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Septiembre 18 de 196,6 C:1M.1R:1 DE DIPUTADOS DE LA NACION

.-En Iluenós Aires , a los dieciocho d s di]
mes de septiembre de 1996, a la hora 16 5- 17:

1

MOCION DE ORDEN

Sr. Presiden te (Pierr.i). - Con la presencia de
131 señores diputados queda abierta la se Sión.

Sr. Matzkin . - Pido la palabra para furli'ular
una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). - Para tina noción de
orden tiene la palabra cl señor diputado por
La Pampa.

Sr. Matzkin. - Señor presidente: formulo mo-
ción de orden para que la I-lonorablc Cú1 aura
se aparte de las prescripciones del reglamento
a efectos de que en esta sesión se trate ca.clusi-
vamente el orden del día que a conthn;reiói^
voy a proponer. En primer término, debe eon-.
siderarse el dictamen, contenido cn el Ocien
del Día N`•' 598, en el proyecto de ley del Po-
der Ejecutivo sobre modificación del régimen
tributario; a continuación los dictámenes con-
tenidos en el Orden del Día -N^' 671, en el pro-
yecto de ley venido en revisión sobre prórroga
del Pacto Federal para el Empleo, la Preluc•-
ción y el Crecimiento; y posteriormente la se-
sión continuará (le acuerdo con el orden que
dispone el reglamento y con el tratamiento del
resto de los asuntos élile figuran en el plus de
labor distribuido a los señores diputados.

Sr. Presidente (.P.ie•ri). - Se va a votar la mo-
ción ele orden fornnñlada por el señor diputado
por La Pampa. Se rectuiercn las tres cuartas
partes de los votos que se emitan.

-Rcsul•la afirll:•;.iis-a.

Sr. Presidente (Pierri). - Queda aprobad la
nr:ación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a vetar la neo.
ción formulada por el señor diputad+.e por La
Pampa.

-Resulta afirmativa.
-Va ios seflo .es dipaLulos hablan. a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Queda aprubada la
fl' Oe c:n. (Aplau.sos.)

Sr. Pascual . - ¡No van a dejar habl:u•!

J

17 \l tl'N T0 DP LA BANDEM A NAC1O^;.1L

Sr. Presidente (Pierri) . - Incito a la señora
diputada por el distrito de San Juan, dolía Car-
incn del Rosario Cailiet , a izar la b_lndcra na.
cional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie las sc6ores dipia dvs y el
público asistente a las galerías , la scríiora dipu.
tala dolía Carmen del iRosario Cniilct procedo
a izar la bandera nacional en c1 :mástil del
recinto. ( Aplausos.)

4

MODIFICACiON DEL RECIMEN TRIBUTARIO
Y Ii( O1U1UL:1CION DEL Pltl '. SI i'i ESTO DE 19.90

(Orden del D`a N9 598)

1

Dicianica ele comisión

Ilonr:rabie' Cciniara:

La Comisión de Presupuesto y hacienda lea tomado
en consideración el mensaje 980 y proyecto de ley me-
diante el cual se modifica el régimen tributario y se
reformula el presupuesto del aíslo 1996; y por las razo-
nes expuestas en el informe que se aconipar",a y las qué
dará el miembro informante aconseja la sanción del
siguiente

2

MOCIO\

Sr. 1llutzldn . -Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pierri). - Ticrc la palabr•, el

señor diputado por Li Pampa.

Sr. 111atzkin . - Señor presidente: tcrticndo en
cuenta que obra en poder de la Secretaría la
nómina de los señores diputados que harán uso
de la palabra sobre el dictamen recaído e' el
proyecto de ley por el cual se modifica el ré-
gimen tributario, propongo que se cierre la lis-
ta c':c orad res con los inscritos al momento de
iniciarse la sesión. (Aplausos.)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cfmara de Diputados—.

TITULO I

Modificaciones al régimen tributario

C AríT(LO I

Inipucslo a las ganancias

Artículo Ic - Modificase la Ley de Impuesto a la¡
Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaci(»
nos, cTe la forma que se indica a continuación:

a) Sustüúyese el primer párrafo del inci<So b) del ser
gatito párrafo del artículo 18, por los simientes:r

Las demás ganancias se imputarán al año fis-
cal en que Lubcseu sido perciiid: r, excepto las

1MOCION DE ORDEN

2MOCIO\

4MODIFICACiON DEL RECIMEN TRIBUTARIOY Ii( O1U1UL:1CION DEL Pltl'. SI i'i ESTO DE 19.90(Orden del D`a N9 598)
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correspc)rxlientes a la primera categoría qur se ini-
putarín por el ructodo de lo devengado.

Los h ;?norerios de ciircetores, síndicos u micur

oros de ecns os d virti!ancia y las rc iribuc;o-
n(-s a los socios administradores serán ira u la lo,
por dichos sujeios al año fiscal en que 1.t as ant-
blea o reunión (le socios, sc' gón correstr.;n,la. aprue-
be su asignación.

b) Modifícase el articulo ?0, de la siguiente forma:

Las disposiciones contenidas en el párrafo ante-
rior no so apPkanin de les (¡,le
rc•;u'icn de la et.ij-'nación ele accictur.s o cuotas y
particü?:uniones steinles, los cine r'111,1;eríin ser c nn-
prrs;ulos por la sociedad o enipresti, en la frirn)a
prevista en el rtniuto p;írctfo d.t :ti-tic-,,"o 1.9.

Para la parte que c=rrespatde a lis restantes so-
cied;L s y asoci_tcioncs no incluidas co c1 pre&rnte
at°r(:nlo, sa ,tplic.tr las cli.spa,iciuncs a>utcn;c!as
co los :trtículcs 60 a 71.

1. Snstilípee el inciso j), por cl

j) II asta la sutrta de diez mil p; sos (S 10,000)
por período fiscal, Lis ganancias pros ruienteg

ele la esplatacióu de dciccllos de a-ttctt y las
restantes gana ocias derivadas de dc^reet, )s am-
parados por la ley 11.723, siempre que el
impuesto recaiga. directamente sobre los auto-
3,1178 o sus derecliobabicntes, que las r';pceli-
•las obras sean dcbiJ, mente ¡o-,critas en la

Dirección Nacional del Derecho die _lulor,
que el beneficio proceda de la pub'i..tcibn,
ejecución, represelilación, expresión, enaje-
nación, traducción ti otra forma de rep,odue-

c'ión y no derive ele obras realizadas p tr en-
cargo o que recotiozcan su origen de n ta lo-
cación de obra o do servicios forrnaliitila o
no contraetualmente. Eta exención mw será
de aplicación para beneficiarios del cx erior.

e) Suvtituíyese el inciso g) del artículo -lea, por el si-
gtti<ole:

g) 1.os dividencos y utilidades, co dtnrro o co
especie, que dist huyan a sus eccior,i''as o
socios las sociedades comprendidas en 1 in-
ciso a) del artículo 69.

(1) In—orpórase como segundo p:úrafo del arlíenl,^ ^g
C] siguiet)te;

I;,nal tratamiento tcntir .in las utilidades gnm las
sociedades comprendidas en el apartado incoroora-
(1o a con tinuación del apartado 1 del inciso rr del
artículo 69, distrihu;au a sus socios.

e) Su^,titó e c cl inciso b) del artículo -19, por d si-
gni( ute:

b) 'l'odos las que deriv'n (le cualquier otra cla-
se de sociedades constituidas en el pues o
de cuiptcaas unipersona les ubicadas co • ste.

f) S stitó ese el artículo 50, por el si,uiente:

Artículo 50: El resultado del balance int p)si-
lito de las empresas unipersonales y ele las s,ic.
(l1JCS incluidas en el inciso b) del artículo 99, e'r
considcra::á en su caso, ínlegrconrnte asignad,) itl
daciio o disiriln;isla entre los s.Ici_;s aun eu:tdi)
no se hubiera acreditado en sus cuentas
lares.

g) Iueorpót-ase al artículo 6 1, a continuación del prt-
mer púrafo, el siguiente;

Igual tratamiento trndrítn las ntilid:ulrs que 1:;
sociedades comprendid as en e l apartado icorpo-
r-lo a co77tinn .aci:Sn dell apartado 1 ( lit inciso a)
(1,1 artículo 69 distribuían a sus socios.

h) Incor})órrse a eonth!nación del apartado 1 del in-
(:iso a) dril artículo 69 el si,gnicrntc. J

L^s sncicl .1cs de respcrosabi,idad lit.nitada,
l23 so itc1at1cs en CO17.Ia)t;iit;l simp1, la parte co-

rrespondiente a les socios cttmanditados de las so-
eieclades en comandita por acciones, eo todos los

casos cuando se trate de sociedades cn;tstitnielas en
el ptas.

i) Snstüín ese en el arlícnkr 71 la e_ presión "Citando
la presta a disposición Jo divid:>nd^)s en especie" por
la expresión "Cu:utdo la puesta de dividendos o la
distribnciL.n de utilidad: s, en cspo-•cie".

j) Sustíttíiese el segundo párrafo del artículo 73 p)r
ti sigojCltit

Las disposiciones precedentes no se apl icarán a
las entre,*ss que efectúen a sus socios las socieda-
des co)nitrcndidns en el apartado inc-^rporado a
cuntin;taciún del ap:u'l;tc;o 1 del inciso (1) del ar-
tícrdo 63.

k) Incorpórase como segundo pii rrtfo del inciso e) del
arilento 79 cl si.tult itir

Talnbi ,n se, c:ntsidevan ,ana;cias de esta cate-
goría las sumas asignadas conforme lo previsto en
el inciso i) del artículo 87 a los sccios administra-
dotes de las sociedades (le responsabilidad limita-
(la, en comandita simple y el¡ comandita por cc-
ciones.

1) Sastitít^ c sc (1 inciso i) del artículo 87 por el si-
gtticnte:

i) Las sumas que se de;tito:^o al pago (le hono-
rario s a directores, sí:):lúos o nlie)nbros de
consejos de v igilancia y las acordadas a los
socios administradores --con las limitaciones
que se establecen en el presente inciso- por
parte de los contribuyentes comprendidos en

el inciso a) del artículo 69.
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Las sumas a deducir en concepto de lhont- i
(arios de clirectores y trri;^nti;ros de consejos ^e

v_gilancia y de ret:i000inncs a los socios 1-
ministradores por su cieseanpe ro sonso t.'i
no podrán exceder cl vciiiii neo t ot c r e o
(25 % ) de las utilidades cei t ihles d ' c 1 r-
cicio, o basta el que (suite de simio az dr,
mil quinientos puros ($ 125N) por sack i ^ r,
de los perceptores de dichos conceptos, el on e
resulte mayor, siempre que se asignen reir' o
del plazo pr(l isto para ja pr sentaei^^u d:' a
declaración jurada anual del año Bol pu 1
cual so paguen. En el caso de asignar Se c, u
posierioi.idad a (nicho plazo, el imponte (i e
resulte. c;nipniible de nonerdo con lo 1
p:;esto pracedentemcnte será dcducil le 01 ;1
ejercicio en que se asigne.

Las sumas que superen el límite ir-dic;r
tencíricn para el Leneficiaurio el tratan t ^^^^t

sie no compuicib'.ca para la deterntittac^^ ti
del mipueSio.

Caen z=rz.o 11

liirpttesto al calor cgre¿taro

At . Iil d ( .tse la ley de Izrtpelesto al 4'.d r
Agrc ;_uIo, t ,to .sm,st.t, ,mlo piar la k y 21319 y sus i>io-
mii<<cacioncs, dé la si^i ietaic tc.nr;

a) S"Ule e el pum lo 4, del inciso e) del articulo
3 por el sigtnc:irte:

4. 1 fcc,oacras por d,lcues pr^;ten s: ^`as cl:^

tefeconxn:icacioies. excepto: a) Loa gi:c

preste Fiic esry b) les servicios de ra.l,o-

diEusion de cualquier naturaleza y los de

las agencias noticiosas.
La cxeep ión prevista en el inciso b) riel

párrafo anterior no coninrende a los ser-

vicios prestados por las emisoras de tc`c•-

visión por cable y/u otros servidos com-

plementarios de televisión previstos en la
ley 22.285.

'fin) S t._,aí;vese el primer párrafo del artíeliTo 91
poi cl Si4i:ici de:

Cuando se pagucn hendidos netos de Cuuil-
gnrcr e„_c orla a socicaaelc5. emi^resas o cual-
qu:cr otro bencliciarlo del estcrior --con excep-
ción do los ctí, idcndcs, las utIlieiades de lis
soeicdaicles a que se re.Eere el apattado inc•.nz•-
porado a coistinu ; tei ^n del apartado ' 1 del in-
ciso a) del articulo 69 y las utilidades de los
e,tahíerimietites comupr(uudidos en el inciso 1')
de dicho artíeui_o- co;resiso;de que quien los
pagine maruga e ingrese a la Dirección C;crlcr:cl
hnposiita, con carár ,ter de pato único y deti-

el treinta por ciento ( 30 `% ) de tii1 c s
bel eleios.

n) Susüütseso el inciso e ) del a ~o 93 por rl
Sigiente:

c) El cn:irctrta por ciento (40 51) de los íu-
terrte; pa^^a:lis por ctcc",itos de eualquir e
or:_; en o iiatnraleza, o`Aenides eii el es-
t.ran fiero.

A t. 2" -- Las disposiciecies tlel articulo anterior en-

tra:i i en riSple am cl día sigaieulc id che su publicac'ihh
eit el Belcthi OMi l y tunanta efectos:

(1) Las de' ip rindo 1 del incito b) : a parir d; l
período usual 1996;

b) liras del meso n): a partir 41 dia siguier^le
al ele la citada publicación;

e) La de los ciernas incisos a partir de los cii't-
eic::mis (inc cierren co]) posterioridad a la citad,(
pábücaciGn y denle el aso fiscal en que opc'e
dicho cierre >;,ta las personas físicas y Su(- -
SiUnuS ti dis Ras.

b) En el inciso d) del artículo 5a elimínase la ex-
presión "eacluiclcs los er+a.os de t.'le s cn por e11.dc: .

e) Sristitúy csc el inciso d ) del artículo (is por cl
siguiente:

(1) Sellos y pólizas de cotización o de capita-
lización , biilt.tes para juegos de si'rtzros o ele
apuestas ( ofi(iales o ;rutcirizados ), sellos de
organizaciones de bien 11111311(0 del tipo enz-
picado para ol,tener fondos o hacer publi-
cidad, bilietes de acceso a cspectácuios,
exposicioues y conferencias o que cor,es-
pondan a cualquier otra prestrciE .n exrct,t
o no alcanzada por el gravamen ; puestos
en cileulación poi la respectiva entilaci erni.-
sora o prestadora del servicio.

d) Se>titít; esC el punto 3, del inciso j) del artículo
d'•' por el siguiciitc:

3. Los servicios prestados por est:nblee'micn'cs
educacionales privados incorpmzados a lita

recor:oc:idosplanes de en ei^atiza ofivial y
como tales por las respectivas jurisrlicc`o-
nes, referidos a la enseñanza en todos tos

niveles y grados contemplados en clic 105
planes, ele posgrado para egresados de 1-os

niveles secrmdario, terciarlo o unversirr.{o
y a las gu tiderias y jardines materno-ln-

fantiles, así corno a los de alorm:emito y
transporte y accesorios a los anteriores,

prestados directamente por dichos estleb`.e-

c'inlientos con medios 1)ropios O ajenos.

La exención dispuesta en esto pni to se
lima+.a esclosira^nento a los estalilce—,*oi o-
tos que cuenten con suISicho otorgado por
el Estarlo nacional, las provincias o las ron-
nicipalidades, cuando el mismo sea igual o
superior al diez por ciento (10 %) de sus
gastos oi erativos anuales o cuando los da-
rechos de matrícula, la cuota o el arancel
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o cualquier otra forma do eontrapr taeión

el] su conjunto no superen los d0 `iciitos
pesos ( $ 200 ) mensuales o dos mil pesos
($ 2.000 ) anuales, el límites que resulte

m(1nor.

e) Sustitúyese el último párrafo del punto 7 del

Inciso j), del articulo 6", ele la Ley de Impuirsto al
:Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.149 y
sus modificaciones , por los siguientes:

La exención dispuesta preceden]ente no será
de aplicación en la medida en que los beneficia-
rios de la prestación sean adherentes vohiutarios
a dichas obras sociales, sujetos a uui régimen si-
]]]llar a los sistemas de medicina propaga, en cuyo
caso será do aplicación el tratamiento dispuesto
para estas últimas.

Gozarán de igual exención las prestacion—s que
brinden o contraten las cooperativas, las
cuiidades mutuales y los sistemas de nn dicine
propaga, cuando correspondan a servicios deriva.
des por las obras sociales.

P lleempláraso el punto 12 del inciso j) dl. ar-
lfculo 6•> por el siguiente:

121 Los servicios de taxímetros y de n mises
con chofer.

g) llcempLízase el punto 22 del inciso j) il• 1 ar-
iículo (3?? por el siguiente.

1._2. Todas las prestaciones personales f :k los
espectc±etilOs y reuniones de eauác't'-C ar-
tístico, científico, cultural , teatral, niosical,
de canto, de danza y circenses.

h) Incorpórase a continuación del artículo 89 el si-
juiente:

Artículo ...: Respecto de los servicios pres-
tados por establecimientos educacionales privados,
los de asistencia sanitaria, médica y param»^dica,
no serán do aplicación las exenciones pro vistas
en el punto 6 del inciso j) del artículo 69 -ex-
cepto para los servicios brindados por las obras
sociales regidas por la ley 23.660 a sus afiliados
obligatorios-, ni las dispuestas por otras leyes
nacionales -generales, especiales o estatutarias--,
decretos o cualquier oú:a norma de inferior jerar-
quía, que incluyan taxativa o genéricamente el

impuesto de esta lec, excepto las otorgada; en
virtud de regímenes de proinocióu económica, tan-
ta sectoriales como regionales y a las admin'stra-
doras de fondos c1e jubilaciones y penisones ase-
guradoras de riesgo de trabajo.

i) Intercálase como tercer párrafo del articulo
él siguiente:

1

La alícuota previsla en el primer párralo se

reducirá en un cincuenta por ciento (50 `;ó) res-

porto de los ingresos que se obtengan en Ioo
casos de los conacptas y sujetos que se indican a

coat li i lltacióil:

a) Tos ingresos por la comerciailización de
cios publicitarios de cualquier tipo y ettal-
quiera sea el soporte o medio utilizado peca
,su difusión, obtenidos por la prensa escrita,
las emisoras de radio, de televisión y los

servicios complementarios previstos en la Ley
do Radiodifusión; inclusive los obtenidos pos

cualquier otro sujeto , originados en la publi-
cidad contenida en grabaciones y/o progra.

mas destinados a ser transmitidos por las
mencionadas emisoras. La reducción alca za

stambién a los ingresos que obtengan tolo
los sujetos intervinicntes en tal proceso co-
mercial y sólo por dichos co icc•ptus;

b) Los ingresos vitlci lados y/o complci:; ent<<^'i^5
a la prestación del s ^rvicio, o}tteooi- s t:.lr

las empresas ele lelosisón por calda y
seiv7cios en la ¡,'Y
do Radiodiíusitiu, cuyo destino sea el jaírlaica
en general;

Las prestaciones personales de los artista; y
conductores de informativos y misceláneas
contratados para su emisión por radio y
televisión.

Drógase el primer artículo incorporado a cc i il-
nuaeión del artículo 48 por la ley 23.871 y sustituidC,

por la ley 24.073. Sustitúyese el segundo artículo i a-
eorporado a continuación del artículo 4S par la ley
21871, por el siguiente:

Artículo .: Los créditos fiscales que les sean
facturados en el período fiscal que se lí-
quida por compra de bienes, lo^_aciones y
prestaciones a los siijetos que realicen 1;9
actividades indicadas en el inciso ti) y/o el)
el apartado 11 del inciso j) del artículo ÚS
de la presente ley, podrán ser coiiiputados
íntegramente por dichos sujetos contra los
débitos fiscales resultantes de sus uperae u-
nes gravadas en el mismo período fiscal.

Si de la compensación efectuada surgiera uii
saldo a favor del mencionado sujeto, dicho
excedente podrá ser trasladado total o pare:::?-

ulente, ¿lo acuerdo con lo previsto por el
-prírxier párrafo del artículo 20 do la prasi a-
te ley.

Sin perjuicio cae lo dispuesto en el párrafo en-
terror, el impuesto al valor are-goda c es-

tenido ca las adquisiciones (le papel prensa

y papeles --estucadas o no- conccbi ^cs
para la impresión ete libros, revistas y otras

publicaciones que realicen los editores de
libros, folletos e impresos similares, inclino
en hojas sueltas, y de di.uios y publicactoi,5 s
periódicas, impresos, incluso ilustrados, será

considerado corno correspondiento a ingresas
directos.
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Art. 4 Establécese en el nitpoe to al v dor
gado rola alícuota diferencial de [ eÍneo por eit 1,to (.3
para los servicios de trtulspcls tes (le, pasajeros, lene irc
acuáticos o aéreos, realizadits en el país.

Facultase al Poder Ejeer.t'so a inr.en;cnlar la
euota establecida en el p' ri u n anterior hasta el limite
¡le, la alícuela general del tributo, c e oda ca remes de
índole económica o s, etorial a sí lo ac(,ii5ejrn.

Art. 5a -1,as dispasicion= s (le] presente capíl ii'o
entraran en v 1 inc t el día de sil publicac a n en t
Ilolctln O:itlil y ttncs ;in f c.o pala, los l bus i!n-
poosl lrs qpt p^ f ciot,nt dc.dc el prinl ^ d,t íl',I

lees Sigo ente al tle dicha pcihlscacióti.

C.sríri't.o III

Lnptic'.vlas u ltic cm:tbusüblt^s lígtiitlu.,

y cl gas nctut'tl

Art. G'-AIt:diLcase el testo del it; pn;s^ t a lo.,

ccn,l;ustihles liqu•dos y el gas aprobado prn' el
artículo i del tít•:lo 111 de la ley 23.90* v tus' mo-
dificaciones, de la forma que se iuclica a continuación:

a) Snstitín'csc cl seginlde p:ín'.úo dc1 arlíctib1 i% por

cl siguiente:

Trat;índos de llrcdisctas importados, gnicnes lo

intri n izcals al país, sean o no sujetos u''sponsa-
bles del pee t ite gravamen, debcritu haga lar con
el clesimelio a piaz,l un pago a cuenta del tributo,
el cual será liquidado e ingresldo juntann'irte con
los derechos aduaneros y cl impuesto al valor agre-

gado, oirdi ;ate percepción en lit fuente que prac-
ticará la Adnrinistraeicíu Nacional ele Aduaas, dc-
pendienle de la Secreta ría de hacienda del Mi-
nisterio de Econcinía v Obras y Servicios Públi-
cos. La tacs aplicable sera la vigente en ese nlo-
nscuto•

b) Lurorpórasc al punir párrafo del artículo 3^, el
siguiente inciso:

e) Las empresas que produzcan, clabor,'ti, fil-

brignen u obtengan productos gravados, di-
rectamente o a tras-és de terceros.

e) modifícase el artículo le, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el primmer píu'rafo por los siguientes;.

Los productos gravados a que se refi,•re el
artículo 19 y el monto del impuesto a liquidar
por unidad ele medida, son los siguientes:

T;1t1111'eti estarán e; i'1vados con lni iii puesto

i ual al oi:licado a las naftas el0 más de 112
RON, los productos eonlpüestos j1or una mezcla
tl; bid tocarLo ros, eu la medida que califiquen eb-
neo iciftas da acuerdo con las espeeificaciou;•s tec-
Hice, del decreto regl: ientario , azul cu ando sean!
n[ilia:ulos en una etapa intermedia ele elal.ora-1
ciún, teu',:ut un destino no comlxltiblc o sc in-!
corpcn'en a productos no gravados, excepto cuan-
ti o sea de aplicación el inciso (i) del artículo

Cuei'dti los prodilclos gravados se destinen al!
cousuuuo en el ejido nnntieipal ele lit ciudad dW

Posadas, provincia ele misiones, el :'supuesto de¡
esta ley para los incisos (1), b), e) y (1) del,
primer párrafo del presente artículo será (le pe-1
sos dieciocho centavos ($ 0,18) por litro. En di-,
ellos casos, lc,s empresas petroleras deberán fac-
turar el impuesto determinando el destino ele
c•onsunso de los combustibles. Cuando los adqui-l
rentes de les productos gravados catnbi;ts^1 el des-

tino de los mismos, deberán abonar el impuesto
cstal>lecido en el primer párrafo de este artículo'
no pudiendo encuadrarse nuevamente en el tia-
tamiento del presente párrafo a partir de que,'
ocrtrra el ulrncionado e,tnlbio.

2. hicorpórase congo óitinio párrafo el siguiente:

Si se incorporan al gravamen cl gas oil, el dié'
sil oil y el kerosene, para dichos combustibles el!
gres amito no superan los c(tltavos doce ( ,$ 0,12
por litio.

d) Modificase el artículo 7c•, de la siguiente fornsa:

1. Derógase el inciso a).

2. Sustitúyese el inciso d), por cl siguiente:

d) Tratándose de los solventes alifáticos, y ars3;
máticos y el aguarrás, tengan como destino'
el uso como materia prima en la elaboración
ele productos químicos y petroquímicos, co-{
mo insumo ele la producción de pinturas, di-1
l.uyentes , adhesivos , agroquísnicos y en el pro-
cesoceso de extracción de aceite para uso c•o-{
niestible . También estarán exentas las trans-1
ferencias de nafta virgen y gasolina natural,.
cuando estos productos estén destinados ale
uso pctroquínlico.

3
Concepto pt"r litro

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,3878
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 11,486-5
e) Nafta con plomo, hasta 92 RON .. 11,3878
d) Nafta con plomo, ele más de 92 RON (1,4865
e) Nafta virgen .............. . ..... (',4865
f) Gasolina natural ................ 11,4865
g) Solvente ,,,• .................... 11,4863
lt) Aguarrás •_•_r••_ (0860

3. Snstittiyese el segundo píirrafo, por el siguicntei

Quienes dispusieren o usaren ele comhustibles1
aguarrases, solventes, gasolina natural, naftas vír,1
genes, gas oil, kerosene o los productos a que se
refiero el segundo párrafo del artículo 49, para
fines distintos do los previstos en los incisos b))
e), d) y e) precedentes, estat:'ul obligados a pa-
gar el impuesto que hubiera correspondido tl'i-'
botar en oportunidad ele la respectis-a Irttnsferen-
cia, calculándolo a la tasa vigente a la fecha
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do ésta o a la del momento de coa;sttmars' el
cambio de destino, la que fuere mayor, con urás
los intereses corridas desde la primera.

c) Incorpórase como artículo 9e, el siguiente:

Artículo 9 Los sujetos pasivos a que se re-
fiere el artículo 3?, podrán computar como 'la-
go a cuenta del impuesto a los combustibk•^ li.
quicios que deban abonar por sus operaciones ; ra-
vadas, el monto del impuesto que les hubiera • do
liquidado y facturado por otro sujeto pasivo del
tributo.

