO ALTERNATIVO 2

TITULO VI

Quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991

Artículo :31: Déjase sin efecto el segundo párrafo del
artículo 19 (le la Les- (le hnpuesto a las Ganancias, texto
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ordenado en 1986 v sus modificaciones para los que-
brantos que tengan su origen en ejercicios fiscales ce-
rrados hasta el 31 de marzo de 1991, no compensados a
la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 32:.El aumento de la obligación fiscal que re-
sulte en cada ejercicio como consecuencia de la no de-
ducción de los quebrantos a los que se refiere el artículo
anterior, exclusivamente en la medida en que no gene-
rara cómputo como pago a cuenta del impuesto sobre los
activos, será transformarlo en crédito fiscal conforme se
dispone en el presente título.

Artículo 33: Los sujetos pasivos (¡tic tengan derecho a
la obtención del crédito' fiscal a que se refiere el artículo
anterior podrán solicitar a la Dirección General lmposi-
tiy a su reconocimiento una vez presentada la declaración
jurada pagado el impuesto respectivo, en cuyo caso se
considerarán deudas del Estado nacional al 31 (le marzo
de 1991.

Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de
los Bonos (le Cancelación (le Deudas en pesos creados
por la ley 23.982. siendo de aplicación dicha norma legal
y su reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto
en este título.

-Se cita el título VII.

Sr. Trilla - Solicito que en este caso se vote
artículo por artículo, dado que en algunos de los
artícuhs de este capítulo votaremos afirmativa-
mente v en otros lo haremos negativamente.

Sr. Presidente (Menem). - Se va a votar por
artículo.

-Se cita y aprueba el artículó 34.

-Se cita el artículo 35.

Sr. Trilla - Votaremos negativamente.

Sr. Presidente (Menem). - Se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.
- Se citan v aprueban los artículos 36 v 37.

-Se cita el artículo 38.

Sr. Trilla - Votamos por la negativa.

Sr. Presidente (Meneen).- Se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.

-Se cita y aprueba el artículo :39.

-Se cita el artículo 40.

Sr. Romero . - Pido la palabra.
Sr. Posleman . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

señor senador por Salta.
Sr. Romero . - Señor presidente: solicito que

se tenga en cuenta el: mensaje de la Cámara de
Diputados que lleva el número 158, que aclara
que en el punto 3 del artículo 40, donde dice
"provincias", debe decir "jurisdicciones".
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Sr . Presidente (Menem). - Se toma debida
nota.

Tiene la palabra el señor senador por San
Juan.

Sr. Posleman . - Señor presidente: propongo
una modificación conforme a lo que expresé
cuando hablé en la consideración en general.

De acuerdo con ello, el artículo 40 quedaría
redactado de la siguiente manera: "La recauda-
ción del impuesto a las ganancias se distribuirá
de la siguiente forma: 1°) El 16 por ciento se dis-
tribuirá entre todas las provincias conforme al
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas; los
importes correspondientes deberán ser girados
en forma directa y automática. Las jurisdicciones
afectarán los recursos a obras de infraestructura
básica social. 2") El 84 por ciento restante se dis-
tribuirá entre la Nación y el conjunto de las ju-
risdicciones provinciales conforme a las disposi-
ciones de los artículos 3" y 4° de la ley 23.548".

Sr. Presidente (Meneen). - Si no se hace uso
(le la palabra, se va a votaren primer término el
artículo 40 tal como figura en el dictamen, con la
aclaración lormulada por el señor miembro in-
firrmaente.

-La votación resalta afirnrttisa.

Sr. Gass. - Quiero dejar constancia de ni¡
voto afirmativo en este artículo.

Sr. Brasesco . - Señor presidente: dejo ex-
presa constancia siendo coherente con la posi-
citin (le ni¡ gobierno provincial, de mi voto en
contra.

Sra. Malharro de Torres . - En el mismo sen-
tido, dejo sentado mi voto negativo.

Sr. Presidente (Menem). - Se toma nota de lo
manifestado por los señores senadores.

-Se citan v aprueban los artículos 41 y 42.

El artícido 4:3 es de fin•ma.

Sr. Presidente (Meneen). - Queda definitiva-
mente sancionado el proyecto de lev. Se harán
las comunicaciones correspondientes.

39

LEY DE PUERTOS

Sr. Presidente (Menemm). - Corresponde con-
siderar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales, de Obras Pú-
blicas, de Transportes, de Presupuesto y Ha-
cienda y de Economías Regionales en las modifi-
caciones introducidas por la Cámara de
Diputados en el proyecto sobre ley de puertos.

Queda definitivamente

sancionado el proyecto de lev.










	01  11-03-1992_D.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	5785.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13

	5798.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

	5803.PDF
	page 1

	5804.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

	5809.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

	5813.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21

	5813.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21

	5838.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26

	5864.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

	5868.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16


	02  18 y 19-03-1992_D.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	5998.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61

	02  18 y 19-03-1992_D Inserciones.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	6098.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43

	6140.PDF
	page 1

	6141.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47

	6188.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24

	6212.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29

	6241.PDF
	page 1
	page 2

	6243.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43

	6286.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11

	6297.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6



	03  01 y 02-04-1992_S.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	5977.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

	5983.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19