Incorpóranse a contit;nsciún del articulo 9e, cano
capítulo II, gas natural comprimido, los siguientes ar-
^ículos:

Artículo 10: Establúcesr co todo el terri' >rio
do la Nación un impuesto sobre el gas
distribuido por redes destinado a gas natural r—.m-
primido para el uso como combustible en aulnmo-
lores. El impuesto a liquidar será da tres c.eoavos
de pesos ($ 0,03) por maro cúbico:

El Poder Ejecutivo queda facultado para ('mi-

nar o suspender transitoriamente este impuesto,
cuando resulte cono 2nicute por razones de poi tica

económica.
Artículo 11: El hecho imponible se perfec,'oca

al vencimiento de las respectivas facturas.
Articulo 12: Son sujetos pasivos del impuesto nuie-

nes dis 'ibu:°an el producto gravado a aquallos que
lo destinen a los fines previstos en el primer p:, r afo
del artículo 10:

Artículo 13: Son de aplicación para este imp""csio
las facultades otorgadas al Ministerio ele Econ-unía
y Obras y Servicios Públicos, por los artículo 59
y 69.

íg) Incorpórase a continuación del artículo 14, ti si-
uiente:

Artículo ...: Los productores agropecuarios y
los sujetos que presten servicios diree amente vincu-

lados con la referida actividad de producción, ex-
cepto el de transporte, podrán computar como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias el ciento

por ciento (100 °ó) del impuesto a los cominrsti-
Fbles líquidos contenida en las compras de gas oil
efectuadas en el resp ,olivo período fiscal, que se

tutilicen como combus'j'ble en maquinaria ag-ícola
,de su propiedad, en las condiciones que se esta-
blecen en los p ur•afos si uient_ s.

Esta deducción só'.o podrá computarse contra el
impuesto atribuible a la explotación agropecn.ria o
,a la prestación de los aludidos servicios, r— pu-
diendo gen°rar en n?ngún caso S .L1,10 a fav''r, cdA
contribuyente.

El importe a computar en cada período fiscal
no podrá exceder la suena que resulte de ,multi-
plicar el ciento por ciento (100 lió, ) del impuesto
a los combustibles líquidos vigente al cien: del
respectivo ejercicio por la cantidad de litros des-
atados como gasto en la determinación 1, 1 ini-
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pesto a las ganancias según la declaración jurada

presco'.ada por cl período fiscal inmediato anterior

a a3ii.el en que se practique cl cómputo del alu-

dirlo pago a cuenta.
Cuando en un período fiscal el consumo del com

1r..tst le supere el del p°ríoclo ane?rior, el cómputo
por la diferencia sólo podrá efeeiuarse en la medida
que puedan probarse en forma fehaciente los mo-
tivos qus dieron origen a este incremento, en la

oportunidad, forma y condiciones que disponga la

dircecóún.

1r) Sned[ú ese en el artículo 18 la expresión "len
capítulos I y lI del presente título" por la expresión
"el capitulo 1 del presente título, con las limitac`ionei
estabk.cdas en los párrafos sigauicr^rtcs".

Art. 7 - Las modificaciones intrr.clucidas por el ar-
Len lo anterior enérarán en vigencia el día de su publi-
cación en el Bol tío Oficial y tendrán efecto a partir
del primar día del mes siguiente al de- la citada pu-
blicaci(5n,

C-1I'í'.R.'co IV

1)e (jopiteslos ixÍcrnos

Ar.. 8'-MorTifcase la ley 21.07.1, de la forma que

se indica a continuación

a) Incorpórase en d artículo 1." a eo!itinua:.ión de la
expresión "ccneenirauus" la expresión "sut%nwlores y mo-

tores gasolcros";
b) Sosiití,ycse en el torcer párrafo del artículo 2" la

expresión "artículo 23" por la expresión "artículo 26";
e) Sustitúyese en el segundo párrafo del ará`:.ulo 7a

la expresión "del primer párrafo y concordantes' por la
expresión "del primer párrafo del artículo 2" y con-
curdantes";

d) Sustítúy,se en el artículo 10 la expresión. "ciga-
rritos r abiilos", por la expresión "cigarritos, ral ilion,";

e) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 1.8 la
expresión "despaiillados picados en hebras", por la ex-
presión "(,Iespalillados, picados, en hebras,";

;í) Sustitúy,so en el inciso (1) del tercer párrafo del
artículo 26 la expresión "de un rotulado" por la ex-
presión "de su rotulado";

g) Ineorpóranse a continuación del artículo 23 corno
Capítulo V - `'automotores y motores gasdcros", los
siguientes artículos.

CAJ'í'r r.o V

- Auto uolores y tttotores gasolcros

artículo 27: I?stán alcanzados por las disposi-

c onEs del presente Capítulo, los v,hícu.os a_15mio-
tores terrestres categoría Ml, definidos co el ar-
tículo 28 de la ley 24.449, y los preparados para

aeampu (c:únpiug ) que utilicen como combusti-

bles el gas oil.
(hiedan incluidos los vcldculos tipo "Vara' o

"Jeep todo terreno" destinados al transporte de
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pasajeros que no cuenten con caja de car:,a sepa-
rada del habitáculo.

Los chasis con motor y motores ele los vehículos
mencionados s'e encuenkan alcanzados por las dis-
posiciones del presente capítulo.

Artículo 28: Los bienes gravados, de eonformi-
dad con las normas del artículo anterior, deberán
tributar el impuesto que resulte por aplica,-ión de
'ila tasa del diez por ciento (10 %) sobre la base
imponible respectiva.

1 Artículo 29: A los fines del pago del impuesto
los responsables podrán computar corno pago a cuen-
ta el importe del impuesto correspondienln a la
compra de producóos gravados por este (::^ pítulo,
a condición que cl mencionado importe se rucuen-
tre discriminado en la respectiva factura o docu-
mento equivalente.

1
"./Art. 99-1,o dispuesto en el artículo aniérior éntra-
tá en vigencia el día siguiente al de su publicar óu en
el $cletin Oficial.

C ríTIILo V

Otras dispos iciones'

Arh. 10. - Modifícase el título VI del imptiésto sobre
los bienes eprsonalcs, ley 23.966 y sus modificarorias,
de la siguiente forma:

Reemplázase en el artículo 25, la alícuot* del
cincuenta centésimo por ciento ( 0,50 %) por la
alícuota del uno por ciento (1 %).

Art. I1.-Modifícase la ley 22.285 y sus modifica-
torias de la siguiente forma:

Reemplázase el artículo 75 por el siguiente:

Artículo 75): La alícuota a aplicar será del cin-
cuer:ta centésimo par ciento (0,50 %).

Arí. 12. - Modifícase la ley 17.741 de la siguiente
n3aner'a:

Sustitrívese el inciso c) d_'l artículo 21 por el aI-
guiente:

c) Con el gravamen que pagarán los licencluta.
rios de estaciones de radiodifusión, de televi+i6n
abierta y los seis,ios complementarios de te-
levisión previstos en la ley 22.285.

A efectos (le la determinación del mese jo-
nado gravanmen, los sujetos indicados en el pá-
rrafo anterior considerarán la base imponible
que resulte de la aplicación del artículo 74 de
la ley 22.285.

Las tasas aplicables para el pago del gra-
vamen serán las siguientes:

a) Eeciciones ubicadas en la Capital Feder.il:
uno y m`dio por ciento (1,5 io );

b) Estaciones ubicadas en el interior del país,
uno por ciento (1 ° ).

Los titulares de los servicios de rado:l'fu.
s'ó;), en forma ind'vffiinl o as c•i da, podrán
computar con-,o pego a cuenta del presente
gravamen la totalidad de las simas efectiva.
mente invertidas por cada uno (le ellos en
la rea?iiaaciórr de pelícu'as a las que se re-

fiere el inciso (1) del artículo ; i ti acuerdo

e0)' el proceurm°eiito que •.li•ierrr-ne ]a regl<:-
msotación.

Los saldos na irnpriiados en un .pes iodo fi.s
cal podrán ir:•a±slaaa:se para cancc:ur las obii,
gaciones d'e los p ríodcs siguientes.

La percepción y fiscalización del grava.
roen creado por la presente ley estarán a cargo
de la Dirección General Impositiva con su-
jeción a las disposiciones de la ley 11.683,

texto ordenado en 1978 y sus medificacio.
nes, siéndole igualmente de aplicación la ley.
23.771 y sus modificaciones. La citada Dio
receión dictará las normas complementarias
)' ele aplicación que considere pertinentes.

El Banco de la N:.cien Argentina transfee
rirá en forma diaria y automática al Instf+
tato Nacional de Une, 1 Ares Audiovisuales
el monto correspeudieute de acuerdo a lo
establecido en la presente ley.

TUL-LO 11

Reformulación presupuesto año 1996

Art. B. -- Amplíase en la suma (le cuatro inil ririllc
ríes de pesos ($ 4.000.000.000) la autorización conferida¿
al Poder Ejecutivo nacional por el a tículo 6) de la
ley 24.624 para realizar operaciones de crédito público
las que quedan exceptuadas de las disposiciones del ar-
tículo 56 da fine de la ley 24.156.

Art, 14. - Corlo consecuencia de lo dispuesto en el
artículo anterior reemplázase el detalle de las operacio.
nes de créciiáo público de la administración nacional de

la planilla 8 anexa al artículo 6e ele la ley 24.624, pol
la que se adjunta al presente articulo.

Art. 15. - Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros

a realizar las reestructuraciones presupuestarias a que
dé lugar la aplicación de la ampliación de las opera-
ciones de crédito público dispuestas por el artículo an-
terior, pudiendo a stu vez delegar dicha facultad.

Art. 16. - Extiéndese las facultadles o orgaelas a la
Secretaría de hacienda dependiente dei Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos por el artículo
46 de la ley 11.672 complementaria permanente ele pre.
supuesto, texto ordenado en 1996, a operaciones de ce.
sión y/o disposición ele créditos contra particulares pro.
venientes de créditos devengados o facilidades de pago
de deudas fiscales o previsionales mediante cualquier mo-
dalidad aceptada en los mercados financieros del país
o del exterior, siéndoles aplicables las disposiciones del
referido artículo 46 de la ley 11.672, texto ordenado
en 1996. Estas operaciones no se considerarán operario.
nos de crédito público y por tanto no se hallarán sujetas
a los linsii.es impuestos por el artículo 60 ele la ley 24.156
no incluirlas en los límites de endcudan;icnto fijadas por
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la planilla 8 anexa al artículo 6v de la ley 21.621 5 /0
en la que en el futuro la reemplace.

Art. 17. - Sustitúyese la planilla 12, int^grante del
artículo 14 de la ley 24 .624, por el detalle olrr,n,te
en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 18. - Com u níquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión , 28 de agosto de 1996.

Oscar S . Lamberlo. - Juan C . Pezoa. -
Esteban A. Dómina. - Adriana R. 13or-
tolozzi de Bogado. - Eduardo O. Cavia-
vro. - Emilio F. Cairara . - Ana R. Krss-
ler - Sara G Lilronezky de Arnaret. -
2t1'rrrlu L. Lólrrr, Arra.c. - daría del Car-

men tll-sello de Banzo. - Tomás E. 1'ru-

1/as. - Rabeo D. Rojo. - Juan Srl,iaretü.

- Carlos L. Sn!in. - Juurn C. Suúrcz. -

Juan C. AJerautemdi.

Disidencia parcial:

Iltu„berlo J. liu,gero.

Disidencia total:

Oscar A. Jtachado. - hcopnlrlo A. Bra-

co. - Enrique J. Benedellt. - Carlos

111. Baller. - Juan P. Bailac. - José C.

Dumún, - Francisco U. Fragoso. - Juan

C, Paseo. - lluracio F. Pernusetti. -

1lndolio Roclil. - J, ala llochiguc

Jusé A. Vilur.

ANEXO - ARTICULO 11

PLANILLA S A' EXA AL ARTICULO 64

Ley 24.624

Operaciom: de orédilo ¡público

Jurisdicción Tipo de Manto Plazo miuimo Destino del
entidad deuda autui izado de anloi tizacióll t finauuiauiieuto

r

AdniinistrSCión
Central

Instrumentada

Idea

Instrumentada y

Préstamos

1200.000.100
1.000.000.100

90 días
renos aleles

180 días

Amortilación deuda /Ltscrsiún

Idcm

bancarios 1.000.000.100 360 días

renovables Nena
Ide l 1.000.000.000 18 meses ídem
Idem 3.140.000.000 2 años Idea
Idcm 2.300.000.000 5 años Idcm
Idcm
Instrumentada

1.500.000.000
200.000.000

10 años
60 meses

Mcm
\1lerucn,inrudimiculos

Crédito bancario 50.000.000 25 a 30 años Inversión, inmuebles representacio-
nes argentinas en el eSterior

Idcm 95.000.000 50 % a 5 anos
50 % a 30 años

Provincia de Córdoba. Repotencia•
ción de centrales hidroeléctricas

Idcm 20.000 000 8,5 años Provincia de Entre Ríos. Alimen-
tación de energía

ídem 15.000.000 8,5 años Provincia de Entre Ríos. Equipa-
miento médico

Ideal 6.500.1100 8,5 años Provincia de Misiones. Equipa-
miento médico

unsc ín F d c r al ele

Ideen

Crédito de
proveedores

17.500.1100

39.35:1100

hasta 30 años
5a8años

Ministerio de Salud y Acción So-
cial y CNEA - Consmodity Aid

Equipamiento hospitalario. Progra-

ma argenlino 93/038

^qn;t P,inl,lc v Construcción ele plantas de agua
Saucanúcuto Crédito bancario 50.000.000 8 años y aicanlarillado.

"El plazo nrúJmo de amortización se define como el plazo del inslntmento hasta su vencimiento final.
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Al CXO - APTICL`LO 13

P1.1¡.,LA 11 .5FXA AL ARTICULO 14

Ley 2162-4

O;uroe'micii;o de ti ales por parle del Tesoro nacional

Monto
1-7. 11 te av a lado I:ii_iiSOO

autorizado
ten pesos)

Tipo de deuda

Empresa \aeional de Correos

y Tel.grafos S. A. (Enco'esa) 51.000.000 hanc: ria interna
Argentina Televisora Color S. A. (ATC S. A.) 4.250.000 lamí
Instituto Nacional de Servicios Sociales

para jubilarlos y Pensionados (INSSj}P) 40.000.0011 1a1 ^ 111

4 Dirección General de Fabricaciones Militares 125.000.000 Id c n)

Provincia tic Córdoba 70.000.000 Icl e m
Provincia de Sal) jnao 70.000.000 Ic1.cn)

Banco Je Inversión y Comercio Exterior 600.000.000 Bancaria eslern;

Nuc!ccclócticia Argc)iti.:a S. A. 51.935.850 Ext rno-ka'cditanstult fUi W'icdcraufb.au Atucha Y
30.714.750 Idcm

18.615.000
3.055. 1.0o Externo-Comercial Siemcns A.C.-FtiVC Atuelia 3
1.806.750 Idcm
1.095.000 Externo-C:omerc•ial hraftuila; cn E.I. C:\IBII

58.100.000
Atocha 1
Externa Financiera W1'esttleutsclr

00.000.000

Landesbauk Girozentrale - Atuclia II
Externa Financiera Banco Bilbao Vizcaya
Atucha II
Idcm

50.000.000 Externa Financiera Private Placement Clisé
Bank Atuclia 11

0

Externa Com ercial Cummodity AID - Tramo Ii
7.500 .060 Embalse

I\IOR\Ig

Ilvnnrrrbl_' C í n'iea:

La Comisión de Presupuesto y hacienda lo cñir.ide-
rado cl mensaje 980 y proyecto d:e ley por el cual se
modifica el régimen tributario y se refornnila el piesu-
puesto del afilo .1996 y ha procedido a introducir las
siguiente modificaciones:

En el impuesto a las ganancias se mantiene la exen-
ción a los reembolsos y reintegros fiscales; en el impuesto
al valor agregarlo se mantiene la exención a taxis y nmi-
ses y a las prestaciones personales en los espectáculos
y reuniones ele características científica, cultural , teatral,
nuisical, de canto , de danza y circenses.

Se establece uu valor del arancel por debajo del a ual
la educación privada no tributará el impuesto.

En cl impuesto al gasuil se contempla la particular
sitnac üni de la ciudad de Posadas y se permite al sector
,agruticeuaüo y pesquero la utilización en los términos
ele, la rey del ciento por ciento ( 100 % ) de lo pagado
de imliucsiu cubre el ^.uuil cuma paso 11 cuenta del 'A1-

puesto a las ganancias. Se eliminan además las asigna,
clones específicas que preveía el provecto.

Se da un tratamiento especial en el IVA al sistema de
radiodifusión y de prensa escrita, reestructurando el sis
tema de aportes al ente de control alcanzando este sector
con un impuesto de base amplia corno es el IVA gtte-
dando exento el precio tac tapa de los diarios, respatando
así el principio de libertad ele, prensa.

Por estas razones se solicita que los sefiores diputados:
acon)pafien con su voto.

Oscar S. Ltara5erlo^

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 20 de agosto de 1996.

Al IlunoraLle Congreso de la Nacida.

Tengo el agrado de dirigirme a vi+iestra honorabí+
lidad, con el objeto ele someter a su considcracióa
el adjunto proyecto de le}, mediante el que se i3atf©e
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ducen algunas modificaciones a los impuestos fila
ganancias, al valor agregado, íutcrnos, a los combus-

tibles líquidos y al gas natural.
La presente reforma tiene por objeto perfcceion: i las

normas de dichos gravéunc :es actuahncnte vige rtcs,

atento que para una óptima aplicación de los mimos

resulta necesario restringir las exoneraciones en la ma-

yor medida posible, cuidando do no alterar el ¡¡ti aval

de,envolviruiento de la actividad económica o proilucir

distorsiones en los niveles de competencia del orar ado,

así como tampoco comprometer beneficios acordados

rn determinados sujetos, bicres, servicios o actividades

que tronco una fuerte incidencia social.

!asimismo, debe tenerse pre-ente que las razonas cl(,
índole económica y social actuahnénte imperar. ite. tia-
een aconsejable ampliar la base de imposición dio los
referidos tributos, a fin de lo}arar una mejor das' ibu-
ción ele la carga fiscal.

Por tal motivo, en el impuesto a las gananci. s se
ha decidido corregir aquellas situaciones en las que
el tratamiento acordado altera la equidad liorii vital
del gravamen, así corno también equipa-. ar el 1 ata-
miento fiscal ele determinada renta empresaria. nde-
peudien1ein ute de la forma jurídica que se e1 }pte,
procurándose de esta forma asegurar una mejor i , cau-
Flación del tributo y facilitar su administración s fis-
calización, al reducir el n; mero de coi,tr.Luycn n,.

En cuanto al impuesto al valor agregado, es pieciso
tener en cuenta que las posibilidades adminisli tivas
de una control eficiente estan ínlirnanicnte Vine II alas
a la amplitud del tributo, que de acuerdo a su con-
cepción teórica supone un régimen ele imposición apli-
cable a todas las transcrr_ciones que se efectúei a lo
largo de lo ciclos de producción y dlstribnción, in-
c'suidas las ventas y servicios realizados con coa.inni-
dores finales.

Asimismo, cab° considerar que las medidas prnpues-

tas para el impn(sto al valor agregado tienden a lograr
un mejor equilibrio en su estructura, perniiticu io en

T:LinCfiOM casos de costos el gi-a;,,aiU,i (lile
recae sobre los insumos de los bienes o servieir„ que
re pretende gravar, sin que ello afecte a los .t lgni-
ree(es o prestatarios de los mismos, para los i males
se genera un crédito fiscal.

En el in:puesto a los combustibles líquidos, se reim-
planta la ^uravabiliaad del gas oil, atento que en el

mareo ele la actual política e. onrauice no se maüiicren
las r.zoncs que di,roir origen a lit monear"n del ;rit-

vamen. Consecnenteurente y a fin ele no prodnr ;r a!-

en del ticispoile so (,rasa r'1 gas
natural comprimido que so runa cvrr) coaihustih!'s co

..,r t_cinote rs. in{r' in'.'i ó rud'1sc mu: C.rtCE otras IDVtlili''ndio-

aes a fin do des lcnlar posili es nao cobras tendentes
a la evasión del gi;avan.E e.

Por ot.a parte, se crea un nuevo impuesto interno

sobre la primera venta de iarttunrSv es concebirlo para
el transporte de personas, que util_i e n gas oil como
coral>ustible, a fin do compensar en pinte la diferencia
de carga tributaria que soportan los nana los de estos
vehículos, respecto de los que p serlo autonrós ales pro-

pulsados por motores nafteros, como eonsecuenr a de
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1
la brecha ({ue se produce co el impuesto a los cornbts-
libles líquidos.

hinahnente el p royec•to de ley amplía el monto de
la autorización conferida al Pealer Ejcca(ieo para reali-

zar operaciones de crédito público en la suma'de $ 4.000

millones. Al respecto calce señalar clne para evitar iu-

erenientar los vencimientos en el corto plazo, la casi
totalidad del aumento se ha programado con un plazo

de amortización, mínima de 5 y 10 afros.
La mencionada autorización tiene por objeto dotar

al Poder Ejecutivo de_ mecanismos financieros snslitrr

tivos de los recursos programados para el eoir•:sute

ejercicio.
La percepción de los recursos de la administración

central lra experimentarlo una significativa caída con

relación a la estimación de la ley 21:624 (presupuesta

de la administración nacional para 1996), como con-

secuencia de la demora observada para restablecer los.
niveles de actividad exi'.entes con anterioridad a las
dificultades por las cite atravesaron los mercados de

capitales inieruscior:ties a fines de 1994.
Asimismo la efecliviz.tción cel financjam``euto pro-

veniente de los organismos internacionales resultó in-
suficiente con respecto a las previsiones original>s.

f.o expte:ado ha repercut do en fuina negativa en
el fiuamici:urüeuto previsto origiuahlicnte para las prr•s-
tacicnes do segu'idad social, el campli;ciento de la
,garantía de coparticipación e las provincias, la atención
de los Servicios de la deuda pública y otras necesida-
des del Tesoro nacional.

En uréiito a los f,_iu.craurcntos que mrt:ce;xlcn, so co:i-
sidera que vuestra honorabiliilal hall í de dar curo
favorable al pro. ente proyecto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 980

C•srtr.es S. \ti:a r<.ar.
Jorre A. liudrígur . - Jom.é A. Caro Fi-

guer•oa. - ¡toque Ti. l^ernitide^.

I'FOYECTO DE LEY

E1 Senado y Cám(rra (le Dipuiadus, .. .

TITULO 1

Modificaciones al régimen tributario

Capíru o 1

Iiui/e l cr!O (r IGS h((rr(llr cirtS

Artículo 1 :i - A edificase la Ley de Inpues'o a las

Ganancias, texio oidr'nado ca 198,6 y sus mudif^caeio-
nes, de la Enrula que se indica a conti)iuacién:

u) Sustitíi}ese el primor párrafo del inciso b) del
egundo párrafo del artículo 18 por los si ;uieutes:

Las demás ganancias se imputarán al ario
fiscal el] que hubiesen sido percibidas, excepto
las correspondientes a la primera categoría que
se imputarán por el método de lo devengado.

Los honorarios ele directores, síndicos o miem-
bros de consejos de vigilancia y las retribu-
ciones a los socios administradores serán impu-
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lados por dichos sujetos al alca fiscal e+] que la
asamblea o rcunií n de scaos•, si +ín cor+, lltnrda,

apruebe su asignación.

b) Modifícase el artículo 20 de la siguiente Enroma:

1. Sustitín•ese el inciso j) por el siguiente:

j) Hasta laa suma de diez mil peses ($ tO.G ^ r)

per período fiscal, las ganancias priven!

tes de la explotación ele derechos d, autor
y las restantes ganancias drivadas 1<, (le.

rcchos amparados por la ley 11.72 siena-
pre que el impuesto recaiga dares 1 naciste

sobro los autores o sus derechohabien^ s, que

las respectivas obras sean clebidanaerit inscri-

tas en la Dirección .Nacional de1 D r ,cho de
Autor, que cl beneficio proceda tic la pu-
b}icación, ejecución, r presentaciún, • xrosi-

cibn, enajcración, traducción u otra fo ma de
reproducción y no derive de obras realizarlas

por encargo o que reconozcan su ora..en en

una locación de obra o de servicios ! rmali-
vade o no coi¡ traetualmcnte. Esta cxen, ión no

1 de apl icación p, a bsi cf ciarlos ('el ex-
terior.

2. Derógase el inciso 1),
e) Sustitúyese el inciso g) del artículo 45 ilor el

siguiente:

g) Los dividendos y utilidades, en dinern o en
especie, que distr ibuyan a sus ar(-ien' tas o
socios las sociedades crnlrprcrididas en el in-
ciso a) del artículo 69.

(1) Lreurpórasc censo segundo párrafo del artículo -16

el siguiente.:

Igual trataniento tendrán las utilidades q+,c las
sociedades comprendidas en el apartado inca, pora-
(lo a continuación del apartado 1 del !n(¡o a)
del artículo 69 distribuyan a sus socios.

e) Sustitúyese el inciso b) del articulo 49 por el
siguiente:

b) Todas las que deriven de cualquier otra
clase de sociedades constituidas en el país
o de empresas unipersonales ubicadas en éste.

Las disposiciones contenidas en el párrafo ante-
rior no se aplicarán respecto ele los quebrarnos que
resulten de la ena;enación de acciones o cuotas
y participaeioucs sociales, los que deberán ser corn-
pencados por la sociedad o empresa, en la forma
prevista en cal quinto párrafo del articulo 19.

Para la parte que corresponde a las restantes
sociedades y asociaciones no incluidas en el pre-
sento artículo se aplicarán las disposiciones conte-
rüdas en los artículos 69 a 7.1.

gg) Iucorpórasa al aitíeulc, + 61, a c•oniinuau•ió n del pri-
mer p:urafo, el siguiente:

Igual tratamiento tendrán las utilidades que las
sociedades comprendidas en el apartado incorpo-
rado a conttnrna(-ión del apar tado .1) del iu(:i^o h)
del artículo 69, distribuyan a sus socios.

li) 1, corpóra sea corúinnaeis'n del apartado 1) del
inciso a) del articulo 69, el siglaicute:

Las sociedades de responsabilidad lir,litada,
sociedades en co máncbta simple y las so.
ciedades en comandita por acciones, en. +a

pa=rte cine corresponda a los Socios Clolmrr.

ditadcs, constituidas en el país.

i) Sustitúyese en el artículo 71, la expresión "Cuan-
do la puesta a disposición de dividendos en especie'
por la expresión: "Cuando la puesta a disposición da
dividendos o la distribución de utilidades, en especie".

j) Sustitúyese el segundo párrafo del :artículo 73. por
el siguiente.

Las disposiciones precedentes no se aplicaran a
las entregas que efectúen a sus socios las socieda-
des - comprendidas en el apartado incorporado a
continuación del apartado 1) del inciso a) del
artículo 69.

k) Incorpórese corno segundo párrafo del inciso e)
del artículo 79, el siguiente:

También se consideran ganancias de esta ca-
tegoría, las sumas percibidas por los socios admi-
nistradores de las sociedades de responsabilidad li-
mitada, en comandita simple y co comandita por
acciones.

f) Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente

Articulo 50: El resultado del balance impo-
sitivo de las empresas unipersonales y de las so-
ciedades incluidas en el inciso b) del articulo 49
se ccrsid rara, en su caso, íntegramente asi;•,oado
a' dueto o distra:::+iclo entre les socios, aun c+indo
no se hubiera a_reditado en sus cuentas piuticu-
laacs.

1) Sustilóyesc el inciso i) del artículo 87, por el

siguiente:

i) Las sumas que se destinen al pago de, liceo.

rarios a directores, síndicos o miembros da

consejos do vigilancia y las acordadas a los
socios administradores -con las limiiaciones
qnc se establecen en el presente inciso-- por

parte de les contrihusentes comrrcndiclos en

cl inciso a) del artículo 69.
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Las sarnas a deducir en concepto de 'ro.

rasrarios de directores y micn,hros de eu>e-
jos ele vigilancia y de rct.ribuciones a los

;.ocios administradores por su desemperno 'o-
zuo tales, no podr Ui exceder el veinti, - co

por ciento (25 %) de las u!+7lidades , ir-
Ales del ejercicio, o hasta cl que re .' Ile

de computar doce mil quinientos p os

{ 12.500 ) por cada uno de los percep! 'e s

[le dichos conceptos, cl (Inc resigne nos • or,

siempre que se asignen dentro del plazo pre-

visto para la presentación de la declarar é,n

jurada anual del ario fiscal por el cual se
baguen. En el caso de asignarse con porte-

ioridad a dicho plazo, el importo qi:e resulte
computable de acuerdo con lo dispuesto p,re-
ccdentcmen(e, será deducible crr el e^c:re••eio

rr que se asigno.

Las sumas que superen el límite indicarlo,

tenrlrón para el b neficiario el tratami' rio
de no computables para la determinación ]el

ilríliueso.

66
t) Srasii`úycse el primer t r afu del artículo 91, sor

i s'1guirir e:

Cuando se paguen beneficios netos de cuatip'ter
categoría a socie(1,a(les, empresas o cualquier raro
beneficiario del exterior -con excepción de los
dividendos, las utilidades dio las sociedades a que
se rr:ictire el apartado incorporarlo a continuo ión
del apartado 1) del inciso a) del artculo 6'! y
las utilidades de los establecimientos comprendi los
en (1 inciso b) do díeha artículo- corresp>>ido
que quien los pague retenga e ingrese a la Di-

General Impositiva, con e:núcter de t'r •o
único y definitivo, el treinta por cigoto (30 `,) j de
tales beneficios.

3s) Sustituyese el inciso e) del artículo 93, por el
íslgula,,rrtes

C) El cuarenta por ciento (40 % ) de los ¡ni, re-

ces pagados por créditos de cualquier' ori ,en
o naturaleza, obtenidos en el extranjero.

Art. 2?-- Las dispos clones del artíer .rlo anterior en-
rar<m en vigencia el día siguicisie al do su publica, ión
en el Bol,=tía Oficial y tc.rdrán efectos:

a) Las del apartarlo 1 ) del inciso b ): a partir del
período fisc a l 1993;

b) Las d r! apar'airlo 2) del inciso b) por los i'er-
cihsdos a partir del día sigisi,,rnte al de la ci! rda
publicación;

e) Las dPl inciso j ): a partir del día si;uicn! al
ele la citada p^.d.,licuciun.

d) Las de los & más incisos : a partir (lo los ier-
cicíos que cierren con posterioridad a la ci'rda
p;li;lic•ación y desde el sido fiscal en qu a' oi ere
di( i r) cierre para las personas físicas y sur .io-
n s ir^dis sas.

CArí rur..o II

P,etmiún 35?

Impuesto al Valor Agregado

Art. 3^ -modificase la Ley de Impuesto al Valor

Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus rno-
a siguieuto forma:dificaciones, de la'

a) Sustituyese el punto 4, del inciso e), del ar ácido
3s, por el sguiente:

4. Efectuadas por quienes presten servicios de

telecomunicaciones, excepto: a) los que pres-
te Encotesa; b) los servicios de radiodifusión

de cualquier naturaleza y los de las agencias

noticiosas.

La excepción prevista en el inciso b) del
párrafo anterior no comprendo a los servicios
prestados por las' emisoras de televisión por
cable.

b) En el inciso d) del artículo 59 elimínase la expre-
sión "excluidos los servicios de televisión por cable".

e) Sustiwúyere el inciso (1), del artículo 6", por el
siguiente:

ti) Sellos y pólizas ele cotización o cte capitaliza.

zación , billetes para jnegos de sorteos o de

apuestas (oficiales o autorizados ), sellos de

organizaciones de bien público del tipo ern-

pli-ado para obtener fondos o hacer publici-
dad o,que corresparil;m a cr,.:rlgrricr otra pres-
tación exs'nta o no alcanzada por el era55mnr^i

puestos en eirenlaci^ín por la t¢spe-et`va enti-

tlad emisora o prestadura del servirlo.

d) Sustitúyese el punge 3, (11 ,1 inciso j), dr°1 artículo

por el siguiente:

3. Los servicios prestados por e>tablcc is len os

educacionales prive ,los incorporados a los p'r-

nes de eusceíianza oficial y reconocidos ccr-
111o tales por las resp^ctivas juriscberion•s,

referidos a la enseñanza en todos los niveles
y grados contemplarlos cn dichos planes, de

posgrado para egresados de los n;:-cles se-

cunclario, t_rciario o univcc i[ario y a las gn^r-
derías y jardines materno-inistntiles, así congo
a los de alojamiento y transporte accesorios

a los animares, prestados dircctunet ie por

dichos asiablccinnicnios con n: rdies pro^3`cs o

ajenos.

La exención di;-puesta en este ptmto se

;limita cose1nhivamente a los esclblce r r ;-us
que cual,[<rrt con subsidio otorgado p: r el Es-
tado nacional, las provincias o l.rs nxurcitrr-

lidades, cuando el nlhsrao sea igu:d o cupe ir

al diez por ciento (10 11 1C ) de sus q.stos ope-

rativos anuales.

e), S.rstihíyese el úl',.`mo párrafo del punto 7, dr1

inciso j), del artículo 6", de la Ley dde Impuesto al
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galor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y

tus modificaciones, por los siguientes:

La exención dispuesta precedentemente no será
de aplicación en la medida en que los Lrneficia-
fios de la prestación sean adherentes volun!arios a
dichas obras sociales, sujetos a un régimen similar
a los sistemas de medicina propaga, en 'curo caso
será de aplicación el tratamiento dispuesto para
Estas últimas.

Gozarán de igual exención las prestaciones que
brinden o contraten las cooperativas, las eilticlades
mutuales y los sistemas de medicina prepaga, cuan-
do correspondan a servicios derivados por taz obras
sociales.

,r) Derógansc el punto 10, del inciso j), del .,rtículo

19 y el prinr artículo incorporado a continuación del

t
rtrculo 48 por la ley 23.871 y sustituido por la ley
4.078.

g) Elimínase el punto 12, del inciso j), del ardí, vilo 69.
1i) Incorpórase a continuación del artículo 8'', cl si-

uiente:c..w,
Artículo ...: Respecto de los servicios presta-

dos por establecimientos educacionales privados,
los de asistencia sanitaria, médica y paranu-,liea y

los espectáculos y reuniones de carácter ailístico,
2ientífico, cultural, teatral, musical, de caldo, de
danzar, circenses, deportivos y cinematográfil os no
serán de aplicación las exenciones previstas en el
punto 6, del inciso j), del artículo 69 -excepto para
los servicios brindados' por las obras sociales logidas
por la ley 23.650 a sus afiliarlos obligatorios. -, ni
las dispuestas por otras leyes nacionales -gen' railes,
especiales o estatutaria—, decretos o cualquier otra
normar de inferior jerarquía, que incluyan t:rativa
3 gen-ricamente al impuesto (le esta ley, c-s-epto
las otorgadas en virtud de regímenes de proa ación
económica, tanto sectoriales como reeionaics } a las
aseguradoras de fondos de jobilacioncs y pci 4oncs
y aseguradoras de riesgos ele trabajo.

i) Sustituyese el tercer pí:rafo del artículo 24, 1, sr el
siguiente:

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir con ca-
rácter general las alícuotas establecidas en los pá-
rrafos anteriores y para establecer alícuotas dife-
renciales inferiores en hasta un ochenta por rento
(80 ó) ele la tasa <general.

j) Sustitíyese el segundo artíc•u'o incorporado a con-

tinuación del artículo 48 por la ley 23.871, por el si-
guiente:

Artículo ...: El impuesto al valor agregado -ou-
tenido en las adquisiciones de papel prensa y pa-
peles -estucados o no- concebidos para la im-
presión de libros, revistas y otras publicaciones,
que realicen los editores de libros, folletos e impre-
sos similares , incluso en hojas sueltas, y de diarios
y publicaciones periódicas, .impresos, incluso Aus-
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trados, que resulten exentos ele acuerdo a lo pre-
visto en el inciso a) del artículo 69, podrá aplicarse
a los débitos fiscales correspondientes a sus ope-
raciones gravarlas, no siendo de aplicación para
estos casos lo dispuesto en el artículo 12.

Art. 49-Establécese en el impuesto al valor agrega.
oo una alícuota diferencial del cinco por ciento (5 %),

para los servicios de taxímetros, remises con chofer y

todos los demás servicios de transporte de pasajeros,
terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país.

Facúltase al Poder L':eculivo a incrementar la alícuota
establecida en el párrafo anterior hasta el límite (le la

alícuota general del tributo, cuando razones ele índole
económica o sectorial así lo aconsejen.

Art. 59-Las disposiciones del presente capítulo en-

trarán en vigencia el día de su publicación en cl Bo-
letín Oficial y tendrán efecto Para los hechos impo-
nibles que se perfeccionen desde el primer olía del nace
siguiente al (le dicha publicación.

CAP,TC LO III

Impuestos a los combustibles líquirlus y el gas natural

Art. 6e -Modifícase el texto impuesto a los com-
bustibles líquidos y el gas natural, aprobado por el
artículo 79 del título III de la ley 23 .966 y sus modi-
ficaciones, de la forma que se indica a continuación:

n) Sustilaíycse el segundo párrafo del artículo 20, por
el siguiente:

Tratándose ele productos importados, quienes lo
introduzcan al país, sean o no sujetos responsables
del presente gravamen deberán ingresar con el des-
pacho a plaza un pago a cuenta del tributo, el
cual será liquidarlo e ingresado juntamente con los
derechos aduaneros y el impuesto al valor agregado,
mediante percepción en la fuente que practicará la
Administración Nacional de Aduanas dependiente
ele la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Eco-
nomía y Obras y Servicios Públicos . La tasa apli-
cable será la vigente en ese naoniento.

b) Incorpórase al primer párrafo del artículo 3^, el
siguiente inciso:

c) Las empresas que produzcan, elaboren, fabrí-
quen u obtengan productos gravados, directa-
mente o a través de terceros,

c) Sustituyese el primer párrafo del artículo 49, por
los siguientes:

Los productos gravados a que se refiere el ar'•
tículo 19 y el monto del impuesto a liquidar poi
unidad de medirla, son los ' siguientes:

Concepto
4

por litro

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON ... 0,3878
b) Nafta sin plomo de más de 92 RON 0,4865

c) Nafta con plomo, hasta 92 RON .. 0,3878
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Concepto

d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0 Lao')
e) Nafta virgen . 0 1865
f) Gasolina natural ................ . 0.1505

.r) Solvente ........................ 0. t,Si},",
It) Aguarrás ....................... 0. 1565
i) Gas oil ......................... 0,1200
j) Kerosene ........................ 0,1200

Tonal ién estarán gravados con un impuesto igual
ál aplicado a las naftas de más de 92 RON!. los
productos compuestos por una mezcla de hdro-
carburos , en la medida que califiquen corno
bustibles de acue rdo con las especificaciones téc-
nicas del decreto reglamentario , aun cuando sean
utilizados en una etapa intermedia de elabora
tengan un destino no combustible o se irlcort'eren
a productos no gravados , excepto cuando sa . ele
aplicación el inciso d) del artículo 79.

n
() Modifícase el artículo 79, de la siguiente foro,.'

1. Derógase el inciso a).

Sustitúyese el inciso d), por el siguiente:

d) Tratándose de los solventes alifáticos y aro-
máticos y el a,t .r=urnas, tengan como
el uso como materia prima en la elabuc ción
de productos químicos y petroquímico:-, co-
mo insumo de la producción de pite! ara ,
,:cu oyentes, adh<sivcs, agrogxtExnicos y ,€l
proceso tic c\tRacci' u ele ac,rite para 1160

comestible.

f) Incorpóralise a continuación del artículo 99, como
capítulo II, gi,s ralu.•al comprimido, los siguientes ar-
tículos:

3. Suslitcí}ese el seguido párrafo, por el si.,iti txte:

Quienes dispusieren o usaren de contbusNiles.
a,a&7 rras, s, arr yentes, ,d30hna natura, naftas vír-

genes, gas oil, hc'ros'ne o los productos a q -e ie
refiero el se undo párrafo del artículo
fines distintos do les prc vistos en los int-iso> b?,
e), d) y e) pr ,eeclc?tica, esta l obli arios a as_;;,t
el impuesto que Iauhicx_i crinespendicla tribul.ir eOv

oportunidiad de la respectiva tziaus^ renr_ia, leu-
Iánciolo a la tusa v C.nte a la fecha de Pata a, ala

del n ,o de cc tsrt;naa el cambio dae (1': tina),
la que friere m^as-un, coca más los intc Gises co„ Líes
desde Icr pa ;un. aa.

Artículo 10; Establécese en todo el territorio
ele la Naci=u un impuesto sobre el gas natural
distribuido por redes destinado a gas natural com-
pr•innido para el uso como comlustible en auto-
motores, El impuesto a liquidar será de tres een-
tavos de pesos ($ 0,03) por metro cúbico.

El Poder Ejecutivo queda facultado para elimi-
nar o suspender transitoriamente este impuesto, cuan-
do resulte conveniente por razones de política eco-
nómica.

Artículo 11: El hecho imponible se perfeccio-
na al vencimiento do las respectivas factura.

Artículo 12: Son sujetos pasivos del impuesto
quienes distribuyan el producto gravado a aque-
llos que lo destinen a los fines previstos en el
primer párrafo del artículo 10.

Artículo 13: Son de aplicación para que este im-
puesto las facultades otorgadas al Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos por los
artículos 5'? y 69.

^) Incsorpórase- cr mo artículo 9'', d sigcticoto:

91: Las s'ni 'nos p--Si: os a q'te - ro
fíe e c1 at t., ,al) .3", T,,ctr: ta coriputa. rin _ , 40
a los c,,.it, us iblc t tacs
que del:'ln ali!tt:Fix' por sus Ope'racinrrc ara ''' _ Ct
nncr^tio del iuntnrrst) que les ira boto sido 1 1, 1(1,
y i ca,..__do i ar otro sea oto pasivo dA tributo.

h) SastiKt °ese eu el articulo IS la e xpres'ón "l;rs

capílo es 1 y il del piesente título' par la cxpiesien "el

g) Incorpóranse a continuación dei artículo 14, cl si-

Artículo ...: Los productores agropecuarios y
los sujetos que presten servidas directamente vin-,
colados con la referida activ cl,:d de producci'Sn,
excepto cl de transporte, podrán ecmimiiar corno

pago a cuenta del impuesto a las ganancias el ciar.
cruenta por ciento (50 `ó ) del impuesto a los

combustibles líquidos contenido en las compras de
gas oil efectuadas en el respectivo período fiscal,
que se utilicen como combustible en n^a,,uiraria agrí-
cola do sir propiedad en las conciciones que se
estable;con en los párrafos siguientes.

Esta dcciuer ion sólo podrá computarse contra cl

impuesto atributible al a explotación agropecuaria
o a la prestación de los aludidos servicios, no pu-
diendo generar en ningún caso saldo a favor del
con trihuy ente.

El importe a computar en cada período fiscal
no podrá exceder la suma que resulte de nmiti
pliccar el cincuenta por cicuta (30 io ) del impues-

to a les combustibles líquidos vigente al cierre del
re sacetivo ejercicio por la cantil. d de litros des-

contados como gasto en la deter°minaci,'n del im.
puesto a las gaa, ncias según la declaración jurada

r reseritada por cl período fiscal inmediato anterior
a aquél co que se practique cl cómputo del a:u-

diclo pago a cuenta.
Cuando en un período fiscal el consumo del com-

bustil:lc supere cl del p_riodo anterior, el cómputo
por la ciifeuer,::ia sólo podrá efectuarse en la rncs

elida que pueda probarse en forma feíta ciente los
motivos que dif_'ren origen a este incrent-'tito, en

la onertunlidad, forra y condiciones que disponga

ct ; eccic^n.la
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apítulo I del presente título, con las limi tciones esta.
decidas en los párrafos siguientes".

i) Incorpóranse como segundo y tercer párrafos del
Prtícula 18, los siguiertes:

El total del producido del impuesla al gas oil,
al kerosene y del establecido en el c?nítulo II se
destinará al financiamiento del Sisteoi t Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, hasta el 31 de dciem-
bre de 1998.

Igual destino y por el mismo pluz—, tendrá el
veintiún por ciento (21 %) del prodr ,.ido ele los
impuestos a las naftas, gasolina natur r.1, solvente,
aguarrás y a los productos a que se refiere el
segundo p trrafo del artículo 419.

Art. 7s - Las modificaciones introducidas por el ar-
tículo anterior cuidarán en vigencia el (La de su publi-
cación en e' Bo'-etín Oficial y tendrá efecto :e partir del
.primer dia del upes siguiente al de la citada t ubficaeión.

pasajeros que no cuenten con caja de carga sepa-
ru:ia del butbüáculo,

Los chasis con motor y motores de los vehícu-
los mencionados se encuentran alcalizados por las
disposiciones del presente capítulo.

Artículo 28: Los hieles gravados, ele conformi-

dad con l<rs normas riel artículo antoriur, debo án
tributar el impuesto que resulte por aplicad ,n de

la tasa del diez por ciento (10 ,ó) sobre la base
imponible respectiva.

Artículo 29: A los fines del pago del impuesto

los responsables podrán computar corno pago a

cuenta el importe del impuesto correspondiente a
la compra ele productos gravados por este capi-

tulo, a condición que el mencionado importe so

encuentre discriminado en la respectiva factura o
documento equivalente,

Artículo 300: El producto del grav;ur:r,„ de esto
capítulo se desiiusr3 a financiar el Sistema Unifi-
cado de jubilaciones y Pens ones.

CAní rulo IV

De impticstos internos

Art. 8" - Modificase la ley 2-1.671, de la forma que
se indica a continUación:

(1) buurrpórase e_i el artículo 19 a continuación de la

expresión "concentrados" la expresión "aut(,motores y

motores gasoleros";
b) Sustitúyese en el tercer párrafo del artículo 29 la

expresión "artículo 23' por la expresión "artículo 26';

e) Sustitríyese en cl segundo párrafo del artículo 79

la expresión "del primer párrafo y concordan^r" por la
especei^"n ' del primer párrafo del artículo 29 y concor-
dautos".

d, Sustitú°:csc en el artículo 16 la expresión "cigarri-
tos raisiiios", por la expresión "cigarritos, rabillos,";

e) Sustituyese en el primer párrafo del articulo 18 la
expresic"n, "despalillados picarlos en hebras", por la
expresión `, despaii'lados, picados, en hebras,'-,

f) Sustitáycse en el inciso a) del tercer píorafo del
artículo 26 la expresión "de un rotulado" por la expre-
sión "de su rotulado";

g) Iucorpóranse a continuación del artículo i0 corno

capitulo V - "Automotores y motores gasolcr ^.>", los
siguientes artículos:

CAI.'í rulo V

Automotores y motores "asolcros

Artículo 27: Están alcanzados por las Tspo.si•

clones del presento capítulo, los vehículos auto-
motores terrestres categoría 111, calificados como

tales por las respectivas normas de aplicación, y

los preparados para acampar (c.ímping) q:e uti-
licen corno combustible el gas oil.

Quedar itcluidos los vehículos tipo "b aa1" o
"Jeep todo terreno" destinado al transe n te do

Art. 99-Lo dispuesto en el artículo anterior enira:á
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.

TITULO i1

ileforosulaei6n presupuesto ai:o 1996

Art. 10. - Amplíase en la suma de cuatro mil niillo-
nes de pesos ($ 4,000.000.000) la autorización confe-
rida al Pudor Ejecutivo por el articulo 69 de la ley
21.621 para realizar operaciones de crédito público las
que quedan exceptuadas ele las disposiciones del ar-
tículo 56 in fine de la ley 24.156.

Art. 11. - Como consecuencia de lo dispuesto en el
artículo anterior reemplázase el detalle de las operacio-
nes de crédito público de la administración nacional de
la planilla 8 anexa al artículo 69 de la ley 24.624, por
la que se adjunta al presente artículo.

Art, 12.-Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias a que

dé lugar la aplicación de la ampliación de las operacio-

nes de crédito público dispuestas por el artículo ante-

rior, pudiendo a su vez delegar dicha facultad.

Art. 13. - Extiéndense las facultades otorgadas a 1:i
Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos por el artículo
46 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto, texto ordenado en 1996, a operaciones de
cesión y/o disposición (le créditos contra particulares
provenientes de créditos devengados o facilidades de
pago de deudas fiscales o provisionales mediante cual-
gnier modalidad aceptada en los mercados fiuancicros
del país o del exterior, siéndoles aplicables las disposi-
ciones del referido artículo 46 de la ley 11.672, texto
ordenado en 1996. Estas operaciones no se consideraráp
operaciones de crédito público y por tanto no se halla.
rán sujetas a los límites impuestos por el artículo 60 de
la ley 2-1.136 ni incluidas en los límites de e:Zdcuda-
miento fijados por la planilla 8 anexo al artículo 69 de
la ley 21.621 y/o en la que en cl futuro la roen:piacc.
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Art. 14. - E eep(t'iaee al jefe de Gabinete de \4inis-
tro5e, hasta la finalización del ejercicio fiscal de 1990,
del cnmp imiento de las linlitariottes a que se refieran

los puntos 1 y 2 del artículo 13 de la ley 24.624.

Art. 15. - Susti!tí ese la planilla 12, inlcr rat,lc rlr]
artículo 14 de la ley 24.034, por el detalle obr.ntte eu
la pl,•uilla^ ancla al I;rts^ nte artículo.

TPIU'_O III

Otras dis,xrsic ioocs

Art. 16 . - Siispérn_Iae (hule cl primer día del m' s

eigtt ' 0te al de pubücaaión de la presente Doitea c•e 11

ANEXO - AP.TICULO 11

C+uLOs S. 1\TF\Lar.

Jorge A. Rod íguez. - José A. Caro Frgue.

roa. - Roque B. Funandez.

PL..A\1LLA 8 ANI'XA AL APr7'ICULO 69

Ley 24.624

Oprracionec le crédilo púhlíco

Jurisdlcclbn
entidad

Adn inis trac ión
Ccetral

Cons, jo ruderal
de Agua Potable y

Saocatuicnto

Tipo de Monto
deuda autorizado

In lrnutcnLu.luiw;a 1.2_00.000 0110

Idea, 1.000.000.01 0

Iit;!rnui^°ti!:ula y

I>, "'(aneas

t3.u^cartos 1.000.001,101)

1; It n1 1.Op ).01Ji).I II II )
Itit1m 3 1-10(100 01 1)

I. leen 2300_000.0()1)
I Íctn 1...,19).00(1.(911

Lulrinn^ulaala aiÍU.O(11),01;i)

Crédito 1)11 garlo 50.011111.(I(I5)

Ida m 41.000.00))

Idcm 0.000.00))

Idcm 15M )0.000

Llene 6.50(1.001

Ideen 17.500.001

Crédito de
proveedores 3(.35,1.0(10

Crédi(o Trancarlo 50.000.000

Boletín Oficial y basta el 31 de diciembre de 1998, Iá

aplicación del régimen de distribución dispuesta por el

artículo 30 del título VI ele la ley 23.966 y sus modi-

ficaciones, de impuesto sobre los bienes personales. Du-

rante el citado período, el producido ele dicho impues-

to, se distribuirá de conformidad al régímen de copar-

ticipación ^i:;ente.

Art. 17. - Coinnulgueee al Poder Ejecutivo.

Plazo mtrlmo
de aurortizaciún

Destino del
tieanclanilet:to

90 días Anar tización liada/L:^, ersión
rcnou•ablte Idc111

180 citas

3(10 días
r, nt t,. alI, s

18 nu'sr5

2 aítoe

5 atlos

10 .Utas

(i0 nx tir.c

25 a 31 ;tilos

50 r a 5 Mutis

50 a 330 uñes

8,5 ;nios

8,5 altos

8,5 ;ios

I1,taa 31 años

Td, ui

Iti nt
lctcut
ld;'fu
lat'Tn
(lirr;t nlprred^eii. u!ns
le5c^r'iótt, lnnt!^el'les

represeni ieiones ala' 11!'1(05 eta cl

'yl erior

Provincia de Córdoba -
R' potencia':i(Sii
tic centrales i1idroeléelricas

l'rt t^'il:(i;l CI°.• 1'.etl'c Rlos -

:Ui nrvllación ele energía

Pr<a'h u ta ele Entre Ríos -
Egnipaniiouto m édico

Provincia de Misiones -
Equipamiento médico

síiuisterio de Srd.ud c
Acción Social ,, C\KA -
Commodity Aid

5 a 8 .iiurs iatnip atui i i)o It spitalario -
Programa Arg. 9:3/038

Con^(ne cía".n de plantas d., agua
y d e i iLuillado

0 El plazo n'línimo (le annntización se Mine corno cl plazo 11 iustnuuer.tu halla su vcucinticeto f 0.11.
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ANEXO - ARTICULO 15

PLANILI. A Ne I? ANEN1 AL ARTICULO 14

Ley 24.624

Otorgamicltio ele armes por parpc ,7c1 Tcsoro nacional

Ente avalado

Empresa Nacional de Correos

y Telégrafos S. A. (Encotesa )

Argentina Televisora Soler S. A. (ATC S. A

Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubila dos y Pensionados (INSSJyP)

Dirección General de Fabricaciones Militares

Provincia de Córdoba

Provincia de San Juan

Banco de Inversión v Comercio Exterior

Nuclcoclóetrica Argentina S. A.

Llento
u vimo

2ntsica.dio
_(e'n t)eSUS)

Banca in!( riel

Tipo de deuda

3112

4.230.000 Idem

10.000.000 I:1, •m
Idem
Ltcm

Icen

Raeearia ex!crea

L:aterro lucclit<uist;dt 1'ür ^^, eidclaufl;au Adoba I

Idem

Idem

Externo Comercial 8i(mees A.C.-FA1"U Aliad a 1

Iclc•m

Externo-Comercial Kr:ifta.,lagcm E.I. C_ltL'iI-
Atuclla 1

58.400.000 Externa Financiera \1'csldcutscb Landesbank
Cirozentrale .Atucba II

90.000.000 Externa Financiera Banco Bilbao Vizcaya
Atucha II

100.000.000 Idem

50.000.000 Externa Financiera Private Placcn,cnt Chase
Bank Acucha TI

7.500.000 Externa Comercial Corrmiodíty AIDITramo II
Embalse

123.000.0( 0
7 0.000.000

70.000.000

000.000.000

51.955.850

30.7.11.750

18.015.000

3.055.100

1.806.750

1.093.000

2

Buceos Aires, 4 (le septiembre etc 1990.

Al sellar pne.^fderrfe ds la Ilonarable Cámara ele Dipu-
tarlos (le la Nación, dona Allicrto R. Pierri.

Sll)_

Señor presidente:
Nos dirigimos a usted en el término establecido en

el artículo 95 del Reglamento de esta honorable Cá-
mara, con el objeto de formular observaciones al dio-
tanlen de la Comisión de Presupuesto y Hacic'cida, pu-
blicado en el Orden dei Día Nv 598, referido al proyecto
de modificación del régimen tributario y refonoulación
del presupuesto del año 1990 (40-P.E.-96).

I,a; modificaciones al régimen tributario pr)puestas
se presentan cuino n:edi;las de cortoplazo, Co)) único

objetivo es incrementar la recaudación para nivelar las
cuentas fiscales.

Esto apunta a solucionar un problema coyuntural,
pero no atiende a resolver el verdadero tema pendien-
te de la II Reforma del Estarlo, que es la redurvión
del gasto público.

Esto proyecto atenta contra la incipiente recupera-
ción que se observa en materia económica, en lugar
de promoverla, para lo cual es necesario:

- Ajustar los gastos del Estado.
Elaborar una política tributaria que incentive 1,1

inversión y la reinversión.
-- Formular una política de lucha contra la evasión.
- Articular tila política efectiva y realista para cura-

batir el desempleo.
- Estructurar una política que promueva el iic:a-

ciamicnto.
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Una vez Sn:ís, para n loteucr la e<tiifli(1,u1 y la s,J•
Veucia f;,cal se easti =,a a los a ; ntrihl3; nltrs y no

rirantict)en las rrg,as de juego es; l}i(cidati, c n!ds^•^t

sin la cual no es posible guiar nv( rsióu y crc, icnienl ►
aostcnido , 'vano lit fnrnrt más efucti,,a v realista de (,t".¡.

c ^ mp eo.batir el fl,l,;C o de l

Esta ob cr aciun Sz1,, r3C3 rl, do c13 tLtc r oral, ro -

chaza es.(—t proye t , d le,y, r,1 ido a l an,l iio (1:, l o
Irnptu sccs y reforrilul rció ,l (1(1 pr uli e to, y preprn„+
lana profunda redncei n del •, ato pul :co , lila dec,-
iíida política en materia ale fivaibilización Liberal y I:t
reforma integral del sistema tributario, como Ism's p;i t
€ tablecer, dentro de un 1narco f.tvor ble a la iev rsi+'nt
productiva , las pautas que din;tni ct>i i nuestra ee nnourí:,,

Sin embargo, y con el áninio de realizar i n) aporta
Positivo al sistema eeouó331ico , es une coriid (er:uura ¡r
lfactibilidad de un pu n;e 'artificio , de u1:unir t:^^
do permitir un ci'scan 'alvioil ito a'Jcenado (le las lin.u,

as pi( blicas-

fari(no 1;d,-,d. - I 'teslullo A. Jrvr^o10,
Néstor J. l[itiiel. - ¡lis N. ¡'el,i-

3

Éi4i sea or ¡ o'i deitlc de lec Ih,uej¿l,lc ('d e':ra (las Dittu
Lados de la Nación , don Albcilo R. I ' ieiri.

S!D.

Vengo a formular observ:tciói en los tí??713iltoS d,1
rticuio 95 del Reglamento ale esta honorable C::íin:tr- ►

nl dictamen ale la Cornisión de Presupuesto y 1Ia(cie,l,tt
recaído en el expedicrlle 40-P.E.-96 contenido vn (:1
Orden del Día N,i 593, toda vez que en el t, x.o d- 1
lino referido al título 1, capitulo 111, 0rtícnlo Oi (u

in inciso e), apartado 1 in fine so C tl l^'cie que "Cn:rn•
do los productos gravados se destinen al ecnauuo en •1
ejido municipal de la ciudad de Posad_1s paol i,lcia (1,s
Misiones, el impuesto de esta ley para los incisos a), b
e) y d) del primer párrafo del pi-sente artículo será (1,1
dieciocho centavos do pesos ($ 0,18) por litro" y ptr

.entender que dicha d sp )sicfdii d.ubo hacerse este nat a cl a
as ciudades de Formosa y Clorincla, ambas de- la i» ' -

siincia de Formosa, atento a que (11,ts se encuentran ct►
as mismas condiciones y sitiiacit'n filuitii7a que jusli

l'i'ra y aun Sr_érito a lo di:aZrnesto pina el e{rdo municipal
de la capital misionera.

Por lo ex cesto, carrespondcría (una lit II )cerahle C.ii'
hilara aprobara la 91110 o de las ci,uladrs de Forurus1
y Clorincla, en el párrafo ohs=r(ido ui criara, a CO )
efecto prepongo lit siCuicnte rr(l:tcci(m:

Artículo 0'-

artícnjn 1- (Ic la SICuicritc formo;

1. ^e.^titíryrse el tr,rnc-r páriitfo por los s1
,ticutes:

Tiisimiún 3r5

s
Concepto mor tico

a) Nafta sin plomo, hasta 92
110 Ñ 0,337 3

b) Nafta sin plomo, de más
de 92 RON 0 s3L3

e') Nafta can plomo, hasta 92

RON 0,35'3
d) Nafta con plomo de 1n:1s

de 92 RON 0.18&`.3
e) Nafta sirv en 0 is65
f) Gasolina natural 18 ,8 5
g) Solvente 0;186,
le) Aguarrás 0,1865

También estarán gravados con 111) impuesto i ntal al

aplicado a las naftas de más (le 92 RON, los productos
compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la nio-
dida quo califiquen como naftas de acuerdo con las
especificaciones técnicas del (.:'reto reglamentario, .Sin

cuando sean utilizado> en, una etapa intermedia (le e.ia-
%Yatlón, tengan un destino 110 CCTilbl stlble o se tlicar-
poren a productes no gravados, excepto cuando sea de
aplicación el inciso d) del artículo ie-

Cuando los prc,dnctos gravados se destinen al ccaat-
n1o en los ejidos municipales de las ciudades de Po'a-
clas, provincia (lo Misiones, Formosa y Ciorinda, pio-
vincia de Formosa, el impuesto de esta ley para lis in-
cisos a), b), e) y d) del primer párrafo del prc::esto
artículo será de dieciocho centavos de peso (.$),15)
por litro. En dichos casos, las empresas petroleras debe-
rán facturar el impuesto determinando el destino de con-
sumo de los combustibles. Cuando los adquirentes de
los productos gravados cambiasen el destino ele los mis-
mos, deberán abonar el impuesto establecido en el primo
nler párrafo de este artículo no pudiendo encuadrarse
nuevamente en el tratamiento del prescr,le párrala a
partir de que ocurra el mencionado carn'bio.

Saludo a nstcd muy atcntamcnte.

llamón F. Giiuenex. - Vicente 13. Jo a.

Buenos Aires , 4 de septiembre de 1990.

Al señor presidente de la Honorable C(ímara ale Dipu-
lados ale la Nación, don Alberto P. Pierri.

Sil).

De lit¡ estinl ción:

isla dirija a SSS':cd en el plazo previsto en el artículo
95 del Reglamento (le la Cámara con el objeto de for-
n alar ol;s(rvaeiures al di l mea impreso en cl Orden

del Día Na 598, referido al nseusaje 91'81) y proyecto cie
ley por el cual se ru(ylifica el régimen tributario y se
refo?rruda el presupuesto n ^e,or a) dei crirriente ai3o.

La primera reflexión que, quia ro nlanifcstar es que no
estamos ante la csal3,.trtraei(ín de un nuevo sistema tri-
butario, sino ante un conjunto de medidas incoherentes
tendientes a paliar tn•gencias fiscales, lo que en s(m1a

k

I pr; ti , b,:, n dais 1 quc se 3, Fit rc si nifica n a )r presión tributaria, lo que equivale a
u upo I^ 1 ( n+ i,tu 1 ( 1 uuni^b3 ( tilo J menos rceludaeión y menos eopartieipacióu a nuestras

(11a p ni n tid id ( I los s gotc) t+ : p'osíurias.
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Los propios f^^nd::rlxutos unen roano:?c i•ci.:les, e•t,mo
es po:ib!e sunancr que a trasi-s dr' 11011 1 _15 c•II'.O apro-

b.ei<íu solic•ilnn s01S posiiile "110 alterar ed noru.al descn-
ruls•inricnio de la actividad soga<.!nic,t v pro,lucir uls-
i cll los niNCICS d.! comn_tc^c i (lel nl cae}o".

7.:uo so1o 1. 1' los bnl.:lüOes fi;cales donde ;los iti-
lonncu q( 'a l)r txióu de les r cursos 'e la adlritrir,-

Estfma-tración naciol,al, e, accutJn;c ua n uy iufcri%'r a lit
ciu co la ley 2 ,.62 I, no s:ílo se debe a la i,llora cv el
resial)Iceilricnto del licor 111 actiric}ad cron6mica, sino

rbi :r „ deb^ a. la }alta de fiscalizilc. ,l por parte de
la Dio.' Cié!l C; 011 11 101005ilis n, ro obsU W -3 1(ls inipur-
1 01105 recursos asir::: clon para los unes 'ecai riaterins

ni -S del oatocienios millor,ES scgua pre'o!paesto 1893.

Dcsdo di;;tintos :tmbiGls sc ha sctala^lo 1 honda preo-
cupaeicí•t que existe por el elevado grado 111 crasi3n fis-

c 1, por jo que res (111:1 insusteni!re, y fei lcanrente in-
justo, seguir aun: ;liando la pro=iba tribu' ocia sobre los

ccnaibuyc;ites elan) niiOil110 s que 1 on1 1111011 u'¡-
pcil?es alrplüts fii"I;i115 ele 1, actividad eco 'mica.

A nodo de ejemplo, podesnus mcr.c1011'l al },apuesto
5(1010 los birles nerso_ia'es, cma rccaadncit^1 se estitllara
ta 1.133 nlila:i.s de perros, de les cuaUs 'e habría re-

sólo el 50 %, por lo que no
c:; posil -tal con-o se prevé en cl artícoln 10- dupli-
co( la ;iHe,!oI5. Cur,e..pol:dicute a este trihi to. Ello Si,-

lis v 1 anan:cnte -a lnlíts de lo-, efectos re-
gresivos q':e 111599(10 un i¡uipliesto de esl:^s caiacterís-

Ikas- q(I•J les hilan}: s (''01 11 l)l l)'C`ll tes pagl1 ''1 ]irás, cíiilll-

clo a otros, a las claros no lega la acción ele la DUI,
no se les csige su cocltribucicín para con ic, sociedad.

C áCCi<1S CStI'Uíliln'a eSLo C'nl'r'CIO (1L'-hC'Ci.l ser, macar

de nu<;tro nr ;upur:;io, I nás que rccurri al sencillo
espr:}icote (1,e :nltntiz,r loo )105 ingresos al fisco vía
cor i..caeibn. En esta Ii ra arg,anental del.:, ii,,:larse al
Pi:iicr l ice u_;: o a que .,'ednica el ^ ?sto pil divo, lo ctue
s<• pnc,le loItrro, no s.'t'o ccn iii a baja del !:astu nüs;nIo,
SANO (',111 Arlo 11015 eficiente a'i t1l K'1(dl de los reLxn'sos,
131,c, aún c•t1:u11o el I'nclel jc cnütu sil sus políticas ge-
n r;:}:s csp :-an E^lt,• u<<lcra gnc• s+1s p'?ai'; tic•li^Eeadas

(11 1 .::1 cst:er tn ori l ulu; odre
otros ul,yciiics;

(1) Consc,';irl r el proct'so de sa:,,.?n;ienl,^ ele las fi-
n; lit"Cioliol 01, 9111ate cl ' tuilibrio 'le
las curatos núll'•ir'r s y lit Eii1_:inaciúu de l(;' gastos iiii-

p.u,lucüs'u ;

6) P.r ecci uru I.t estructura ínll)o itisa nccii;ulte la
n?e,jora sistctnctf ca de sil achnínistraeióu y 1' control de
la evasión.

Sin c11il,'u- o 050,0,}110 que gin hila de c t i•1 pautas ha
si_k1 m: di:,l,:uneutc o,lsers ad; l, }- a tal cl, oto ciiteotul
n.ucias asi n0iurus pedirlo-cs.

1.- Debo morlilicarsc la dístrii; ir'icín pa ,tlizante di-
los recursos en la estructura básica actual. Es imposi-
ble hablar (Te crecimiento o de cualquier tipo ele mejora

con un 47,9 % afectado a seguridad scci. 1, esto es
$ 10.733 r,ill('nes.

2.-La dí5rirnlci:'+u d, tira es!ralnra ocupacional
que par.,=riera estar o sobrcdilnciisiet:_:cla o mal disiri-

L-u simple análisis c(mp.lratiio clctnu tira pus IR

3113

Pres'dencia (lo la Nación sola sin consilivor la i<fattra
de t:::bicMr y los IC ^steli 1, cs equis:!lente por ejem-

plo todo el poder 1 CIl ''it?1 do la .:ación (3,74 U coll-
íra 5,10 SS ). La Prc<-d r:cia col: 18' 292 e,rpco, y eI
Poder J,.d,ci I con 16.305 c^r dos, si arria :.:c.s al Minis-
terio del Ir:101 ioc ésto pl'áaimot:lit(' duplica el g i5to,
11,21 311.012 c_ rgos, o el `L.n f^ . iu dc D,fI•ma ini
4.5,j43j4 %, 114,763 e:tup' , esto es n¡:,-.ú (9) vocee irás.

3.-D<belmos revi-ctr L-; ti':ref. 11 .s filo;n-
cian gastos corrientes dco1 sector puis ato al sector pú-

blico y externo que asciende a $ 8.003,9 millones, en
los cuales deberían reverse Ir.oiitos y conceptos de los

subsidios que otorga el Estarlo rlaci<wal por ejemplo e
implementarse un plan de disminución o supresión do
los subsidios.

4.-Debe reconocerse que el presupues'.o nacional;
para el a,ro 1996, fue aprobado a un déficit o desequi-
librio real, pues se sobrecslimó el ingreso por recursos
tributarios contra la realidad negativa de lo ejecutado en

el afio anterior, esto es 1995 lo que ha hecho de imposi-
ble cumplimiento el equilibrio entre gastos y recursos.

5.-Los gastos asiglnados a servicios económicos en
la cual aparece como función relevante la ele transpor-
te, la mayor importancia presupuestaria de este rubro
corresponde al desarrollo vital directo éste es la cons-
trucción, el mantenimiento y la conservación de las ru-
tas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto
rubro debió disminuir en el costo público con los siste-
mas de concesiones de los caminos y notas a los conce-
sionarios viales (empresas privadas). Esto se manifes-
té al momento de la privatización, pero el efecto reduc-
cionista aún no se observa.

-Los costos ele los organismos reguladores del gas,
la electricidad, las telecomunicaciones,, la energía, la
radiodifusión y los procesos privatlzrt;lores, apoyados

por amplios sectores de la población, tecúan por finalida:I
eliminar una pesada carga para el erario público, ala

vez que una cferltis•a mejora en la pres'taci,ín de los ser-
vicios respectivos, poro no en la creación (le or,O;u,ismnoS

burocráticos que absorben costos que no deberían exis-
tir. 1

No es salo ni eonverlie:nte que se sigan lllant(''niendD

subsidios a diversos operadores privados, costo es el
caso de ferrocarriles y sr.'utcnrúrcos, que sélo lr,'ucfi-
cian a los habitantes de una región d;•1 país a costa del

sacrificio de todo el interior de la República, ni nlatlte.-

ner los costos tan elevados ele los ol;guni5mos regula-
dores ele los servicios privatizados, rollo a las etnprestts

fen'oviarias residuales y Ferrocarril Bc!g1•a:io S.A.

G. - En la distribución juriscliciconal del gasto se des.
taran grandes diferencias, éstos deberíani ic,Incirse, pro-
piciarse la transferencia al sector privado de la produce
ción de servicios, por ejemplo el cobro (le los impuestos
o tasas y reducirse al mínimo los gaslos de funcione
miento.

-En el contexto del gasto público preserda la atimí-
nistración descentralizada, en la cual aparecen iutnlme-
rables organismos financiados por el Estado, cuya ftm-
ción debería repensarse y a '.-o mejor fusiurarse sus ac-
tividade.l con alguna secretaría u organismo g iberna-
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mental o no gubernamental, que se encuentre realizan-
do funciones similares.

Bajo ningún punto de vista resulta aconsejable aut.J-

rizar un nuevo endeudamiento externo en los organe-
Dios oficiales, ciado que esto significa que aumenta ca-

da vez más cl riesgo del país. Durante cl ario 1997 se
proveen grandes vencimientos, por amortizaciones e in•
tereses, que en la forma que se presenta el panorama
económico de futuros ingre.o- van a ser siempre otorga-

dos por nuestros graneles acreedores.
En este orden, analizando el presupuesto en ejercicio

se observan, en el capítulo gasto por su finalidad, la po
sibilidad de un ahorro en los rubros de administración
gubernamental, excluyendo al Poder judicial, en servi-
cios sociales -sin afectar los destinados a salud y s—
guridad social- y en servicios económicos.

Especialmente en este último rubro, no es posible
que se sigan manteniendo subsidios a diversos operado-

res privados, como es el caso de ferrocarriles y subterrá-
neos, que sólo benefician a los Habitantes de una re-

gión del país a costa del sacrificio de todo el interior do

la República, ni mantener los costos tau elevados de lo,
organismos re;g ladores (le los servicios privatizados, en-
mo a las empresas f+erroviarias residuales y Ferrocarril

Beigrano S.A. Los procesos privatizadores, apoyados pn
amplios se: toros de la población, tenían por finalida 1
eliminar una pesada carga para el erario público, ala

vez que una efectiva mejora en la prestación de ir-t
servicios respectivos, pero lit) en la creación de organis-

mos burocráticos que absorben costos que no deberían
existir.

Las medirlas que se proponen, además de aumentar la
presión fiscal, constituyen un verdadero desaliento para
las economías regionales. Particular incidencia sobre la
mismas tendrán Lis modificaciones que se proponen en
el artículo 69, referido al impuesto a los combustibles
líquidos y gas natural, y en especial, la reimplantación
de la gravabilielad de este tributo sobre el gas oil, de
gran trascendencia para todas las actividades econó-
micas.

Por otra parte, ninguna de las medidas propuestas
tiende a combatir uno de los mayores flagelos de nuestra
sociedad, como es el deseripleo, al contrario, por sir
medidas regresivas, se contraerán los consumidores, agra-
vándose cl problema ocupacional.

Si entre todos liemos conseguido combatir a la i f'a-
ción, que era el más injusto de los impuestos, y hoy
priorizamos la estabilidad para ser coherentes, debemos
también procurar la estabilidad tributaria y, por endo,
el afianzamiento de la seguridad jurídica. Nos consti-
tuimos en país riesgoso cuando asistimos tres reformas
al impuesto a las ganancias -por citar sólo un ejemplo,
como ocurrió en el 95- y continuar, una wcz uiás, calo.
biando las leyes tributarias.

Por las razones expuestas, y otras que fo:nndarú en su

momento, manifiesto nd oposición al dictamen tie ref -
rencia, instando a mis colegas a la reflexión y a la btís,
queda de mecanismos alternativos para paliar el numen
déficit fiscal, pero sin aurre star la ya agotada carga
tributaría de los particulares, y colaborando con el 1E íe,
cutivo a formular un presupuesto que se correspaullt
con una estructura guberrramrental más eficiente, niodes-

ta y ajustada a los tiempos que corren sin obviar el
c omopromiso de la sociedad en su conjunto , de asumir

las obligaciones tributarias.

Ana 11. Pando.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1996.

Al scíior presidente de la honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación, don Alberto R. l'ierrl.

S/D.

Los abajo firmantes, dentro del término fijado por
el artículo 95 del Re lamento de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación, vienen a observar el Orden del
Día Ni 593 -sesiones ordinarias 1993-, de la Comi-
sión de Presupuesto y hacienda denominado: '`Régimen

Tributario: modificación del mismo y reformación del

presupuesto del aíro 1906".

Lit honorable Cóímara (lo, Diputarlos de la Nación
debe ocuparse nuevamente del análisis de sin paquete

de medidas de ajuste promovidas por el Po:lcr Eje-
cutivo, y originadas en el Ministerio de Economía y Obras

y Servicios Públicos. Subrayamos (sin ocultar preocu-
pación), que mrevanieule nuestro país está envuelto
en la incertidumbre que acarrea una crisis suc'occonó

mica que produce un malestar social creciente.

Un muuisi.s retrospectivo dcl presupuesto de 1996

En ocasión del trataniicn'o parlamc ntario ele la Ley
de Presupuesto del año 1996 nuestro bloque votó ne-
gativamento fundamentado en las observaciones pre.
si°ntacias el (lía 20 ele noviembre ele 1996. Prenionito-
rianieute pusimos en duda las cifras del déficit pre-
visto (lo 2.500 millones ele dólares. Lamentamos que
nuestros puntos de vista no hubiesen sido atendidos en
aquella oportunidad. En una necesaria síntesis, lo re-
sumiuros en lo siguiente:

1" - El programa económico necesita tíos condicie•
ne.s fundamentales, que estimamos que no se lograráni

a) Cobro ele impuestos (no emisión);
b) Nuevo endeudamiento público.
El sistema tributario grava esencialmente al constnio

y en las condiciones recesivas de esta economía es pre-
visible una caída en la recaudación.

El endeudamiento depende de los acuerdos con el
Fondo ^Ionet:n:io Internacional, y en caso (lo ser "fa-
vorables' impondrán a nuestra sociedad exigencias de
mayor re;vis úu y dureza social.

2^-C"olunlorisrr2o clásico que pretende desconocer
u:oa realidad al confeccionarse el presupuesto. Una eco-

abierta casi sin límites, una transferencia per-
nuute ato de recursos al exterior: falta ele ahora y aeu-
n^ulación interna, como correlato trae aparejado la for-

mnlacióu do nuevos planes de ajuste (Inc se liaránve-

durante todo este año 1996.
Tasa de crecimiento de precios combinados: se

buscó la convergencia con los precios de la economía
de los Estados Unidos por adhesión al patrón mone-
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tarro. Esta situación de pe sine adüieac`ó de los in ai-
ces ele precios de aini:os países es tau r.' ceo d pi;
visible fa-ctibiiiüitd, pero queremos s, r inuv c,rm% i<¡us
y advertir las consec•ucucias sociales d., (al propósito.

4" - Ccn.<ui»o de}triin'Io: impactará 1 -Y ledo el ni-
vel de trensacc•iones de bienes, de ser-vi( —s fin u^c aos
que alteran la tasa d;' interés e iucienienlan el "Xies¢o
país" incrementanlo la tasa interna qnr ya bacc in-
sostenible enalquier uttvidad prudnvtiva.

5i'-Se:'cic^os de I<t detula puíhíicii ju•esi>i lit dn-
rímente el prrsnpucstu en nivcli'S que ae_^ bi;ti uF gasto
del Estado, y particularnnenic afecta n ,el gasto social
(jubilacimtcs oi la social, plau:es d:, mitin ^hn e ecz^^'a).
Este rubro si nfr.sr,i (dimane ]996) u-;''cr incremen-

to de la deuda pública llevando las cIfras i valores que
tienen un cmcimienio geaméirico impree evite.

6!'-Cú?culo d irts;re. segníanaos t¡¡i rudo (en las
observetc'.cn -s de noviembre de 1995): ":, tn ee pn i ido

que hubi va un crecimienlo de! ó `._ del 1131 ( permiso
tatue rcc iaziut:os) se pueden prisupomcr e etas inllcat-
zables en tus impuestos del 1t'_\ cetro- i bc mes per-

'Si la t5:a, del I1'_y se i shib'.ecicra en n 18 % como
fija <l Facto Federal. no podrá, a:c.ui7ar- el objetivo
presisio. Si el incienii nlo d^ las tasas lo I'eva al 21 %
tOiapor:^- pi' cada de la ictiv¡cf:al ecrn óni^cn confió
e•onsecucnc;S de: las fuerte ptcsión que gean.1 el cottsturio.

Los in1res.is por bienes pcrsoraales es,tüii sobrrc iiien-
sionaIN, v a1ii1r'5 preven;es tina cara c_;ta cti los
ingresos previsionalcs.

Estucan os una diferencia de 4.900 willenes rle dó-
lares neo;;t'ra en el cuadro ele rec,nul:,ei'i de inipues-

tos para cl ario 199,83 (análisis sea ún cuadro publicado)".
7v-Aatonomíu del Estado (rccordúban,os a foseph

Schiinpeter): "La economía de un Estarlo se conoce a
través de un sistema impositivo. Las impo, ciones no se
dan con independencia de la conccptuall¿ación polí-
tica".

8v - El ajuste que tiene...: "La cris=s a, n no comen-
zó, los gobiernos nacional y provinciales, ' taunbién las
actividades internas tendrán q:ie profurtdirar aún más
el ajuste

El equipo econóriüco "elige Fíau n,

Con fecha 30 de agosto próximo pase lo el diario
a
lmbito Financiero" (página 2) reproduce expres_ones

del funcionario Pablo Guidotti en reunión 'lel gabinete
nacional: "El problema no es que tengamos un déficit

más grande sino que las previsiones presupuestarias es-
tuvieron equivocadas". La elocuencia de estas afirma-

ciones nos confirma las observaciones quo formulamos

en ocasión de la aprobación de la Ley de presupuesto.

El nuevo ajuste : igual al anterior .

Sosteníamos que la política de ajuste y cambio es-
tructural, sólo es de ajuste sin cambio, compatible con
un Estarlo neoconservador liberal, que se proyecta co-
mo global en lo organizativo, resultando n( r un conti-
riente de políticas no sólo económicas sino sociales de
la magno de redistribuciones de recursos que v.m del sector
público a un sector privado concentrado.
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El modelo do ajuste se ndividutliza no stí'o en tér-
n¡nos macroec•onóuncos, ü ^lülizundose en lit .cm t:úit

ccuuúnjico So_ial, pasa lid!) (Te l ajuste a la t squizofie usa.
La tesis ortodoxa que se esgrime fi uciena en el si-

guiente sentido: `Partiendo de un atina nto ett la_ 1?Tc'-
sión impositiva que intenta reducir el. dllicit fiscal. _v
las nec si dales Luaucieras del g_:bienio, ri su'iint^ir ,t la
pr-nrt eses ^o-puí.e, la incctidunibre y, ('ti eran .ecncntia
lis costos puo;ados ti ncr^uulo ,' las condiciones para que
aunti ntcu el gasto privado y la ilnen da fiscal"

E raduc ieúo esto gn'ere d c•ir: "1,a marcha del parluele

de medidos frscali s, tci tia efcc¡os neg,tticos sobre el
nivel do al lividad ale lit ecos lotes uta lada iKW la caí-
da de .la dcmaiidt agregada y las t:vp;,ct.tlnas cu ida-

En los li chos, lo gire impulsa el doctor llogne Fer-

núndcz es unan iransf' reno-a d•c recursos del sec lor pri-
vado al s!.cinc piíhlico, qie' r. duchó el m erro disponi-

ble y la capac`dad de :;;oto de consumo. Las ni sotas,
no i erren 1111 campo- (le' disipación a los efectos sociales
del desempleo, por cl contrario, una situación como la

planteada, nos obliga a pensar cuánto habrá que espe-
rar para salir de lit etapa recesiva que (según el doctor
Cavallo), eta trota y fe:rzm:a.

Hacer una proyección ele la denianda global es un
lema obligado, paro olvidado por alpinos economistas.
Analizar el impic•to de caída, nos obliga en. primer li-
gar, a verificar cuál era la situación antes de las me-

didas el el proceso de reactivación débil.
Eh primer lugar hay un universo de fetinilias que de-

penden en su consuno de una cantidad fija de nivel do
ingresos que se determina por "salario real"; otro uni-

verso, está ligado a las perspectivas de la economía.
Queda claro uno la reducción del déficit público se

financia c ,in crrd¡'io del exterior, -y éste afecta el ingreso
disponible y a la demanda agregada,

La caída de la el,manda agregada como consecuen-
cia de las modificaciones, según estipiaciones del doctor
Fernández, transferirá del sector privado al Estado

$ 3.000 millones, donde combusli1 Ls aportará $ 1.750
millones.

Ahora bien, esta trainslereucia no significa una re-
ducción del déficit en lit misma magnitud, pues habrá
en algunos casos que coparticipar (de no mediar el
techo de coparticipación que reclama Economía); y en
este caso, tampoco queda gráfico cuántos de estos fon-
dos serán usados por las administraciones provinciales
para cerrar sus respectdvos déficit, rcdnciendo el des-
barrancamiento del acceso al crédito al sector privado
provincial, producto de la crisis financiera del '95.

El techo de coparticipación resulta funda mental para
una legal apropiación de recursos. De hecho el pa-
quete ha sido diseñado para reducir las necesidades fi-
nancieras del Estado central y no de otros. De no ser
así las medidas perderían su efecto y con ello las ex-
peclativas favorables se disiparían.

En menos de dos semanas se tienen dos valores elle
déficit diferentes -de los $ 3.500 millones publicados
se va a $ 6.600 millones-, lo que afecta a las expecta-
tivas y desvaloriza las estadísticas.

En esencia, se debe reconocer que el déficit fiscal
siempre perruaneció en estarlo de latc-i cia en la econo-
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7n úa, a cono ahg•uuos prcfie. a-cn en tm ma-
nejo de las cifras oficiales. Cuando la caída de fLijos
del '95 y salida de reservas nos asolaron, los maqui-
llajes en la recaudación se hicieron constantes.

Sin embargo, la extraña contabilidad de equiparar
las metas de recaudación con las del FMI, en el pri-
nrer trimestre no alcanzaren para tapar la peca con,
sistencia lógica de supuestos recaudatorios votados a
fines del 95.

Julio del '96, no rompió el cielo vega vo y con ello
el segundo semestre del '96 debió subir el déficit de
$ 2.500 millones a $ 4.000 millones.

Algunos dicen que esto fue exceso de optimismo del
doctor Cavallo, esperanzado en la recaudación producto
de la reactivación esperarla: ¡Error!

Sin dudas, la técnica Cavallo, era huir para adelante:
la de Fernández parece ser sobreactuar el pesimismo
para avanzar con el paquete. Lo que hay es una ejecu-
ción inflada donde se estaría asumiendo el medio agui-
naldo $ 500 millones para mostrar enero '97 con ahorro.
El '96 ya está jugado y hay que aprovecharlo.

El déficit global del sector público fue de casi
$ 43.527 millones, entre '91 y '95, no $ 1.985 millones
como se dijo en el tratamie^n4o del presupuesto '96.

Explicar tamaña diferencia, sólo es comprensible si

se discccionau: razones (le metodología y de cobertura;
por ejemplo de los números oficiales se excluyeron
$ 25.653 millones en bonos que se hizo pago a las pro.
vine¡ s; además el conjunto indebido cono ingreso po-
sitivo de $ 1.350 millones en préstamos recibidos y
$ 1.380 millones por privatizaciones.

Entre otro orden de incoherencia metodológica, esaí
el ajuste die intereses devengados en títulos Bocones con
cupeén cero de tenencia del gobierno por $ 2.071 mí-
llones.

Los de cobertura, Ven:=n su explicación en •$ 4.752
md!orres del déficit de la ciudad de Buenos Aires, el

resultado operativo del Banco Central de la República
Argentina $ 195 millones, rn,ís los fondos fiduciarios
$ 1.270 millones.

Pero, cuáles han sido los motivos por los que se
hizo esto? Todos los objetivos se fija ron en una rápi-
da: r: superación. económica, que a pesar de las privati-
zccccines siguió ligada al gasto público, mientras que lit
esizlailid:ad descansó sobre des-Indexación de precios y
regla cambiaria.

El objetivo de crecimiento económico tomó preemi-
nencia sobre los de largo plazo presionado por la ur-
gencia electoral recurrente desde el '91. Así, la Ley de
Ca vertilülidad supuso el corte del financiamiento por
el flanco monetario y se lo siguió exigiendo por la vía
del endeudamiento y allí, está el eje del problema: ca•
reacia de base para el endeudamiento (el Congreso no
demostró un interés genuino en el equilibrio intertenpo-
ral ni en el presupuesto).

Canea consecuencia las medidas de ortodoxia dejan
tna primera y simple conclusión:

En Cl corto plazo, tienen un efecto contractivo que
inapacta una vez Y para siempre en los precios, retro-
trayendo el componente de consumo real.

El shock de los mismos confinara in'stahilida.d de
Ingresos y posposición de consumos; con lo cual, frente

a ., c•n rtinuidad e,, la f:^: e rc :esiva, el p, que: te se
vuelvan f c e^. s, y es uec- serio, precisar gafe bajo esle
supuesto, el desbslence de cuentas fiscales para el '97
será de ¡$ '1.750 m'llones!, siempre que so crezca al
41 'á de PBI, con lo cual, lo razonable es esperar un
P13I de 3 '-ó máximo, y nuevo déficit congelado en

6.700 millones.

Si lo anterior se ctnrple, la tasa de interés seguirá
siendo alta. con promedio de pro ecelén no menor a
12 % año ele meta presupuestaria y tasa de inflación

de 1 % año. Esto confirneu'ía un escenario de iliqui-
dex o más agudo que el presente.

La reforma a encararse cu materia social, dentro (le]
esquema, significa trabajar sobre estos ejes del sccor
social:

-- Recortes ele gasto social.
--- Focalización.

I'+ivatización y terccrizacién.
-- Descentralización.

R. corte do ajuste, sólo se puede becer en el ge-10
social, porque el otro comp:mente de ajuste es la deuda
pública y por definición, ése no se toca.

Es necesario, por más que sea concito, resaltar que
este ajuste se da en un escenario demasiado p-culiar:
alto nivel ele desmple^o y subempleo, fuerte caída del
ingiero medio, recesión económica, aumento del NBI,
aumento de indicadores de pobre-za, sectores medios y
bajos de población sin cobertura, hospitales deeabasie-
cidos, aunreato de las denme odas s uítarias.

Los programas focaiizalos no alcanzas a morigerar
efectos en los sectores rnás vulúcrable-s: ¡sólo con polí-
ticas de pleno empleo se pueden lograr súlúciones am-
plias a esta problcrnática!

No considerar apropiadaaanente el tema de -,aso social,
implica impulsar la inlribici.in ele la capacidad de tra-

bajo, con reducción inportantc en el eomponen`e de
productividad, generando la espiral del círculo de po-
broza en el metilo plazo.

La totalidad de programas niúlt:ples de gasto, as-
ciende a $ 26.71.1 ueiIlones (70 `.í responsabil¡dad de
la Presidencia).

nrilln:,es de $

Presidencia .... ........:.: ...... 7..,-543
Interior ......................... 554

Relaciones Exteriores y Culto ..... 12
Justicia , 141

Deferrsa 1.110

Economía . ...................... 1.318

Cultura y Educación ............. 1.682

Trabajo ......................... 14.847
Salud ....... .. ................. 1,987

Obligaciones del Tesoro ......... 3.220

TOTAL ...................... 26.711

Debemos excluir de este total $ 13.534 millenes de
jubilaciones, pues hay un error grave de concepto.
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Ley ele Presupuesto 1997

El 15 ele septiembre próximo deberá enta) cl proyecto
de ley de presupuesto '97, y las prcvisiom; del déficit
son desalentadoras.

El bloque MODIN insistió con un pro} neto de ley
de "Reprogramación del pago de la deuda externa ar
entina" (expediente D.-4.923/96) iniciativa que había-

¡nos promovido en sesiones ordinarias del ano 1995. Las
cifras de los compr omisos en concepto d.,, capital y
servicios de la deuda pública está en el orden de los
16.000.000.000 de dólares. La obstinada persistencia del
Poder Ejecutivo, y dal oficialismo legislatii,r, eu soste-
ner las pautas de esta política socioeconcíri tea, presagia
nuevas y más profundas dificultades para 1997.

Este paquete de ajuste que hoy analizaras s nace muy
anal, eniparcha con dificultades tara situad-in que está
encerrando toda salirla, Es necesario analizar con serie-
dacf este problema de reprogramar el pago de la deuda

pública.

El federalismo afectado el gabinete ecui'óniico ago-
tados los recursos por privatizaciones ahora se dispone
a poner en venta la participación societaria en IPF, y
otras empresas, y el paso siguiente es afectar los recur-
sos coparticipables . Insistimos una vez más «n lamentar
que las provincias, a través de las couvenciunalcs cons-
tituyentes que incluía a gobernadores de provincias,
cedieran en la reforma de 1991 las potestades impositi-
vas que el anterior texto co,stitucional reservaba para sí.

El gabinete del ministro Roque Fernárulez gira al
Congreso nuevas pautas de ajuste eerccnaudo la copar-
ticipación de impuestos a las provincias dcLió recurrir-
se a una entelequia legisitiva para intentar aprobar co
.le Cámara de Senadores una ley que tergiversa el ca-
rácter cop rticipable de impuestos, Se prev;i anular la

garantía que fija una masa mínima de tr,rsfereneia a

lnviviucias. Todo ello en uu marco de aguda crisis en
lis economías reeionalcs y grave desocupación con se-
cuelae sociales tremendas: desnutrición, mareiuación so-
cial, y erccimiea;to de una ola de inseguridad en la vía
pública que alarma a la población con hecluon delictivos.

La Argentina es (1 paradi ri;rz del 'urodelo' de trans.

1 reeec a y ajuste qnr e\hibc cl I^oncib i toro lirio Inter-

nacional. Los demás países ele América latina no llega-

ron a subordinar las decisiones nacionales a estos nive-

les. No es sin duda ua sello de honor , las consecuencias

están a la Vista.

Ando Rico.

OBSERVACIONES

Buenos Aires, 3 de septiembre le 1906.

Al sc ó. r peer;iden!c de la Ilonorañle Cómarn de Dipu-
tO(lO de la A'cición , deu Albert o Ii. Picar ,

S,ID.

D. confr rn;icl id con lo di,5pucsto por cl irtículo 95
dc3 ltee:lamento de esta Ilo;ior'able Cámara , vengo en

furnia a observar el dicta-nien de l•, Comisión
ele Presupuesto y llaeh nda, O.D.-598 , mediante el cual
sa iutt^ uccn mcdilicacict,es al ré3imrn lxil,'; iario y se

reforuimrat el presu^niesto georeai de calculo y asion:iej n
de reclusas nana el año 1996. Adelanto tni opinión des-
varul :ale, desacensejamlo la sanción del mencionado p.o-
yccta de ley, sin perjuicio del dcrcclio de aiiiar
posic ión en uporlui ideil de la sesión coeeespurxlirete.

1.-En primer Lacio considero necesario reilizar
una reforma estructural al sistema tributario argentino,
en lugar ella modificarlo acentuando las disfusiones de
un sisteina impositivo regresivo. No resulta ocioso hacer
notar c_tue con las medidas propiciadas en el proyecto
que obsrevo, so insiste en soluciones recesivas, de ajaste
sin política de crecimiento y desarrollo, que se olvidan
de la pi agresividad de la que debería dotarse a nuestra
sistema impositivo sirviendo sólo para paliar el déficit
fiscal cn forma parcial.

Estas medidas soluconra{hi el déficit fiscal en el cor-
to plazo, generando mayor déficit fiscal en el mediano
y largo plazo. Medidas recesivas, de enepobrecimieito
do las clases productivas, que aparejarán una baja en la
tasa de producción y consecuentemente, en la recauda-
ción.

La estructura actual de la recaudación tributaria nnues-
tea tina fuerte concentración en los impuestos iieclirectos,
particularmente en equalles que gravan el consumo, es-
pecialmente el IVA que aporta un porcentaje aproxima-
do del 65 % del total de la recaudación, en detrimento
de los impuestos indirectos que se basan en una n;anifes-
tación directa de la capacidad contribuptiva como los
impuestos a las ganancias o al patrimonio. De la recauda-
ción total el impuesto a las ganancias aporta aprosi ciar»
damente el 22 %. Esta relación resulta notoriamente
inferior a la de los países desarrollarlos donde el impuesto
a le renta representa la base de la estructura tributaria.

Por ello considero necesario generar una estructura.
impositiva besarla en los impuestos directos, basada en
las ganancias y en las nmiifestacioncs de riqueza, en ver
de intentar solucionar los problemas fiscales haciendo
caer el grueso del esfuerzo contributivo en los impuestos
al consueno. Paralelamente es necesario combatir los altos
niveles do evasión, particularmente en aquellos sectores
con altas tasas de rentabilidad, lo que permitiría reducir
la carga Impositiva sobre aquellos sectores que actual-
mente tributa u.

En momentos en que el desafío para muestra Nación
es crecer en el marco cae una economía globalizada no
podemos generar una mayor carga fiscal basada en los
impuestos indirectos, ni mantener un sistema financiero
con tasas de interés que hacen imposible el acceso al
crédito a nuestros empresarios puesto que, con estas me-
didas estamos colocando a nuestros productores en una
situación disvaliosa con relación al mercado global.

II. - No podemos dejar de impugnar el procedimiento
adaptarlo para lograr la se cción de este proyecto de
reforma tributaria.

Con el objetivo de. lograr su sanción en los términos
solicitados por el Pa1er Ejecutivo, mo etirosanicante en la
Causara de Dipiittietees se emite un dictamen por el cual

se aprueba el paquete f'sc•al y el aumento de les con.i-
l:nstib>les, peto sir n;é üficar la repartiripoeió e del total
del imhut ta a los coailiusiil,las, ya que de esta foitua
1 0 ncrCsitee ta;a ;aa uti21 cap; ci;ii.
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El Senado ele la ^^ación aprobaría la prórroga del 13,1,—
to fiscal Il y le agregaría la distribución de los impui's-
tos que recaen sobre los combustibles , cediéndo le estos
aumentos a la Nación, donde si cl oficialismo está rn
condiciones de reunir cómodamente la mayoría requerida.

A posteriori , la Cámara de Diputados debería aprob tr
la prórroga del pacto fiscal II con las asignaciones de
impuestos fijados por el Senado . Si bien para esto neru-
sitará mayoría especial , los diputados de las provincits
perjudicadas se verían obligarlos a votar a favor , ya cine
de no hacerlo , cl Ministerio de Economía no giraría a
estas provincias los fondos oportunamente fijados.

En síntesis , la Nación a través de una maniobra gel r
pardista , lograría apropiarse de recursos correspondientes
a las provincias.

III. - En particular y cu relación con la modificación
que se propone a la Ley de Impuesto a las Gananci:es,
objeto:

a) El hecho de que se graven las ganancias pro,,c-
nieutes de la explotación de los derechos de :ni-
ter y demás derechos amparados por la Lsy
11.723, superiores a la suma de diez nril peos
(510.000 ), ya que esta medida implica un fucite
desaliento a nuestra producción cultural, a laa r—z
que no considera la especificación de la crea( ion
artística que no constituye una fuente peniir-
n.ente o duradera de rédito , capaz de produce lo
y reproducirlo;

b) La asimilación (le las sociedades de resn,,n-
sabilidad limitada y en comandita simple e1) lo
referido a la tributación del impuesto a las
ganancias, a las sociedades anónimas y e•n
comandita por acciones , desnaturalizando la
figura societaria y generando inseguridad jpr-
cídica a aquellos empresarios , en general w_
presentantes del sector de pequeñas y medit-
nas empresas , que habían optado por cons-
tituir este tipo de sociedades.

IV. - En particular y en relación con la modifict_
crin que se propone a la ley de impuesto al valor
agrr-gado, objeto:

(1) La no exención del IVA a los establecimienlOS
educativos privados incorporados a los planes
de enseñanza oficial que no cuenten con snb-
sidio otorgado por el Estado nacional, las
provincias o los municipios o cuya cuota, aran-

cel o cualquier otra forma de contraprestacinn
supere los doscientos pesos ($ 200) mensuales
o los dos mil pesos ($ 2.000) anuales.

A fines del siglo pasado y principios de é+le,
la Argentina se caracterizó por una importante
demanda educativa, fomentada por el Estado

nacional y los estados provinciales, en vistts
a la elininación del analfabetismo y la forurt-
ci,el de una sociedad pluralista basada n
la igualdad de oportunidades. El epicentro de
este proyecto lo constituyó la escuela públi^ 1.
1'.trab'h uncu'e, al amparo de esta deni inda de
e rvici'rs c ^Inca'ivos y del impugno esiadi 1,

se desurro!ló el sector privado educalivo. J Un-

tos cenatitrlvcron 111)0 de los t^ila'cs del sistcn.a

ele mocili;lad social que caracterizó a nuestro

país.
Gravar la educación ni siquiera es sostenible

desde un pinito (le vista econonricista, John
K. Galbraith sostuvo `'insistirnos en las inver-
siones en capital humano; el desarrollo y la
continuidad gubernamental requieren inteli-
gencias bien cultivadas", a su vez Stcru pos-
tuló "las externidades del aprendizaje y el
carácter de bien público de las ideas le dan
sentido a la política económica, y en algunos
modelos afecta la tasa de crecimiento de la

economía".
El IVA es un impuesto al consumo y la ecbr-

cación no es un consumo, no es una gasto, es
una inversión. Lrversión que deberíamos pri-
vilegiar si realmente sostenemos un modelo
de desarrollo y crecimiento en justicia y equi-

dad para nuestro país;
b) Que se graven todos los transportes públicos

de pasajeros y mantengan la exención sólo los
taxis y remises. Uno de los principios de la
imposición es la teoría del sacrificio propor-
cional, es decir que se debe tender a estable-
cer un sistema de reparto de los impuestos

lu-tediante el cual cada individuo debe contri-
:'buir en forma proporcional a sus haberes y

a la riqueza de que goza bajo la protección
del Estado. Evidentemente no son los usna-
rios de los transportes colectivos de pasajeros
las clases más pudientes de la sociedad, sí en
cambio el uso de automotores de alquiler como
taxímetros y remises constituye un signo de
mayor poder contributivo relativo frente al usua-

rio del transporte colectivo. Gravar a los colec-
tivos es generar una nueva distorsión y un nuevo
factor ele regresividad en nuestro sistema tri-

butario;

c) A que se derogue el artículo que establece que

se encuentran exentos del IVA los ingresos ob-
tenidos por la prensa escrita entre otros, puesto
que dificulta las posibilidades de la población
para acceder a la información. Debo puntua-
lizar asimismo que la derogación de este artículo
entra en contradicción con la modificación

,del segundo artículo incorporado a la ley del
IVA a continuación del artículo 4S, cuando
establece que el IVA contenido en las adqui-

siciones de papel prensa y papeles concebidos
para la impresión de libros, revistas y otras
peidicacioncs que realicen los editores de libros,

folletos e impresos siruilares, incluso en hojas
sueltas, y de diarios y publicaciones periódi-

cas, impresos, incluso ilustrados será conside-
rado como correspondiente a nr^'1'esos directos,

ya que en virtud de la derogaciú q del articulo

anterior estas compras deberían ser cons:ide-
idas corvo crédito fiscal para la detcrmina-
ción del impuesto a ingresar en el caso de
publica -iones de diarios, ete teca;

(l) Que se establezca una alícuota (LA 5 % pana

el transporte de pasajeros pero que se lo fa-
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colte al Poder Ejecutivo a inerenu rttarla 1 a I t
el límite de la alícuota gcnend del trilutu
"cuando razones ele índole económica o seeto-
rial así lo (cons0jeu". El principio ele legalidad
<le la imposición que emana de ii tcstra Cons-
titileit, n Nacional en sus aríícnlf,, 17 v 29
si,_Inifica que cldi;c existir una b y em;ntada
del Podar Legislativo en sentido niateri:d en

la cual se defina el hecho imponible, los su-
jetos pasivos de la tributación, lit cuantía del
rtvamen cómo se mide el imparto. De este

principio se deriva la i.ndcleraiiiili.lad de los
poderes tributarios y la prohibicit^^de alterar
la imposición por vía reglmncnta1 a. Delegar
en manos del Podar Ejecutivo la Facultad de
incrementar la alícuota del IVA p ua el trans-
porte en hasta 16 martas conslitu', e a ni¡ c•ri-

.crio una violación a este prineil i ^.

V.-En particular y en relación con] la ntodificac•ión
que se propone a la ley de impuestos a los combustibles,
obluto.

La otra categoría de recursos es aquella en la cual

el Estado acucie a su poder de imperio te:ira obtener
los recursos de quienes se encuentran sujct is a dicho
poder. El poder de imperio es el factor cite pcrniitc
establecer grav:cmencs o cargas sobre las p, rsonas. El
límite de esta potestad históricamente se seicala por el
arbitrio estatal, aun cuando hay un límite determinarlo
par las condiciones fácticas que fijan la materia im-
ponible. Tiene la característica ele ser cnt•tcitivos di-
ferenciótuclose en esto ele los recursos orightarios. Los
recursos típicos ele esta naturaleza son los t, cursos tri-
butarios. Otros recursos derivados son las t.pcraciones

de crédito.

Los rcci,rsos tributarios tienen tina caractt rística co-
nión, que reside en su naturaleza coercitit,o, lo (1110
indica que el Estado los fija no en función de la libre
contrataciúa, sino en virtud de su poder de imperio.

La imposición tiene consecuencias sobre el consumo,

cl ahorro y la producción es por esto que es funda-
mental tener presente, al momento de diseíiar una
política de recursos, el principio (le la capo, ¡dad con-
tributiva que significa que los impuestos se aplican ele
ecuerdo con la apreciación que de la rignen, a través
de sus maitiieatae nnc s objetivas o subjetiv i', hace el

lc!isiaiior con criterio poiíiico.

Reluciendo con este concepto se encuenltn la prc-
sión tributaria que se podría dclinir como el peso o
si,erili: 1) que lis c r as impositivas del Estado deter-
minan sobre el sector privado de la cconouna. Por lo

tanto la prosien liibutar a seria la relación mire el mon-
to letal ele los impuestos sobre la renta nacional.

El fundatm_rlo de la imposición y su justit la estaría

dado por el sa rificio (une al ccxalritmv ate ln-.pone y
por la razonabilidad del mismo. Existen 3 teolí¡S:

1. Teoría ele igual sacrificio: Igual dosis relativa
de saerilicto para todos les coitribt_,yel•tes.

2. Teoría del su rilicio proporcional: tiende a es-

tab'ccer ¡lit sistema (le reparto de los nnpuestos

que sea propo'cinual al sacrificio que cada neo
tiene que soportar.

3. '1•corí:t del sacrific io mínimo; se inspira en el
principio (le qce c1 snc+iiicio para el conjiuiu
de lit colectividad dele ser c1 /000/110 posible.

Los cánones económicos de los impuestos y los prire-
c•ipios constitucionales en la materia debelan re•rir a la
Let;isla[ura al momento de sancio.iar el c, leu!o v dis-

tribuciínt ele reeorsos. Los primeros puedan sintctizar-
se en:

1. Principio ele las faeultedcs o do la proporc•io-

nalid_ul en virtud (le] cual nada ano debe coti-
tribuir en forma proporcional a sus h;hcres v a
la riqueza ele que goza bajo la protección del
Estado.

2. Principio (lo la certeza, que se traduce en el
principio (le la legalidad de la carca tributaria.

3. Principio ele la contcdidad, en virtud (le] cual
los impuestos deben recaudarse en el nodo y

tiempo que sean más simples para el coutribu-
yente.

4. Principio de la economicidad, o sea costo ní-
nino ele la recaudación.

5. El tributo no debe seguir en forma inmediata
el acrecentamiento (le la riqueza, debe permitir

la consolidación de las actividades ecouómieag.
6. Los impuestos no deben recaer solare las clases

más pobres.

Mientras que los principios constitucionales que rige¡¡
la imposición son los siguientes;

-Principio (le la legalidad: Constitución Nacional
artículos 17 y 29. Significa que debe existir una lea

chanada del Poder Legislativo en sentido material ca
la cual se deban el hecho imponible, los sujetos pa-
sivos de la tributación, la cuantía del gravamen y cómo

se mide el impuesto. De este principio se derivan 19

indelefiabilidad de los poderes tributarios, la prcdtibi•
ción ele alterar la imposición por lía rcgl;n ieot.u:ia, la
prohibición de aplicar la interpretación analógica para

c atender el (mbito de aplicación de la ley tributaria

y 'a irretroactividad de la lea tributaria.
- Principio de la igualdad: artículo 16 "La igualdad

es la liase del impuesto y de las cargas publicas". De
esto se deriva la generalidad (le] impuesto, es decir
que debe comnrendt r a telas las personas o categorías
de personas que se encuentren en la situación definida
por la ley.

- Principio ele itroporcionalidrtd. arPeuL. 45. El Te-
soro nacional se forma de las demás contribuciones que
equitativa y proporcionalmente imponga.

- Principio (le la equidad: Equidad es la condicióai
que surge de una razonable relación entre cl impuesto
aplicado y la base imponible. Artículo 4e, Constitución
Nacional.

- Principio (le no eotifisr:atnricdu(l: artículo 17, Cons-
titución Nacional: tiende a salvaguardar el derecho del
propiedad.
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Establecer el cálculo y tlistribueiéta de los ree;n•s,'i
cs una- latea fu)id ne^ut 1l iniportaucia e alta eo:upl•
jidad, ya que de una conecta prer'ision de los niisuuis
depende la posibilidad de ejecutar el pre upu+'cto,
ara inirodrtcir distorsiones en el sector, priva<_lo clr,
ea)noinía , y en esencia de cumplir Con la atención
las ueccsi•:l.tdes de los vecinos.

Una vez establecida la distribneián de recursos co
sre,,pondo la sanción del presupuesto de gastos para
Clcreicio corre.pond lente.

En la Argentina , tanto a nivel nacional cono pro
vit)ciai y ta rase ipal, los presupuest os se rigen por foz
principios tradicionales.

Desde el putito de vista jurídico , el presupuesto d,.
gastos es una autorización para gastar los reciirSo5 es

cesada en una ley en sentido lato.
Desde el punto de vista económico el pu supuesl

tiene, por un lado, la función de Ser un inste uoen',$
epa a satisfacer necesidades sociales a través de un ciiln
.público y es además nn medio de decisiva impott-?nci,.
pilara producir modificaciones en la distribución de I.1..
gique a.

Desde el punto de vista político el prestpliulo con,
tituye el iiisirem uta tnc<li_ante el cual los repr rcn
tantas de la soberanía del pueblo establecen las n{,<
tidades Y /O el orden de prelación de las nec e,-,iclad,..i
ry^i,blicas y sociales que lia de satisfacer el , )lilornr, d
la ciudad. El presupuesto es ante todo uu pr, )cr..iui t
Político.

Las principios que deben respclarse en la coi;f<r-

ción del I)rGSoplaSEU son:

1. f'uivc )s.ll' .<cd: d(b )e cspre?ai: iodos las usos
todos los rectrso5.

2. Ancralidad está estrechanrutc vine ) ilaido con
cr) lecpi) ele °ejerelcio < eondtuic o r. ) ar.c oru`,
\Its olla, de ello, 'a ,prabaei6u de los reprr-
sentanles de la sc)ber<tni..) couStitnye un niecO-

smo (le coutiol iudcic ;lhle sobro el l.leicutiru,
3. I ;'ti<lad : todo )n- iruiento de fondos debe pi, -

sentai 'se en un Sola dcctnueu:a.
4. Espcciticaciúu o esp u'i tl;dud: debe contener bs

asi uaei<,es en furia t c.•Meia, esto facilita q" ,
los tegi acotes p;r<zlt n c;crcrn un efectivo con-
trol,

5. Peiblieiclud : la p;iblieid ; d del presupuesto <s
nn pelst e lado corsa^^ 'ra<lo nnic<°rsdu'<cnt ,d basa-
da en el princip io de rendición de encunas . 1
5 )1)11,1 0,

o ^, , ^^<1)a^s deja r d<• s'- a,iar <Ino es lu-al^,ausnlal
1.u, 11.'5 upiu^s;;o por piso . .?ir,', s el cl que se

)I) sr;; rn los pros cito y obj<^ti ais para les que ,
sol 1-ilaui Ios fundos, los costos de los pea naif as pic-
s,q)i); stc l,n para :;k auz)r los obj.iis es planteados q

^alos '(latos c .ititatisos que pr r;nit ,u medir las re.alira-
eioncs rl t 'al)d '1 coufar)na' a c. da pro gama (Nacío-
saes Unic' :n - At. ixsd de prc'slipucsto por pro imints).

Del, cío a, Lt tu)l..l.:.a,a)t)^te rc1cl -:; !:ida 1.)t=portanc:a ele
Pat. s in.>•ltuni<•naos de pandea económica y a la itlap<i-
>Sib^l;da<l [c ^.)beurtr si n ,ddfos es rc^sponsal )i1i=Jato le'-

L1 1,' -i..'lu.t del E;< eliliso de 111 ciud.<.l

CA\IAI e I)is DITE l' 1)):)S DE 1.1 \-1C'Cn'v liti1nión ,3 )3

presentarlos en el tiempo y forma previstos por este

estatuto, por ello preteii)os saüclancs pe<:uuiarias en
caso de incunlpiinti' oto <le utas obligacitnnes.

Por lo e5puesto solicitamos la incorporación ele este
proyecto al estatuto urgauizatíco de la ciudad.

6

llanos Aires, 9 de sepliclndlre; de 10)6.

.Al se=r"toi presirhntn, de la lloiiorabie Cómoda de 1-)iE;cc-
tados de la Nación, clon ,llbeiio B. P ícrri.

S/l.).

De ni¡ ina; o's' eon l 1.;l( )'a',`ülo:

'T'engo el agrado de dirigirme al olor p~dañe
e:) el ormino c5tablc,. .it':a por el a ricino 95 del I c
n1(1110 de la 1ionoreble C tt1) ra Co .) t>1 n'.•,; l o de ol )5elvar

en tiempo y fo::ma el dictamen de la CO.aisión de l'rc-

supncsto y Tí'_aeiend:a, puhlicádo eli el O .,Jc:i (1111 Día

Ae 5,98, tul;ú o^)ado con la iiielusión cona sujeto da
gravamen del IV A a la medicina prona ;'a.
Al respecto deseo )na tf mar rl<tc; taz medicina p e-

paga tielle un ca utaoru -üe muy <:)aso1 t;tutc por p:)rte

de las r , s#?tales . Estas enEi .dri les , que son sín fi) el de

lucro y L t ;estia )tadas por los propios usuarios del
servicio , se han organizado para ;)tender una t?znriw«a•t
que esgi iz)s iti• '€,;clra parque el s_do no toa logrado

abarcar todo lo en materia de salud. "u1. es
que las mutuales realizan la eo',eat;ira de salud a las
per501155 de míos ola rc,uaos , con lo f ilie cal encare-

citl,iel lli de laas c)i'YAS por el 1V',.t coloca<ía 101111ras

-e, S -J!r.25 en una ^a q1. K` ni) poa rall
1t crr f dote a lo; mle, r, l;rec o>.

frior tir .l„ur: ntos dr .,_ aif,)5 i ).turf: St 'm mi puitiira,

a fio de <iiiea cl 1\ 1 reo Iaap c: ;1 l-is mntilal < s cine

•_au I„ri_ ls.lalidad la c,-ili:.rtur .t ",<la a t=sés de la

rlt<!;duli 1a .,1 de p)•c•p:195
Por h- iv<;acs ^ar;u ti=: c 1s rtue <.;;rnnciré opon-

tm).auenie en cl re_i) ilo, dejo fcwnud )_wiile c~jn

mi n's.'ni' Ibi en los h-nn ices y- a lo., UTos del Atado
.ducado 9.5 de uuc;ha rc ;i.a'ac^lio.

13aci cr; _lin T O ee ,.roí;, ;nhre de 1996.

,Al Y-^;-:)i (9 /a J1.- ar< lile C11 u(uirt de 1)í ae-

Í L?1%Q)• de f<t AjO ' ),l. (m. 5 1 . 0 R. Pii C.

S/1).

1)c, nu c.1)sic
bP' dirijo a tsi<;cl eu ,'1 pla'rs) l_r wí5ío 1>0r el articulo

95 cic;l i ,gime n1o dio la C c1. i,aua coi) el objeto de fay-

a_, , u,r e, , ojut's al d c..anlfn "1)91 O) ea el Orden

M 1)la V`' 598, so'air' <l Ecn):t ` 1,<_,un<^n Eri)rttat 'io. Aio-

dificaciotl d<,i 1.11:5101) ," ru'fa;7niiia-.'i o e1<'1 preslipla,:1)

d1'1 al+o I a=;f) e :p1(. <iu„u ini Uisisisncia loIal con di-

ella ti.luarhut iúu,
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e) pcrtcnecielite al art,cu.o &! d +>1 p o -cctu i ,^ cucsl.üa
el cual tiene por objeto n:odif lar la La;r d— Impuesto
a los Coan'au?tiblcs Líquido . El m,enc:io::ad(: piloto es-
tablece qia(•: "si sc i; ccrpur;.a al grav:.m•. u el

el diosa oil .- el kcteseoe, LI<a)ns Li a;- :ci lit (pie
se propo1)(1^1 auciui)ar a',a cv que c.caitícu, clár)sula;
dubitativas, nn si condic;u ):il (rae permite tor'u tipo de

interpretaciones. cuando la diotrino j:: id íca tstai:ccc

clara.a)en'e q?.e las le.V(,3 de' e 1 icaactaac en .,rtoa ase-;.
t1Vtl, y ni) lugar a du(racs, En E'1 C:+SU ( 1r ICi'CY `n1-
positicas, estas condr;ct,^s ir prOi)i s dan lu J i a la co.

nocida e_nsiÚn impos'ih^a, que s:eml)=e bcrc', la a unce
pocos en desmedro (10 les iikcre'.es de la su iedad.

Con respecto a las nsorLf:ciVienes a los 'c. ., impoc^-

tivas contenidas en el P.o:'r-eto, c p so) u ^,:t)i<nte lit¡
disidencia Ces las inisnins, d::do que uerar!(n nni impor-

to económ'eo y social re_;atOO (ti n:(Cí;t:o i,a.s, s
vand0 aún nat; la Crisis eoisi er i(`.

No se puede seguir avala.,'(, )ur sistema mpositivo

donde son los pobres los que n:ás pasa:).

No se puede continuar con este rcJ,resivo ,iNteina im-
positivo que grava a los consrunidores, en e:;t,^cial a la
clase trabajadora, la que soporta ama presión impositi-
ra altísima, sin posibilidad alguna de evasión, mientras
que las principales fuentes de ganancias cet:lu exentas,
o pagan tasas bajas en relación al promedio mundial, o
son objeto de una fuerte evasión.

No se puede ir a contramano del mundo, qur pone sus
esperanzas de desarrollo en la creciente capacitación
-teórica y técnica de, su población, y gravar algunas for-
mas de prestación de servicios educativos; ella significa
destinar a nuestra población al atraso . y lit pobreza.
Tampoco convence a nadie la pretendida "solución pro-
,gresista" encanada de la bancada oficialista une modi-
ficó el proyecto original Imponiendo un mininto exento
de $ 200 mensuales para los derechos de cuota, ma-
trícula o arancel . Gravar la educación en cualquier es-
trato social implica una conducta claramente retrógrada.
'Aun cuando la bancada oficialista ha expresarlo vcrbal-
mente que no votará este gravamen a la educación,
mantengo esta opinión como tuna más de las innumera-
bles expresiones de repudio de toda la sociedad.

Resulta inaceptable gravar con el impuesto al valor
ágregaclo al transporte público, el cual representa uno
de los principales gastos de los trabajadores e sus fa-
inilias, }- es también un medio de uso intensivo por
parte de aquellos que buscan empleo.

La posibilidad de computar como pago a enenta del
impuesto a las ganancias el ciento por ciento del impues-
to a los combustibles contenido en las compras de ga-
soil, beneficia a aquellos que tienen ganancias suficien-
tes cono para poder descontar dicho impuesto, respecto
de la mayoría que apenas genera los ingresos necesa-
rios para cubrir sus costos , con lo chal verán incremen-
tado estos últimos en el importe del impuesto pagado
por el gasoil.

En el caso de las cooperativas, que no tributan ga-
nancias, tanto por estar exentas copio por no srr entida-
des sin fines de lucro, reciben el impacto pleno de este
jan puesto,

duela la c:( ti^ida(i ele las ra clicl;;s conter id;,s en este
pro, cero de ':e-,• para solucionar el déficit fiscal, por
dos r.)ó: :sos concurrentes.

En primer legar, estas me, 'las teten in) itero ca-
rácter reces :vo, lo cual reduce la base de la mayoría e
los impne .stos indirectos, en especial el IVA, y pueden
ser )rayores las pérdidas por este efecto que la recaudla-
ci";) acliicioral por los nuevos productos y servicios gra-
v;!dos O E^S.eptoados.

Ea segundo lugar , y de acuerdo al informe del minis-
tro de Economía en esta Cromara de Diputados y a da-
tos de public•acione:s e:nnóín:cas relevantes , las medidas
)..opuestas, que tienen un alto costo social, sólo redu-
tir u, cn cl l a-5or d i• los supuestos, una rnín:mal parte
( 500 a (100 millones ) del déficit fiscal del ato actual.

Lo antedicho leca claramente a una p-reg!n:ta: ¿Ante
tan magno beneficio en térrainos ele reducción de dé-
ficit fi,eral , por qué insistir con estas medirlas ortodoxas
y castigar a la producción , y a la sociedad tolla, en des-
medro de los intereses 2c la economía aigentiua?

Saludo a usted ).nuy atentamente.

En pri)rc lugar, deseo obscn•ar el p;anio _t del incisa a lí( de las cbservaciones parciales, ponga en

3:x21

Tloreal E. GO.-ini.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1996.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputa-:
dos de la Nación, den Alberto P. Pierri.

S/D.

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente,
con el fin de observar, en tiempo y en forma, de con-
formidad con lo establecido por e'. acticulo 95 del Re-
gian)ento ele esta Honorable Cámara, el dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Ilacienda, contenido en
el Orden del D ría NV' 598/96, sobre "Régimen 'Tributa-
rio. Modificación del mismo y reformulación del preso.
puesto del año 1996" (40-P.E -1996).

Coreó principio de carácter general se observa que lag

medidas eccnóuricas proyectadas contenidas en el Or-

den del Día Nt' 598 .xn) de acto corte recesivo, aumen-
tarán las asimetrías que hoy existen entre la Argentina

central y la Argentina periférica, afectando además

básicamente la pequeiia y mediana empresa congo al
empresario autónomo e individuad.

En su mensa lo de elevación sólo se reconoce que se
respeta el principio de libertad de prensa cuando en lo
concreto las medidas afectan la igualdad ele los argen-
tines, la posibilidad de ejercer toda industria lícita por
parte de las empresas individuales y pequeñas, la ver-
tebración de la Argentina federal, ratificándose un cen-
tialisnio agobiante que difiere absolutamente del fecle-
ralisa,)o declamado en nuestra Constitución Nacional.

Sin perjuicio de las demás consideraciones de ca-
rácter general a realizarse en el recinto, cabo efectuar
las siguientes consideraciones particulares:

19-Se observa la modificación del inciso b) del
artículo 14, en cuanto se pretende gravar les derechos
de autor y las demás ganancias amparadas por la ley
11.723. No es posible penar en nirgón desanclo eco-
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pómico que no vaya aeontpaiacTo de un crccinti.cul,u de
ala población no sólo material, sino tamlhtón en su es-

píritu, por lo que no podemos gravar la iniciativa iitte-

ketual, la creatividad, la cultura. Cuando todo se ;lo-
Liliza no podemos confundir nuestra identidad culi !ral.

La norma proyectada pretende gravar los den , hos

intelectuales desde $1.0.000 anuales hacia arriba, si lis-
tribuimos esta suena a lo largo de 1:3 meses advertirt,des
que estancos menospreciando la posibilidad de crear, ca-

vando el desarrollo intelectual que supere los á 800 por

ares. Como contrapartida hace poco ocupo atrás, des-
gravamos las bebidas colas, reduciendo sus impm .t,,

internos consklcrahlemente en, una muestra patética ele

que las soluciones fiscalistas no siempre tienen la n, zo-
nubilidad que las circunstancias determinan.

2? - Observamnos la modifi. ación propuesta al (3 ,eso
0) del artículo 45, del impuesto a las ganancias y de
los artículos -4i, 49, 50, 64, 69, 71, 79, 87 y 91 d, 'a
ntisrna ley en cuanto se pretende igualar a las enipnsas
,!unipersonales y a las sociedades de responsabilidad li-
ntitada con las sociedades anónimas, surgiendo nm c-a-
urente la contradicción en la política económica, enes
por un lado publicilamos la promoción (lo la peste `ira
y mediana empresa como herramienta fundamental pira
combatir el desempleo, y en los trechos concretos I' r-
tendemos normas tributarias que básicamente las coi, le-
nan a desap:n'cer.

3e--Observamos la niodifieación al punto 3 del in-

ciso /) del artículo 6? de la Ley del Impuesto al \ dor
Apegado en cuanto pretende gravar los servicios ,M-

lados incorporados a les planes de enseSanza oficial 'le-
btulanuaute reconocidos. Una vez raías porque no cicr^',un
las cuentas, estamos negando la pasibilidad del dei, eso
de ensrñar y aprender, consagr,,,lo par la Constituir óu

Nacional y que farra la base del heroísmo sarmicuiino.
Justau;cut: en el mes de septiembre, cl pues de la lu-

cación, tratamos a ésta corto utn articulo de consuno,
catando es la mejor inversión que puede hacer un go-
bierno en set pueblo.

4a-Observamos el artículo -1'r del proyecto en crn-
to se prctcudo olivar con el imhursto al valor p. re-
gacln tilos sr tv idos de Iran parte de pasajeros terresO es,

unttc.as v u coi:, rr 1 ido, en el país, paro a la ez
c innn.es de mtpur.to a los taxis y retnises con cijo

Nuestro t+.rrilorio es enorme, nuestras distancias taml, bn,
con cuna medida, rnzts allá de su incidencia económica
insigo4/n irte sr,;;nireinos distin viendo a los argenli^sos

del intuífr, quieras verían incrcoucntados los costos do
s q tran^;p.rrii ,esp:'oto de lo; aurcuutinos de las turbes que

a su vez s a gozan d ' servicios más eficientes, más ba-
ratos y de un ías posub>liciades do tralualo que aumenbi 'uu

la eouusistencia y los rirs"os de un rxodo inagotable lel
iuatcrior a los esotros poblad. pum el derecho inal;en.ilu'e
de prete;tder vivir mejor que tienen les argentinas.

- Cbservautos el artículo 6^ referido al impue sao
ul cornbusüble v gas natural y lados los artículos 4')Ir-

en razón que ahondarían h:S asma.'trías exisl 'u-
tes incidiendo ei, ([inocule en l:,s productos integro te.
de 11 canasta f,mitticr, quo en su ara mayoría son h:-o-
elareidos en la zo'aa central del país y transportados ;)9Y
lía terrestre a los extremos de la República.

6? - Obsen conos esa;, r;ullmente el irisa g) del ar-

•cículo 14 eco cuanto s la posil^ilid;ud de que los pro .
durores acné:,pecuari:ns ltaccutn contp_titar como parte de

pago a cuenta del i,n:puc,to a las g:uumtcias cl 100 e5

del impuesto a los eonubustiblcs liquides. Los produc-
tores agropecuarios del interior del país ar;asilan un
proceso de aulcuda uicnno serio, anterior al Plan de

Couvcrtibilidad. No tienen co sur mayoría ganancias de

dorado deducir el impuesto a los conthustiblcs, por lo
que la norma propuesta se truuuu,for7na sólo en una c ou:-
p,cnsación para p-.reos, por lo tanto popnncmos que el

impuesto a los connluustihirs también pueda ser tomada

censo pago a cuenta del impuesto a los bines p'mcuuc.a-

les, cuando no hubiere ganancias en el ejercicio fiscal.
7? - Observmnos el artículo 10 en cuanto se pretende

la modificación de la alícuota de la Ley del Impuesto a

los Bienes Personales. Proponemos la aplicación de 1;3
alícuota del 1 % actual, a partir de la existencia de

un valor total de los bienes sujetos al impuesto de
250.000

8^^ - Pin,dmcnte ratificares la natio sleza copartic i-
gtlrie del impuesto solurc; los coanbusiiblcs toda vez e â ne
si buuru ello no ha si;l:r obíe•.a de unoduPeue'icín por el
despacho de contri. ión, los nu dios ti' ly'nr,iticos más im-

portantes del país e'prrsan la posible cii,uninación c1e .`a

participación de las provincias en este tribuno, lo que e
nlutt°^tamcnt,' siolatorio de la eláli.s"llll (3,7 de
la Constitución Nacional, en cuanto la norma ftnucl,n_

dental pu ohíbc la u^. aif eacián en drs trecho de las p.+.

vincias, de la distribución de recursos coparticipables ci-
entes al ticmpo de la eancirín y hasta trato no se est..t-

blczca un nuevo ré<gimetn ele' cnparlicipación (le inupu,'s-

tos, lo que hasta la ficha aónr uno ha sucedido.
Por lo e>:puesto y poi los dknnás fandarrenlo. a(bree

recinto solicitamos se tenga p:rr observado el Ge-

cien del Día N"595, con los fandaunn:ntos e:pr,sadus
ut supra.

IJoWrackt A. ,Lucedo, - Jorge Díraz. llualínc^.

. 9

13uenos :dices, 9 de septiembre de 1993.

Al scr"tnr p>r•esirrentr. de lit Ilnao;rrhle Crinun'nde Dipu-
lodos de lra. 1'ación2, don Alberto R. Píeruf.

S/D.

De nuestra ntacor consi ic't;tcióu:
Tiranos el aguado ele dirigirnos al señor presidente

conforme con lo establecido por el lleglanuento de la
Isonorable Cámara, a efectos de presentar en los tér-
minos del artículo 95 del amurro , observaciones al
Orden del Día N^ 598 de la Cunnisión de Presupuesto
y hacienda.
,El respecto deseamos (I-/ar manifiesta nuestra posi-
ciu3u poniendo especial énf isis cn las cuestiones obser-
vadas a continuación y en las que, oportunamente, for-
mularemos en el recinto.

En primer lugar cor r-sponde seiSalar que la moclifica-
ción al impncsto a las g'arrancias, o,avando a las soc;e-
d,odes de resprntsabibdad limitada en lugar ele sus so-
cios cuneo basta ahora , perjudicer;í a las pcrtucñas y
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medianas empresas. Y ese perjuicio ha d„ ser nrás im-
portante cuanto más i quctia sea lit ci 1 cera. Esta fui-
ma tciehu'ta ea parí colare catre us.:da per lis Py`'IES
a fin de evitar la courpicjicled del cenit 'or adtnin!stra-
tivo que se ejerce sobro las soci,^dan; auénim^ts y
sobre todo para emprets ímicnius tan' comerciales
como industriales en el interior del pní:.

Es por ello que, al ,ransferir lit i!nposi! itin en cabeza
de dos socios, cosa escala osci ab_t elite el 11 % v el
30 ó, al máximo de esas cifras se está cargando -,,r,tn
parto. d.1 esfuerzo tributario p'u'a disnii Luir el déficit
fiscal, sobre quienes son el nno'or de las economías re-
gion des y los mayores gen radures ole , nipleo. Dicho
efecto puede verse agravado ante la posibilidad ele ele-
var la tasa del impuesto a las genlttci- con lo que
muchas pegnefias empresas estarían iii ltipi curdo su
esfuerzo tributario.

S'u perjuicio (le lo c-,puesto N recnect^^ de este tema
es preciso seááalar qu debiera ccuttmplu,e la particuler
situación de los quebrantos originados en sociedades de
unpo•isabil'dad limitada, y los saldos d, impuestos a
las ganancias no odiados por las mi1! as, en ambos
casos, que hasta el momento fueran iu" luidos en les
decluaciet!a's de los socios.

En los castas del impuesto d valor ag 'cado no cnm
partin_os que se grave las cuotas de los tiblcciratien'es
educuciouales por cuanto s: trata de uo t invers'ói que
el p`ií-: necesita in!p:rinsarnenie y no de un gasto asi-
militble a un simple consumo. No c•ornp'n'limos asinlit-
mo que cc tntuiicnga la de,gr:tvacióu p.,ra tais .' re-
u's^N, si cs gnr- se isreternde gravar el !raro;portc pú-

bl'co, ya que ello implicaría una discriminación en per-
juicio de los sectores de menores ingresos . El transporte
colectivo de pasajeros, además, recibiría (1 impacto del
incremento a limpuesto a los combustibles.

De igual forma se está grabando doble! rente el trans-
porte de cargas cuya incidencia será m < ,i or en la me-
dida que aumenten las distancias perjudwando notoria-
mente las economías regionales y agravando el desequi.
librio económico y poblacional que sufre nuestro país.

En cuanto al impuesto a los combustibles no resulta
claro la redacción del punto 2 de la i odificación nl
artículo 4e ya que no se específica cuál será la auto-
ridad que puede o no decidir si se incorpora al grava-
men el gas oil, el diésel oil y el keresena y quién
determinará el pronto del mismo sin superar los 12
contamos por litro. Si esta Honorable Cámara decidiera
La aplicación del gravamen, el artículo debería quedar
redactado de la siguiente forna:

2. El gas oil, el diesel oil y el lcerosena serán
gravados con un impuesto de doce centavos ( $ 0,12)
por litro. El Poder Ejecutivo queda facultado para
eliminar, suspender o reducir transitoriamente este
impuesto cuando resulte conveniente por razones
de política económica.

El mecanismo establecido para computar como pagó
a cuenta del impuesto a las ganancias el ciento por
ciento del impuesto a los combustibles contenidos en
las compras de gas oil efectuados por lis productores
ag t ícolas, resulta sumamente complejo y, consecuente-

me:•tIr', no podrá ser aproveclario por los pegncños pro.
d!.ctores r!trales del iutcrior.

No conipa P nos e lcsl.,h'.crimiento dei impnes.to so-
bPe el gas ni1tual contpiiruido para su uso en autemo-

tores debido a qns es neccsttriu promocionas su utíliza-
cié!i para disn:ii,u'r el impacto ambiental negativo que
pr clucen 'os demás combustibles, sino porque sería
eutveniritte una mayor utilización ole este recurso eacr-

gctico, del cual nuestro p!js cheuta con reservas abtuc-
de, cs, y liberar para la exportación a los restaiaes
cotitbusti Llt s.

l;nterrlcmos que es necesaria la reducción del déficit
fiscal pero ese objetivo no solamente se puede lograr
mediante el incremento de los impuestos a quienes ya
pagan sino, en este orden, conibaiiendo la esasióa que
alcanzaría a niveles similares a dicho déficit. Por otra
larte ess̀ necesario legisla- para cerrar las brechas fis-
cales que posibilitan la elusión impositiva que distor-
s'ona los mercados y constituye un mal ejemplo para
la eindadanía.

Por lo expuesto solicitamos, sin perjuicio del derecho
de ampliar la presta te en el recinto, la incorporación
ed estas obsercacioto s.

José A. López. - Liliana Ayetz, - Jler-
aninía E. lscolante Ortiz. - Rodolfo M.
Gazia. - Gioconda E. 1'e'rini. - Darc'i
.Ssiti 1tit't1'O.
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Buenos Aires, 9 de septiembre de 1996.

Al seiior t,resdenle (le la Honorable Cámara de Dipu-
lados ole la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De ni¡ mayor consideración.
En tiempo y forna establecido por el artículo 95 del

reglamento venimos por este acto a plantear observa-
ciones a la Orden del Día Ns 598, motivado en las
consideraciones que a continuación pasaremos a ecpcner:

Con fecha 21 ole agosto el Poder Ejecutivo ha remi-
tido al Congreso de la Nación un proyecto de ley que
apunta fundamentalmente a modificar las alícuotas y
exenciones del sistema tributario nacional , más precisa.
mente lo que respecta a los tributos de ganancias e
IVA, leyes 20 . 628 (t. o. 1986 ) y 23.349 respectivamente
e impuestos internos y combustibles.

La reforma del Poder Ejecutivo tiene por objeto por
un lado perfeccionar la normativa vigente y por otro
apunta a razones de índole económico y social que ha-
ceri necesario y conveniente la ampliación de la base
de imposición de los tributos mencionados , en determi-
nados sectores hoy exentos.

Dirigir la presión tributaria hacia los sectores que ten-
gan una mejor capacidad contributiva es un válido cri-
terio ole recaudación , teniendo en cuenta la necesidad
fiscal por la que atraviesa la economía de nuestro país,
pero en el caso que nos ocupa , del impuesto el valor

agregado a la medicina prepaga , creemos necesario y
conveniente hacer una distinción entre las prestaciones
que realizan las empresas de medicinas prepagas inte-
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^ralrs de educabas que sólo y e*chtsicarn^ nt , se dedi,ini

a ciar sC tc c loes de cm. u la r lo ;p:( r ui i, iiicirri
cl,ts servicios d•e primeros x ales y rea t .; ciún am
buL_ tt. s.

Por un lado mc encuentran las nrepaeas que prestan

sc'r ciar de salud con Infrac :ti•iictilra para emergencias

intcruación •Yeneral , terapia, ctcé±:ara, que üo: cout::r con
un alio nivel coatrilnrtivo entre sin afiliados , otorgan
prestación s mee cales de salud. Este tipo de prestado
nes son par los trab a jadores
teniente de los s tvbios de obras sociales a las que obli.
gatort , ter, -e 0 es decir q u e tienen una utejui
eartae^_rad eoa.^ribur_va y la pa.sibili l.ul de deducir para
de estos importes del imix:esto a las ganancias , de esta
manera se logra na equilibrio que tiene por objeto dese,
fec:itr de los costos el gravaninn que se impone a los
usuarios . Coaa esto se presini- que, las propagas censar,
cadas cn esta alto nivel de captación de recursos debe.
con justic i a estar gravadas por este impuesto.

Otra es la situación de la medicina propaga que s(,.<,
presta servicios prebospitalruios , esto quiere decir que lar.
obligaciones de asistencia en salud sólo cubren el tra•-
lado de enicrgeucia , los primeros auxilios y el médico
a domicilio en caso de urgencias. Cabe aclarar que es-
tos servicios se nrutej'm con costos fijos y una demanda
iucilástica de sus usuarios , por lo que sería equív^ucr,
asimilar nua a otras en cuan • o a tributos se refiere.

Estas últimas son las clases de prestaciones nr_Is uti-
lizadas por l os trabajadores en c.l interior del país, donde
el fnneionamicnto de las (,breas sociales dependen de Jus
estados provinciales y no gi i antizmt la seguridad cn
servicios de salud o la eficicucia de los mimos ; asimis-
mo son contratadas por empresas para las emergencüis
laborales que pueden snrrsir cutre sus trabajadores, In
que implicaría una suba en el costo laboral en caso
de quedar gravada par el impuesto . Es importante ri-
saltar, que las tarifas de este tipo de prestaciones son
mtiucho más accesibles y económicas que las prestaciones
de las propagas donde la cobertura es integral.

Los distintos sistemas imperantes en servicios de salud
nos lleva a discriminar algunos de ellos, según sea la
actividad que realicen y cl obj:ao de las prestaciones a
las que se obligan.

Debemos , sin duda, contemplar la exención de los ser-
vicios ptcpagos de emergencias porque lo justifica cl
destino al que tiende cumplir , es decir la salud en cir-
cunstancias de urgencias o acontecimientos de emergen-
cia. Tratándose del área de salud en emergencia, el
Estado debe contemplar prestación s mínimas a la psi.
biación, pero estando frente a dificultades estructurales
para el cumplimiento óptimo de esta función es menes-
ter no gravar estas servicios p;cstados por el sector pri-
vado.

Si la salud es tan bien b si o indisp ensabl una
u c sid(ul del hombre que debe ser aten (li•hs istisfae-
torLmioente, p:argrte no exiate otro bias juríd .amente tu-
tr lcado más importante que la vida inisnta, es impn^acin-
ciibie que en situaciones de emergencia se la proteja
otorgándole ut_,joras coatdicones de grestahilidad.

Per último , si el Estado en su función de 'e recaudar
tntnuestos se ve obligado a ampliar la base ele int rosi_
cien con el objeto de pr i;vecr.e de tu \utis feo iris a
fin de paliar el déficit fiscal , d_be el fereneiar los servi-

cies o prestaciones (lile cet,^n en mejores condiciones de
tti' utar o gravar ros u ;:- ; s ateud u.do a la ciipacidacF
cnnhilsnl t a ele los nortes, st ricen 1Q p:ittcípies de
equidad en la apta:._ióu de la carga tributaria. Las ex:ir-

cienes legales en el intpiteslo al calor agregado se apo-
1 can en el prop;o bien o servicio yit<; los prestadores

brindan, es por crio que sostrt_c;uos proccdenic la con-
tinuación de la exclición pata la niediciua propaga que

brin:le exclnsivuna^n*c s( icies de r'taler e^ eiit.
\ioti idos en estas razones y por otras que antt,L ue-

nios al debatir este proyecto, planteamos fonnalmei te
nu es tra abser -ación en p r icular al artículo 3 inciso
e) dnl proyecto de ley que está publicado en la Or-

den de1 Día N" 598.
Por tojo ello proponemos como texto sustitutivo el

si^ttiente:

Artículo inciso e): Sustitúyese el ;íl!¡uso pá-
rrafo del punto i2  1,1 inciso j) ild artículo L? de la
ley 23.349, que gi1cd.uá redactado de la stguic_tto ma-
Lt e ra:

La exención dispuesta precedrntcmente no será
de aplicación en la medida en que les beneficiarios
de lit prestación scan adbrrentes voluntario., a dichas
obras sociales sujetos a un régimen similar a les
sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso seca
de aplicación el tratantíctto dispuesto para estas úl_
tintas.

Goza án ele i_r?lal exen i:Sil las prestaciones que
brinden o coaatrateu las cpopi—ativas, las entidades
mutuales y las si:,',rsnas de medicina prepa•C1, cuan-
do correspondan a servicios derivados por las obras
sociales.

Lea exención será de aplicación en loas casos de
medicina prepaga que tengan por obji,t> exclusivo
prestaciones de servicios de emergencias prehospi-

talarios.

Luis A. Genzólcz.
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Bu-n',s Aires, 10 de septiembre de 1993.

Al señor presidente de la Ilonorable Cámara (le Dipti-

lados de la Nación, don Alberto R. Pierni.

SED.
De mi mayor consideración:
Tengo cl agrado de dirigirme al señor pres•nicrtt',

con el objeto ele observar, de coulormidad con las pro-
visiones del artículo 95 del Reglamento de la Ilonora-

bIa Cámara, el dictamen de la Coiuislón de Presnpue:;:u
y lIseicnda (Orden dei Día N<? 598) sobre la Ley ele
Impuesto al Valor Agregado.

Sin perjuicio do ampliar oportunamente en el rec;i-,1a

la posición que sustento, señalo a atritinunción lo f!m-
d:anicutos por los cual s niau^fiesta daconformi(l :d con

la modificación al tercer párrafo del puuio 7 del
to j) del arliculo 6' do la crada ley.

Para las empresas de medicina prepa.ga y su red de
prest:tclor;s priv.,ccs, cl p.inorama e, poco a' or;

obli-.;,tilas a mantener un alto nivel cie prestac;:ín que
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implica "disemar" cada día nuevos productos, canalizar
variantes para incrementar la cápiSSa, manh uer el es-
fuerzo en inversión científica (nuevos adelantos, nue-
vos productos) y evitar la descapacitación 'lel recurso
humano la sola idea de su mantenimiento resulta un
esfuerzo enorme.

Si tornamos en consideración el bajo niv: 1 de re:ta-
bilidad de las empresas de medicina prepaga, resulta
a todas luces terminante la posibilidad de no trasladar a
los precios el efecto IVA.

El sector de la medicina prepaga, es un necbor cas-
tigado por el sistema impositivo esto es :así porque

es el único sector ele la salud que contriblive con el
impuesto a las ganancias y el impuesto a los ingresos

brutos de los cuales están exentas las obras sociales sin-
dicales, empresariales, Inixtas, etcétera.

Cabe destacar que gran parte de las obras sociales
(lel interior del país no brindan a sus Ir ne£iciarios
una cobertura social adecuada, lo que en mii has casos
los obliga a recurrir al sistema de medicina ricpaga.

Si el IVA se absorbiera por la propia empresa, que-
dará disminuida la ya limitada rentabilidad que pondría

en peligro la propia existencia de estas entidades.

Si el IVA se traslada al consumidor final es tsie quien
vería reducida sus posibilidades de acceso a una cober-
tura médica digna.

Al incrementarse el costo de los servicios médicos,
mayor cantidad de personas recurrirían a la ye saturada
salud pública lo que inmediatamente deriva) la en un
incremento del gasto pál)lico.

La exención de la que es sujeto la medica) - prepaga
Se entiende y se justifica sin mayor inconvcnii i,io por el

destino al que atiende, es decir, un bien b:l ;ice para
el hombre, cual es la salud.

De todo lo expuesto, podemos concluir lo :.iguicnte:

- La salud humana es un b'en básico, indispensa-
ble, que d:be ser atendido porque no existe otro bien
jurídicamente protegido más importante que la Vida.

- Por tal razón, los distintos ordenamícntui imposi-
tivos e:lmieron a las prestaciones de medicina humana

y a las demás conexas de aquellos gravím°n,a de tipo
real.

- En suma, tratándose del ;rea de la salud, nos
encontramos con prestaciones básicas a las qno el Es-
tado debe atender como un fin prioritario db ntro del
limitado mareo de intervención. en la regulaci,'n de las
fuerzas sociales.

Sr,-Presidta? te (Pierri). - Vd cerlsie?cr .:c:üu e li

gC) I r'1'[l 1.
Tiene lit palabra el señor el m fiado llar Santa

Fe,

-Varios señores diiuaados li!blau a le vez.

Sr, Siub;'1)1 . - e;;1te concedo trata 711ti'1'rupciéo,
sellar tliput:icter, ce,n la venia ele la 1'rc:.ic'cucia'

Sr. l,aniberto. - Señor l}residente: a delarito
que no he de conceder ninguna inteI'rul:ciÚn luir
cuanto es tan derecha crac tiene ganado el bloque
Justiciitiisla.

-Varios señores di,lutádos lnb'.au a la v, z.

Sr, La)nbcrto. - Perdieron la oha,tunid;:d por-
que u.stcde-s sólo hablan detrás de lus curtidas,
(,Apia tesos. )

-Varios señores diputados 1.abla u a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia ad-
vierte a la honorable Cámara que conceder,' cl
u-;o de la palabra sólo a aquellos señores diputa
dos que se encuentran anotados en la lista do
oradores.

-Varios señores diputados hablar) a la vez. i

Sr. Presidente (Picrri), -1-Tubo una pulseada'
para que la sesión no se llevara a cabo. Los
señores diputados del radicalismo perdieron;
el itonces, acaten las reglas del juego. (Aplausos. )

Seamos justos: si no se quiere debatir y se in-I,
tcuta interrumpir la sesión, díganlo; pero liará:
cumplir el reglamento conforme con lo que votó
la honorable Cámara.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe,

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Lanlberto . - Señor presidente: vamos a das
cutir un nuevo paquete fiscal.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Por todo lo ya expresado, es que propongo se man-

tenga el texto de la ley vigente -en el tercer párrafo
del punto 7 del inciso j) del ar.ículo f39 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, continuando la exención

para adherentes voluntarios a obras sociales y bene-
fic'arios de sistemas d? medicina prepaga.

P.n• lo expuesto, solicitamos sin perjuicio de ampliar la

presente en el recinto, la incorporación de esta ola
serv: ción.

Laiana Al. Irrazábal. - Eduardo E. Barrio-

Sr. Lamberto. - Si los señores 'diputados ecl
bloque radical guardan silencio, poclreinos avarl-
zi r en un tema respecto del que el país está pen-
diente.

a la vez.-Varios s'eñores diputados la -""'al

Sr. I omberte. - Señor presidente: teniendo ^,ri
cuenta que hay otros señores di_pupados que in-
dudableinente tienen interés en conocer el tc^..io
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de la iniciativa, quisiera que los demás señ• res
i

dirnitac:os rc?,pcraran al menos c] c,rrex].o c;u(' te-
nernos no sólo de lograr ci c e',rciut sino de w,, (r

c la palabra. Esto cill.- está ccurirn-l.accr uso aa

do trae a la meo ori^^ circu1at_tincit.1. vividos ci: ni-
do cl oficialismo tuvo que ai^rout^i süuacin^u^s
difíciles.

-Varios seC^orcs ciir;utadu; hablan a la .'e7.

Sr. Presidente (Pierri). - El radicalismo no
qu:so que se realizara asía sesión, pero se lW_Iró
el quórum. Entonces, iniciemos el debate.

Sr. Matz.kin . - -Me permite una interrupc eón,
señor diputado, con el permiso (le la presi''cu-
cia

Sr. Laruberto . - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interi op-
ción tiene la palabra el senor diputado poi La
Pampa.

Sr. Passo. - Debe izarse la bandera primero.

Sr. Presidente (Pierri). - En ningón artfi tilo
dispone el reglamento que primero deba ir;crse
la bandera.

Sr. Matzkin . - Señor presidente: solicito que
se nos permita trabajar a quienes queremos ha-
cerlo. Los que se esconden detrás de las corti-
nas, que se queden allí: no tienen nada que ha-
cer en el recinto. No nos van a correr con cl ouó-
mm ; ahora que se ha lograrlo, no nos van u ve-
nir a patotear.

Ha habido un pronunciamiento del cuerpo y
se tiene que respetar el reglamento. Vamos a ini-
ciar el debate los que queremos trabajar; qn'' se
vayan los que no quieren hacerlo, Ilan hecho
todo lo posible para perturbar la sesión y no van
a lograr tal propósito. Vamos a desarrollar -`sta
sesión tranquilamente y no vamos a permitir 'inc
nos vengan a patotear porque obramos de ac•^o'r-
do con el reglamento, que es lo que pido qi s^ se
aplique. Así como tienen derecho a escond,a'se
detrás de las cortinas, nosotros tenemos el de-
recho a trabajar; eso es todo lo que queremos.

Senores diputados del radicalismo: déjennos
trabajar tranquilos. No tuvieron éxito: no pu die-
ron hacer fracasar la sesión; déjennos en paz. 1 tu-
bieran estado presentes cuando correspondía Ili.
rieron uso de lo que creen es un derecho. No-
sotros estamos haciendo uso del reglantcnt^c y
con él vamos a trabajar. Si se quieren cpie,lar,
sean bienvenidos; de lo contrario, las cortina, los
están esperando.

-Varios señores diputados hablan a 1, pez.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso-
de la palabra el senior diputado por Salita Fe.

Sr. I rrooberto. -- Señor presidente: en virtud
de que es in posb]e haced' uso de l

a palabra

por el clima que se está viviendo, solicito la
inserción del discurso que iba a pronunciar en
relación con este asunto y que se vote. (ispl(,,u-

soS.)

Sr. Presidente (Pcrri). -Tiene ra palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. Iilatzl;in. -Señor presidente: i:ty, otros
señores diputados anotados para hacer uso do
la palabra y creo que debemos respetar lo que
Demos decidido. Aquellos bloques cuyos .re,pre-
sentantes se encuentran anotados a tal cierto
tienen el derecho de participar en este deluic.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico. - Señor ts Bidente...

-Varios señores diirot:tclos lr. bl:u, a la N7 z.

Sr. Storani . - Rico, Alsoglray y liatzl:in: ¡la
Unión Dcn^oclíctica!

Sr. Rico. -Voy a hacer liso de la pa l.tbra y

no concederé mn—:Uia rrltcl 'rnpcióii.

-Varios señores diputados háblan a la vez.

Sr. Rico .-Señor presidente: en estas con-
diciones no se puede seguir.

Sr. Presidente (Pierri ). - Está en uso de lar
palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico . - Señor presidente: lo que estarnos
debatiendo en el día de hoy no hace más que,
anticipar la discusión del presupuesto para el
ario que viene y-volver sobre los errores del
que se aprobara aquí a fin dei año pasado, que
es el que está en vigencia ahora. Nosotros no
aprobarnos aquel presupuesto; en las observa-
ciones que elevamos el 20 de noviembre del
año pasado hicimos un análisis claro de la si-
tuación y anticipamos lo que ahora está ocu-
rriendo.

1

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Alvarez (C.A.).-Pido la palabra.

Sr. Presidente (Picrri). - El señor diputado
Rico dijo (lime no aceptaría interrupciones, de
modo que la Presidencia no le puede ciar el
uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor
di ,uiaco por Buenos Aires.
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Sr. Rico. - Señor presidente: eu aq, - ll l opor-
1111)I(lad ClijinloS (lile nos 0 1100 nfrab iit os nie

un presupuesto nlóscara y nos pre_gialtóba)uos
i el mis:nlo tendría la cua de la de dilo

e) del monstruo de 1•rankcstcin, y hoy I') que ve-
mo-s es este tilti)1))) rostro. T:unbicn dijimos que el
presliouesto estaba dis.'fíado sobre han s falsas y
antieipalnos quo había ni) déficit, por illcliusis-
tc,ncia en el cale ul+-), de n ós de 5 mil niili,uies
de (iótares, que es lo que, hoy se cst:'ó Alado, y,
lan^cntabicnu'nlc tenemos que vakor i la nlu-
tlificnción del prestlpucsto y al mayor ^_ncleuda-
lniento.

t;stanlos en ;tn ajiiste que ('s igual a los ante-
Illós P-ll:i. de d)JCii:rr. ..pero

--V-aiius sefio,e; diputados 1 ,1,~ an a la v(z.

Sr, 1^lco. - Señer prc'si( ente: sicnlpn 1)e res-
1lctado a los cine csLán cn el uso de 1•) palabra
y pido que se inc respete.

Lo que estarlas ctizc•llticncio en cl di,, de hoy
indica adr)n:ís la tremenda confusión (it la que
vividlos. Si nos pregu)ltanlos qué estarlos dis-
cutiendo veremos que es el engaño; un engaso

que hoy se percibe con toda su crudi a en cl
Manco fiscal, doude la sobreestimación y la so-
breactuación del ex ministro para juslificar la
frustración nos Ile'. a al estéril y falaz di bate so-
bre un de sparramo de prop uesta'; que a 1 eclmi
11'ibutoS tau distintos que no convencen a nadie,

ni sigcocra a quien las hace ni a los que deben
Tributar, y metros aún a quienes debí mos le-
galizar dichos impuestos.

Ile )puente es molesto (fue se pierd;1 tiempo
Vs lo que no es otra casa que una Iio ra mo-
dilie:rcion de la ("^irlleti)Pa impositiva -con o
1,110 dcillida-, y todo sólo para obedecer a
urgencias fiscales de corto plazo, como también
inc definido este paquete fiscal que h:t utrado
al Congreso por dos vías: por tina pla'te, al
Selnudo, como prórroga del Pacto Fiscal, y por
otra, a la Cóslar,t de Diputados a través de este
p_lqueta...o' (le 111 puestos.

Estamos sulnergiaos e'.1 confusiones Irenlen-
das, y citaré algunas a modo de ejemplo. Con-
irituCiin os reactivación con agotamiento (14` 5'+`w'G;.S.
Con la medida de reintegro cambiamos hs ecua-
ciones económicas en relación con el Brasil
-esto figura hoy en toda la prensa-, in',ialando
además la duda sobre la capacidad de tc rier al-
guna vez una economía competitiva y un sis-
tema de c^;portaeiones especializado. 1)eeiluos
filie hay cine flecibilizar para bajar el desem-
pie'o, C'uaudo la destl'llcción...

señores diputados b. iblan si la vez.

Sr. Pr sr I ale (Pie rri). - La Presidencia soli-
cita a io, sc )i cs diputados que guarden silen-
cio y respeten al orador.

Sr. Rico. - Reitero que voy a (lar algunas de
las conclusiones a modo ele ejemplo. Se di;_e, re-
pito, que hay quo flexibilizar para bajar el des-
"lplco, CO:uldo la de truCción del empleo en
nuestra econonna es producto de la tasa de ia-
terés.

'Por qué no mirarlos la flexibilizacivn labo-
ral de 1102 de Gran Bretaña?

señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Señores diputados:
mí no podemos seguir porque no escuchan los
taquígrafos.

Sr. Neeler. - No se pierden nada, señor presi-
dente. El del coronel es un discurso en blanco.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúct en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos Ai-
res.

Sr. Rico - Estarlos did(mdo y especulando
sol))e en ll es cl deiicit, y lo q)rr tendríamos que
c oc rar es cual es el índice (le finauc•iau)uen' o
a fines de este año porque va llceanlos al lími-
te del presi pnesto autorizado -es decir, 7.140
millones ele dólares-, y 1LOy se solicitan 1 mil

1 )sillones de dólares ln:ís.
El ex ministro Cavallo dijo que IPcrnóndez

no sabía dónde estaba parado y lo que tene-
11)05 que lisien:ogal'11os es si alguna vez él supo

dónde estaba parado y dónde nos paraba a los
ar'g'entinos.

Existe evidentemente un error de predictihili-
elan que Untamos de solucionar con las urgen-
cias a las que es sometida esta Ganara. Deci-
mos qne cambiarlos el ruull)o, y la pregunta es
inicia dónde vamos. Q(lisicra (lile alguien nos
explicara qué ocurrió llego de haber cli))lina-
do al E ,,,lado empresario, que generaba ¡ni cos-

j te fiscal de 1.500 millones de dólares ele déficit
por año. Recuerdo que allá por 1h01 nos decían
que la corrupción y el défícil fiscal se ¡bala a ter-
minar cuando se privatizaran las empresas pú-
blicas. En aquella época el déficit histórico al-
ca)lzaba a 1..590 millones de dólares par alto, y
hoy -luego de haber privatizado y de haber
echado a nlás (le. 200 mil enipleadus.
solamente a nivel nacional entre 191)1 y 19')5-
el déficit in5taurac,:o, crónico y estructural ¿,¡-
canza a más de 7 mil millones de dólares: para

esto necesitamos c1 ajuste fiscal.
Queremos que nos expliquen cuál es cl cam-

I bio revolucionario de rcmlbo; si el proceso d::
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ajuste macrorocial y econó hico ha sido con' ri
en toda Latinoamérica y vio única:m pie propi,+-
aad nuestra. tale--; proce^us vinieron (le
la :nano de] Fondo Monetario Internacional, ac•a-
ric:ando a toda la región, aun a los que no tie-
nen régimen de coparticipación ni han hec'.o
pi;vatizacionc , rabiosas como nosotros bajo I,. ►
ilusión die que podríamos vivir de prestado, c
nio en el así postulado Plan Trienal de 1901. Y
hoy nos encontramos endeudados y con un F .;-
tv.¿!,-) clac ralo. Nos negamos a hablar únic•.i-
mente sobre medidas económicas porque, pci-
,mero, debernos hablar del Estado que quer

:acntir,ismcs; pues no podemos seguir con las
materializadas en este presupuesto que hoy ro
va a modificar. hablar de otras mentiras, es sie-
guir ja;anclo a la perinola, en la que lo único

que sal a es la. cara del "todos ponen'. Al mod,!-
lo perfecto de histeria oficial vamos a utmtr —
poner el napa de la n^eut;la: la histeria ofici dl
es la perversa rnctodolo;í.a que se ha aplic:u'o
frente a la se ,<;luid o?;,d social. Este Estacd: :u4
lente -en las antípodas de lo que debería
ser- siempre declama tres meses antes de una
elección la bandera del gasto social y luego (11
forma implacable, du_ante los 21 meses que sí-
guen, ajusta inexorablemente.

1~Ioy vemos que se quebró el mito ele que eco
hay más c^éic9t: éste está instalado y siempre
estuvo. Durante seis años de convertibilidad,
sólo en 1993 la Argentina tuvo superávit fisc:cl;
los otros cinco años tuso déficit, que se sostuvo
con colocación de deuda a no residentes, es (lu-
cir, con más endeudamiento externo.

Técuicaniente se decía que en el corto plano
el país vio pagaría un gran costo, pero vino el'
e=ecto tequila y tenernos por delante el largo
plazo que indefectiblemente es peligroso porque
no es independiente del ciclo internacional de
negocios. Si el ciclo se vuelve inverso, copio
silcedió desde febrero de 1994,.la posibilidad
ce disminuir ese déficit se achica si se de-
pendo de reducir el gasto interno para ajustarlo
a una mayor restricción presupuestaria.

Desde el lanzan., ¡evito del plan de converi-i-
bilidad so estuvo pendiente de la atracción ele
recursos externos, préstamos ele organismos in-

privatizaciones al contado y res-
cate de títulos a valor nominal por casi 31 mil
n:i':tones de dólares. La política fiscal expan-
siva impactó en la balanza de pagos corrienirs,
prevac.^,nd^ un déficit que durante los años 1912
a 1K-4 alcanzó un promedio de 7.300 millones
de • o,ares anudes.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia so-
li a l s ::eilores dij:utados que respeten a

quien está haciendo uso de la palabra, guar-
dando silencio.

Sr. Rico. - Desde que comenzó la con ertí-
bilidad la política fiscal estuvo carente de la
nihr,ina cuota de prudencia, siendo incov:sisicate
con la fijación dei tipo de cambio, desindexa-
cién de la economía, apertura irrestricta del
mercado, etcétera. ¡o se observó que el au-
mento de la recauda ción era el fruto de la en-
trada de capitales, que es la deuda de no re-
sidentes colocada en la Argentina, sin ningún
tipo de previsión sobre la reversión de este
estado de cosas. Grave miopía de quienes pre-
tenden estar en el mundo globalizado, pues
dónde si no en cl mundo globalizado los ca-
pitales tienen dispersiones. Total ingenuidad pa-
ra contemplar lo que es el mundo globalizado
y cuáles son las consecuencias para países como
la Repi lilica Argentina.

Iloy estamos pegando esta ingenuidacd y cada
vez tomamos más deuda. Esto explica el acento
fiscalista de hoque Fernández, que asemeja la
necesidad a la virtud. Los vencimientos de deu-
cda para 1997 son 1.0 mil millones de dólares de
capital y 6 niil millones de dólares por intereses:
esto es lo que tendremos que afrontar el año
que viene. Al ministro le resulta urgente con-
vencer a los acreedores externos de que habrá de
honrar los compromisos.

Esta Cámara ya fue testigo de casos similares.'
El l 1" de mayo de 1876, durante el gobierno del
doctor Avellaneda, se pretendió pagar la fe pú-
blica depositada en el exterior con el hambre
y la sed de tres millones de argentinos. La
triste es que el ajuste que hoy se nos pide u
otros, que dicen a las claras de la necesidad
de financiamiento del Estado, estarán instalados
por muchos años. }!:s el problema que tendre-
mos que contempfar - en los presupuestos de
muchos ejercicios.

Además podemos demostrar que no hay nada'
nuevo bajo el sol; esto no es nuevo, va era
previsible, porque hemos estado transitando un
camino híbrido de la mano de las reformas del
listado, tanto la primera como la segunda.

La primera reforma del Estado significó sólo
un cambio de composición cuantitativa pero no
cualitativa, que genera concentración sobre áreas
potenciales de negocios. Por su parte, la se-
gunda reforma del Estado instaló dos priori
Jades: primero, la preocupación por el déficit
más que por el nivel de actividad, y segundo,
la preocupación por la confianza externa an-
tes que por cl desempleo.

Esto es algo que se declama. Este paquete
fiscal no tiene copio objeto solucionar los pro-

1 blemas de los argentinos sino lo relacionado
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con el déficit r con los acreedores ('\tcrnos.
,Esto, que a nosotros nos cuesta entender, lo
entiez)cleu los capitales externos; por ('So sigue
Crei'l a'itíl'J lit tasa de riesgo país.

&ctual n11rste I)OS latlla)nOS ante una tiei'l;é-

. sin),¡ situación; ello, coleo consecuencia de ba-
113 r confundido un plan estraté ;ice df corto
¡plazo con anee formal (le vida. Entonces, lan-
zamos los Si,ganentos puntos para peiL"r.

¿Cuándo vanos a cambiar en serio las ins-
. tituciones fiscales parra concluir con la vircuia-
`ridud del ajuste? ¿Cuándo vamos a baldar de
una verdadera, profunda, seria y equitativa re-

¡furirrl impositiva y dejar ele usar 11i(rol)es?
',Cuándo vanos a hablar de una legisla( ión en
tla que aparezca la figura del grupo ecolión)ico
consolidado, que de una vez por todas saque
el peso del impuesto que soportan los mismos
de siempre -es decir, los que menos tienen-
v satisfaga al fisco por las pérdidas que ello
origina? ¿Cuál es la razón de que se hnllle de
coparticipación, de la sustentabilidad del régi-
men federal, si se disminuye la igual( id de
Oportunidades? ¿Cuáles son los sustentos insti-
tucionales?

Estamos paseando en la sentina de un barco.
que avanza Hacia Malasa. En ese p"•; ",) po-
demos observar (ii e, luego de mi pro. no de

1 earnb o re -olu-.¡oaro d( ri.lr. ilio, ddude pr,uní
la1 adecuación U(, los 1Céa1aSUS por (l n7-read0

y la total dése: ul uliórr de la actividad cco-
lló; c n vez de élail,iunir ( icentnal un las
de sigua l dades entre r gio nos, eiltre sOCtOr( CC•o-

nóndcos y cutre los micnibra s de la so(-edad.
Este cambio r'e's (u iiciOllal'iO d,, rlln)b( al' nt1oó

^lar <^si^cota;^ilín c?c nit r<^*ir1(n sobre el otro, un
dolllinio económico sobre otro...

Si. Presa ;ente (i'`(l l i^ Si me pr,

(lit^r,tado, lar I'r( shlenc .i soltefta a los srüorrs
(diplltadoS jale tontea asiento y goard( 1 Si-

le c'io.
Continua en el uso (1e la palabra el ; ior

(;-untado poi Btu'nos Aires.
Sr. Ricc1. - S(i(or 1)t'esi(l('1)l;`: en ese nlali'('o

sallo prime la razón y la lógica de la ron
dad privada; deicc'•n',('ntc, lav educación, alud

e ?rtl al'StrnL'turR Cal dOi)C.t£ e,'Jsic para

ello.
¿Qué es más lx'll('ficioso: un plan sa merara

para el mal cae Chagas que padecen los naos
de Salt', O la imnpl ,italción de Minas? , Qné
es mejor: recaudar sobre los (Fue mi, pueden
clvac(rY u lludir, o cobrar impuestos a los ricos
y a los grupos econón)=cos e:)neelttrado

La propaganda oficial reos habla de la iie ,c-
sidad (le l^ iiirar sobre la fle il) lt ín l•ab.)-
ral, SC U1'aIL('nte pol'(jlle los arpe l1 eos, en ei-

feas, son 1 el ciento por ciento más ricos (it!

Lis ulai:(e os; ello, allá de (1110 tíos cueste
hacer entender a los trabajadores que ganara
quinientos l)as(1s quo este sueldo tiene que al-

canraries t?11;1 Sol ventar la canasta t ipo (lile en.

el eran Buenos Aires, para tina f: i filia de in-
csu n)cdio y modio bajo, aleauza a 1.2O0,93

{ pesos, 1,11 di'soc11i1;ici(ín creció ¡tu S fi por cinto
} entre l99 y Ki-Yj . La fínabyación, de l trabajo

te71)1)t;r 'io explica este fenómeno.

4 11 dicieinl.)i: de 1.904, cl presidenta prora rió
hajau' la desucu lac ic n al 7 por ciento. El núcleo
(lo lit il 'a )iihz:tci(ín L itoral. avanza sufre eso
tc^)I)c, os (lecir, sobre los contratos temporales,
todo lo cual lejos de promover emplea en un
in (re) r _c sino r toa en forma inversa: col) ajus-
te c xpul ,uu de personal en 1 or111a rápida. D.
c' 'a 1C?1' 1]1 sólo se da un S`([fI[.^ normativo a una
situación que ya existe.

Voy a tratar de explicar la transferencia de
recursos, fuitdal))entalu)ente medidos en el nivel
do ingresos promedio de nuestra sociedad. 1:l
primer quintil, es decir, el 20 por ciento roas
pobre de la población, tiene un ingreso ele G31
pesos y su tasa do desocupación ronda el 317
pc>r ciento. El quinto quintil, es decir, el °_0 por

{ ciento mas rico, tiene ingresos ele 22ZOS pesar,
y su tasa de dt ocupación es (1(l. 5,7 por ciento.
En cl 40 por ciento ele los hogares del Oran
buenos ^irrs el grupo familiar tiene ingresos
de 704 lr sus. Si hacemos un cálculo en función
de estos datos vanos que la desocupación es del
27.2 llar ciento.

1la habido una transferencia bruta de ingre-
sos de los qué menos ganan hacia los que nAs
gama; esto es, r,laás del ti por ciento del prina r
(iuinül hacia ct último décimo cae los que nlais
gana n. 1 ntre 19`}i y 1994 se trainsti ierun 7 nlii
millones de dólares ,n salarios desde los males
pohl•cs lacia los más ricos. Nos preguntarnos

1 adónde halarán ido a parar esos 7 Iilíl millolu^^

de dólares.
Qué. (s lo (lile llot O SLO en (1.11(1 1 a No ('s lar

p c acción TI ceuu. apanar a to s(c ,tl sino la
('alid td d l d~sti;o. y (du no es un terna

1l1(t'Or, porque, l a i iniari m e(^ll pila pn,de c ir el

,sol d, ...,.ti icz .d rco^n>,u^( at _.u; ce de ld^^;i( a
rigor.

^o' otros ob^•(riaunos qil(• el cr cialic!ltu se
tl H( ja s *lo cu las cst díst e<.s. Iioy t1od^^llios re-
(orc Lr el clisé aso es tt. ógico 111_( el doctor
izlcchi pronur•ciara en estay C:umiau'a. Ahora s t-
beatos a qlL(:i) `;o refería y a (t(li(:'r) quería 'lha-
cer d' omeo-. Quería 1i eer de gorra' al perso-

1 mal denics i;é), a los eiudcnc,ri s de

das y a los alhlhtll,i( OS más pobres, porque I!O
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podía poner fín a la evasión que él misu:o es-
tirlaba en 24 mil millones de dólares.

Notamos que la Magnitud del ajaste c,, real-
mente trelnenda . La distancia al eeluilibri^^. lue-

go de los shocks pequeños y sucesivos, no pa-
rece ser tan simple a partir del segundo s'n7es-
tro (le 19916. En una idea de crecimiento y de
intercambio externo creciente, 199,3 no },>u•ecía
ingobernable.

Sin ellsbargo . el año 1906 se muestra c4,nira-
dictorio y con cambios . Por una parte, tenemos
en desequilibri o fiscal en expansión . El gasto
público total -es decir, el gasto consolidado
de la Nación , las provincias y los municipios-
trepó en 1995 a 80 mil millones de dólar i s . El
desequilibrio consolidado antes de las pnvati-
zaciones fue positivo en casi medio pinil s del
producto bruto interno.

Ello sigilifica que, aun si las cuentas fi :cales
no empeoran , los ingresos corrientes ya 3..o al-
canzi m para financiar los gastos corriente., -,in-

del pago de los intereses . Además , lo, ven-
cimientos de escuda crecen fuertemente eu 19517.
Sólo a nivel del gobierno nacional se los puede
ubicar en 15 nsil millones de dólares.

En resumen , el financiamiento necesario pa-
ra 1.997 -a valores de hoy y siempre lile no
continúe el deterioro fiscal- resultará ci i tér-
minos agregados equivalente a l7 mil millones
cae dólares , En este escenario de tasas de inte-
rés internacionales altas -(lado el aunlcnl o de
salarios otorgado en Estados Unidos-, ,1 fi-

•P Pallc •. iamiento externo de 1997 equivaldrá ;a seis
puntos de nuestro producto bruto interno.

Trataré (le hacer una síntesis de este di ;i, isós-
tico. Es necesario observar un cambio en lo for-
ma del ingreso de fondos . En el lapso de 1993.
a 1994 la tasa de interés externa se uld-a ó en
un 3 por ciento. Era el jubileo del períoca(, pri-
vatizador, con un ingreso promedio de capitales
de 10 axil millones de dólares por año. s\hora,
con tasas que doblan el nivel anterior y s,n una
proceso privatizador atractivo , el ingreso nacido
entre 1995 y 1996 sólo alcanzó a 6 mil noiloucs

'de dólares . Asimismo , entre 1991 y 1096 sólo
hubo un año de superávit fiscal.

En este orden , las ideas que nos proponen
tanto Cavallo congo Roque Fernández Ir, s,;al
diferentes . Este equipo económico obser•— a el
gasto público como un ciento por ciento
rior al de 1.991 , y considera corto algo ni ti. r,al
él eomportamieilto del resto de las variables
macroeconómicas . Por lo tanto , apelará al fi-
rianciansiento para poder alcanzar buenas con
diciones fiscales. Sólo existe una pequeña pera,

sustancial diferencia: Cavallo tenía un puente,
(pie eran las 1>rivatiz=acioaaes. Pero, en sin#es:+s
ninguno de los dos aborda el problema fiscal,
sólo apelan al financiamiento externo.

Podemos hacer ni] pequeiao ejercicio de
te por deflación en este régiilacn de colnrersiói^;
Si aceptamos la premisa anterior, el gasto pú-
blico nominal es infinanciable. Así se impone
una baja en términos nominales, pues si el g€a^.-
to nominal no cae, el comportamiento macrcl-
económico acelera una crisis externa y abre el
camino hacia una crisis financiera y cambiaria.

Además, estamos bajo ni] réginscn de conver-
sión. Esto apura la necesidad de reducción del
basto nominal a fin ele que se reduzca el gasto
real. En una etapa de flu;o de capit ales nega-
tivos o bajo, a la conver i ilidadl no le alcanza,
con mantener cl nivel del gasto; necesarinl,icnto
debe reducirlo.

Llegamos así a la primera conclusión de esto
pequeño ejercicio: cl gasto nondiml debe redu-
cirse en una magnitud apreciable por deflación,
por caída de los costos laboradles y por disminu-
ción de los precios de los servicios no transa.-
bies internacionalmente. Esto aciúa en varios sen-
tidos. Afecta, fundamentalmente, a las acta , ida-
des de los servicios profesionales. En el mer-
cado (le trabajo proddocirá una rcduedión de los
impuestos al trabajo; pero esto último choca con
la visitan del jefe de Cabiacte, que piel ,acle an-
meaitau cl costo lah oral, ecx1 lo cual y bajo ua
régimen de convertibilidad se redudirán nsucl^ces
(le íos ingresos del sisteo a hrevisil nal y el casto
laboral será atan más dramático.

Por lo tanto, cl equipa cee lóli^ieo apela a u,a
cambio de leyes lal,or_alcs, a guisa a.e los Esi.r-
dos t nidos, para cot tl _3.a e lar la presión
tica y poder ob era ^u• etc pairón de por
deflación,

La segunda concli s^a'in es (gue si no se pro-
duce esta deflación, el aijttstc no llcgya'á a tiienipu
para detener los p^c^b':dinais.

s os tilos si el aLi,
la eonverti}liisdad a.u^ (icic no las e itie^a^c':a. 1 te
aquí tusa eontra_dicció i: L>>ice^icra ser que todos
aquellos que alia)y :n l., no corri-
prei.den los ahd _anisilu^s de hierro que c11a s:g;-

nOica: que en un concepto de deflación los iogre-
sos reales pcnnatnceca íu c>tancados mioque ciez-
ea el producto bruto iut, ralo, del^i.;ac?o ap l ;:r a
ni) 1liv or en(lendani ciit(i para .financiarse; esto
es usad regla f a que es iiuposiblccr.nnbiar.

La tercera conclusión, por trivial que nos pa-
rezca, es que será sil por;_a te la pr ¡dccc a con

que se estilneli los ingresos de 1997. Bajo este ré-
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gimen de conversión con ajuste por
los ingresos erecc•rd q indios clac el producto bril-
lo interno y, everntnalmcnte, podrán e;!' r.

La primera y Lt tercera conehcsiune. obliau
a adoptar una estr;tte iu liseal que persic,a la dis-
niinución del basto público nominal eon.olidado,
acompañada por un sluick de medida, regula-

La segunda eo. melnsicín, referida al da polí-
tica,.complica el ajuste, va que está iu^ la de lo
que c•,ige el régimen de e onvertíbilid l 1. Si las
medidas dellatorias que exige el ajuste bajo las
re%1<1s de lea conversión demoran en sor iutro-
(lucídas, se amplía la brecha de violaeiuu de la
re la por parte del mismo sector político, que
inlitn^cí la cou^criiltilidad.

Ello es así por diferentes motivos. l`i, primer
tc"l, mino, la couycrtibilidad no puede cona icír con
los siguientes parámetros: por ejemplo. coas la
col)artieipución de combustibles y biem••s perso-
nales, porque ello tendería a aumentar el gasto
provincial. Por lo tanto, este ajuste es para solu-
cionar los problemas del gobierno nacional y no
los problemas de los gobiernos provinciul,.s.

Asimismo, la convertibilidad no puede con-
viyir con 1,1 no desrcgulación del mercad) finat..-
ciero. Por ello se exige la venta del B:mnco de
Ja Nación Argentina y del Banco }Jip,ttccario
\ae onal. Por supuesto, quienes están ele acuer-
do con la convertibilidad no podrán oponerse a
estas iniciativas; pero quienes no coincidimos po-
demos decir, coherezntemente, que ninguno de
estas bancos debería venderse.

La convertibilidad tiende a la dcflao ión del
sal;uio; por lo tanto, no puede convivir c (;u pro-
puestas legislativas que tiendan a auno atar los
impuestos al trabajo, como exigen alguno,. Tam-
poco puede convivir con iniciativas que propon-
gan establecer impuestos sorpresa a los bienes
personales ni con un desvío del presupu-,to que
signifique aumentar el gasto público. 7•:unpoeo
puede convivir con la preocupación por las elec-
ciones de 1997 y 1999.

En definitiva, considero que apoyar la medida
que se propone significaría redactar el :ceta de
defunción de la convertibilidad.

Con respecto a este tema, observamos una con-
tradicción por cuanto el bloque oficiali';ta pa-
reciera que pretende romper la converlibilidad
mientras que la oposición quiere mantene, la.

La conclusión a la que arribo es que l plan
está aplastandó al modelo. 1 a profundización y
coa^soüduci.ón del. modelo destruyen las expee-
tativ as políticas del olicialisnto con resi,ccto a

1997 Y 1999 , 1•:n ese sentido, dentro de poco tien
po el ex cniuititro Cavallo nos parecerá un hon,
hrc' (le extracción socialista.

l,^cs moclilicacioncs introducidas al paquct,
impositivo enriado por el Poder Ejecutivo
hacen prietieancente estéril . Resulta claro qtu
el Poder Ljecuti'.o necesita , a raíz (le las presio
nes del hondo M onetario Internacional, un fi.
nancianrento superior a los 1.500 n illones de
dólares, y este paquete impositivo ya no le brin
(lit capacidad para recaudar . Estas medidas n'
siquiera solucionan los problemas fiscales.

Por las razones expuestas, el bloque que repro
seuto votará negativamente el proyecto en con•
sideración.

5

CUESTiON DE PRIVILEGIO

Sr. Storani . - Pido la palabra para una cucs-
tión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). -Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.

Sr. Storani. - Señor presidente: otras veces
he pedido la palabra en este recinto para plan.
tear tina cuestión de privilegio; pero esta vez
ine aconlpaña un sentimiento de gran preocu-
pación ante una serie de agravios que no po-
demos pasar por alto.

El primer y muy lamentable agravio es que
se haya variado el modo como tradicionahnentá
se inicia la sesión, consistente en izar la ban•'
Glera nacional. Me resulta agraviante, como ar-
gentino y como diputado, que se haya alterade
tan irreunlarmcnte la forma (le iniciación de
esta sesión.

El segundo agravio tiene que ver con el fun-
cionamiento de la Cámara. Escuché decir a los
sc^=ores diputados del bloque mayoritario, con
toda legitimidad y quizá presos de la euforia
que en este momento los anima , que ellos ha=
bían ganado y se acabó; pero la cuestión nc,
es así.

La Honorable Cámara registra muchos ante
cedentes de períodos en que las mayorías y lai-
norias eran distintas a las actuales, pero donde
aun el recurso que se utiliza legítimamente erg
ocasiones, para que haya número o no en fui r,
eión de las posturas adoptadas por cada bloqu
nunca coai ló la posibilidad de hacer uso de lsa
palabra a fin. de,, expresar las discrepancias en
relación con. el tema en análisis.

Varios sci ..;s diputados b.tblau a la vea.

5CUESTiON DE PRIVILEGIO
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Sr. Presidente (P ic' rri). -- Las elrestio n de
]) i^`i.l.U+t.i O no se ctiseuleu. La P e i (Icriei;i no

c n cdc^ t( ilit:_ir tri^cioa(s por tal riaotü°o.
C`taraütíla cap el uso de la palabra el s, iior

clii at_do por =113ienos Aires.
Sr. Stor•ani. - Vox, a citar un debate que i avo

gran tritsceaadcncia. Se trataba de la con- ide-
racióir de 11.11 tratalc'so internacional de p..z y
amistad co la República de Chile, El bloque
hoy mayoritario -entonces mínoritau io- il,ten-
tu hacer- fracasar aquella sesión no c•onenn icir-
do al recinto y a nosotros nos costó mucho al-
canzar el quórum. Una vez logrado, se abrió la
lista de oradores para que todos los seriore'. di-
patadcs lnl(1 e tan. expresar su forma de p•nsar
respecto de riit tema trascendente para la vida
s at.c:iort:al.

Tanto en alud entonces como hoy cabe pre-
gurrtar cuál es la razón para que esta nieva
ztl±a€r.iza que se configura en la Argentina t ntre
el > 1ODIN, la Unión del Centro Democrático,
el partido de Bussi y lo que alguna vez se lla-
mó Partido Justicialista, imponga la ausencia
ele un debate que corresponde con todas las

ide la ley. (Aplausos.) ¿En nombre de qué,' ¿En
asombre de la nueva Unión Democrática que
se configura en el país? (Aplausos.)

Alsogaray, el más disciplinado de los solda-
dos; Rico, el más discipiniado de los soldados
autoritarios; el partido de Bussi; todos ellos
agravian al resto de los señores diputados im-
pidiéndoles el uso de la palabra en formal de-

1, Podrán decir que lo hacen en aras de iili:ere-
ses superiores, porque se está jumando la suerte
del país, o porque están tratando de sab.zr a
a República; pero no es así. Lo hacen en de-

^fensa de los intereses del privilegio y para con-
llenar al hambre a la mayoría de los argentinos,

J-Lo hacen para entregar el patrimonio nacional,
F?(Aplausos. )

En función de ésos intereses es que ell este
momento se configura esta nueva alianza en
el país. ¡Bienvenida sea la alianza de la nieva
Unión Democr ítical Aquí también está la re-

4resentación del pueblo, que seguramente va a
cambiar cuando vuelva a pronunciarse.

En virtud de estos conceptos planteo una
cuestión de privilegio por haberse coartado el
liso de la palabra a la oposición, a fin de que
sea tratada en este momento, (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar si la
los orable Cáur,ava acuerda trate tzrcferealte a
la erre; ^:í^r de i;ivilc g o planteada por el s^,r^or
cblti,,rtad= Icor Buenos Aires.

So requ ieren los dos tercios de los votos que

se (i u tati,

Sr. Presidente (.t erril. - T_,l cuestión sila(rzteá-
da pa4ará a la Comisión c e Asuntos C..olistitt.r-
cioriales.

ti

CUFS'T.[ON DE l?TtCt"l T (..:t{9

Sr. Alvarez (C. A.). - Pido la palabra par;
plantear una cuestión ele prior ilegio.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una cuestión do
privilegio tiene la palabra el señor diputado por
la Capital,

Sr. Alvarez (C. A.). - Señor presidente: res-
peto este clima de algarabía porque sé cuánto
esfuerzo les habrá costado sentar a los señores
diputados en las bancas y alcanzar el quórum,
pero no creo que haya que tomarse revancha
con las instituciones. Si bien es lícito festejar
victorias y afirmarse en la posibilidad de lograr
el quórum. creo que los momentos cine vi ven la
Argentina y nuestra gente no dan para ofrecer
el espectáculo ele un Congreso en confrontación
caníbal o devenido en un circo de alegría, Esta
situación ele ninguna manera se compadece con
la que está viviendo nuestro pueblo.

Tenemos que cuidar algunos aspectos. Exis-
ten límites en el ámbito de la competencia y la
confrontación. La sociedad puedo discutir si la
táctica de no dar quórum es legitima o no, pero
si se quiere fortalecer las instituciones tcrdcr<do
en cuenta que el partido oficialista utilizó n(a-
clias veces ese procedimiento. no se le puedo
decir ahora a la gente que eses es siria', lino de
no trabajar. Se puede Hacer pedagogía cívica, se
puede ayudar a la gente a c r ainrc c'c r m, or las
rutinas institucionales, pero ilo ciisiiir io7.iar ?.a rea-
lidad.

Muchos podrán dcsleuitin ar la táctica parla-
mentaría de no dar quórum y scrltil' e r3aclestos
con esa práctica, pero lo (ine no pru•de hacer un
partido que empleó ese recurso, que contrae la
democracia y que trabaja sobre has prá(Micas iris.
titucionales, es permitir (jite la ailga atbíac o la
revancha deterioren t_ts iriso rtc^;r c:, No cot;c•e-
der el uso (lc la ;rtlal)ra.. .

Sr. Torna.- ¡E :so lo
nido antes y sin aliosa, Sí;ilU[` (!il)Uti1(4ü .,^!t'ilrC':!?

Sr. Alvarez (C. A.). --- Lo chic oc^i?t'i e. sci a r
presidente, es CI!1(' i im OS en ella pr's Je salen;o-
riats c(rrttts, y. bt;\- al uti;s ,iit^i^;• diliat.u,t?s r_c
c7;1'clv(tizatu 0 s:1 cn,^k;m il.,ti en ^tr talco; ,^1 ('()ti-
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tra de prácticas que ellos mismos culli'arf !I ac-
tissaruet =te. En este sentido creo que hay qc,,, in-
tentar poner límites a la confrontación.

Tenemos un pr'esidente que huy se enfrenta
con. una profunda crisis de credibilidad política;
tenenms un Parlamento que está alt m ente c ues-
tiouado, y todos los aquí presentes lo sabemos.

-Varios sci ores d;putadcs l atiian a ti s,cz.

Sr. Alvarez (C. A.). - Es un antecedente muy
pn,o, i:iparcte que cl partido oficialista y la ban-
e^^,c;a mayoritaria, pretend<^rt festejar, entre co-
rmiil^a un triunfo Cdel quórum a partir de circe-
rtar la pi-,labra a la opo.siciorl. Creo que el) este
sentido tenemos gele reconocer lírallteS, (l,bTell-
cias, y reglar la competencia y la confrontación
políticas, sobre todo en un nioniento donde la
mayoría de nuestro pueblo ha emitido det, cmi-
nad rs sefiales,

Na estancos hablando en nombre de las nm-
vorías, ayos encontramos en una situación dilíeil,
de crisis, y por ello es que planteo esta cix•-tión
de pai,,ilegio a fin de que todos nos hag:,unms
Cargo de la situación en que vive el país 3 del
estado de ánimo de la gente.

Sr, Presidente (Pierri). - Se va a votar r.i la
33onor,rf le Gémara acuerda trato preferente a la
c^.testióu de privilegio planteada por el s,.rior
diputado por la Capital.

S,^ re tuiereic los dos tercios ele los votos que

se crraitan.

-I,csulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri). - La cuestión plantea-
da pasará a la C4miisión ele Asunios Constill'cio-
nalcs.

7
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(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa la cono ¡de-
ración del dictamen sobre modificación dei ré-
ginien tributario.

Tiene la palabra el señor diputado por lu Ca-
pital.

Sr. Alsogaray. -- Seílor presidente: nos r• une
. el propósito ¿te aprobar un conjunto de mecidas,
principalmente impositivas, que tienen por ob-
jeto obtener recursos para atender el déficit que
se ha presentado -para algunos imprevistai ren-
te- en las finanzas nacionales.

Si bien el tema del "paquete .impositivo" - -co-
ngo se acostumbra l.larnar-- es de tipo puntual y

l

3133

concreto y deberíamos ceiiirnos estrictamente a
él, no es posible tratarlo así, en forma aislada,
sino que hay que considerarlo dentro de un con-
texto mucho más amplioque es el de la marcha
de la economía del país.

Esto paclnc,^te de medidas no tiene ningua
propósito orgánico; por el contrario, es un pro-
yecto inorgánico, improvisado y conflictivo, pe-
ro obedece a una necesidad que se le ha presen-
tado al nuevo equipo económico de atender de
alguna manera la crisis ele las finanzas públi-
cas en que se ve inmerso. Esta crisis se mani-
fiesta en la existencia de un déficit de presu-
puesto, cuya breve historia es muy importante
recordar.

A fin del año pasado, aprobamos en esta Cá-
mara el presupuesto para 1996 y aceptamos que
un. artículo dijera que estaba equilibrado, lo
cual no era cierto. De cualquier amanera, la
Cámara lo sancionó como equilibrado. A me-
dida que pasan los mneses, el ministro Cavallo
anuncia la existencia de un déficit de 2.500
millones de dólares y llega a un acuerdo con el'
Fondo Monetario Internacional que acepta di-
ello déficit. Pocas semanas después, rectifica
la cifra y la ubica en 3.300 millones de dólares,
y luego es desplazado de su cargo. El nuevo
equipo económico ubica el déficit nada menos
que entre 6 mil y 6.600 millones de dólares.
Pero tampoco ésta es la cifra definitiva; el ver-
(ladero desequilibrio financiero que enfrenta el
país es de 13 mil a 14 mil millones de dólares.
De esa cifra, 7 u 8 mil millones correspondan'
a amortizaciones de capital y están presentes
en el presupuesto, aunque no están previstos
los recursos; los 6 mil millones restantes cons
tituyen la novedad que ha surgido en el reía-'
vejo de estas cuentas.

¿Qué sentido tiene el paquete que estamos
tratando frente a un desequilibrio de 13 o 14^
mil millones de dólares? Obviamente, hay una'
c esproporción entre lo que puede rendir -este _
paquete y la magnitud del problema que tene-
r mos por delante. A ni¡ juicio, la Cámara no
está encarando este terna con la amplitud ne
cosaria. La Cámara no puede ignorar esta des=
proporción entre la situación que se esta vi-
vendo v las posibles soluciones que se le pide
p renga al alcance de las autoridades.

Es necesario referirse un poco al problema
global para ubicar mis correctamente el sen-
tido de este paquete de medidas casi insigni-
ficantes -diría yo- dentro del problema que
nos toca vivir.

No es mi costumbre "irme por las carnes", va
que generalmente hablo poco y trato ele ceñirme

7RIODII_'ICACION DEL REG.ÍMEN TRIIIUTA1 IOY ltEt ORMULACION DEL PRESUPUESTO DE [996(Continuación)



SV t k\L1iLk DB I)13'UTAi),)S lag I,A \\CIU\ Ii uliiaóü:

estrictamente a lo (Inc se está tratando, pero en
esta oporiuuid,.d Ine permitiré hacer un poco

más ('Steli5o Ini c,iscurso.

En es?e - mismito, estamos vivicn(lo n)i:t cri-
yis C iris no significa desastre o catástrofe sino

Ilúlliliia tensrann en una enrernu'ciad , nii pro-
i l)le.nia. Uña CI'_'tcr'tiiilacla situació n o 1ni nego-

c'i'o. NO peccsatiallle]Ite lit crisis es una eatás-

trofe o un tk's.aire.
Esta crisis es principalmente económica, pe-

ro trasc!eiide al campo socia], ya lleva unos
cuanios meses y seguramente seguirá ni,Ichos
meses más si no hacemos algo para resolverla.

-Los rt!sgos dominantes de esta crisis sim de
eles c•lasc:;. Algunos de celos son insü•unicnta-
Ales y radican precisamente en cl desaju;te ele
las finanzas pnblic-is. Los otros -que Inca.`- vale
son una consecuencia- son dos muy nullnrtan-
tes y trascendentes: la recesión y la denicupa-
ción..

C+'isis fiscal, recesión ydesocupación --para
hablar sintéticamente- precisamente configu-
,1'an esta crisis que se define en el actual Ino-
niento argentino. Esta crisis no se ha pre,enta-
fdo de improviso ni obedece a factores inc•on-:
;trolables o imprevisibles; tampoco es un casti-
' 0go de los dioses. Se deriva de una serie de
!errores, fallas e insu icicncias en las que se ha
incurrido en el manejo de la actual políticas eco-
nómica.

1 Destaco la palabra instrumentación. 1"a ve-
reiiios'cnscguicla por qué no estoy criticando el
1"modelo" ni la política económica sino algunos
aspectos de su instr'umentac'ión.

En realidad, la crisis se debe a dos causas:
una de ellas es la herencia recibida en 1989 y
que todavía no hemos "terminado ele digerir
-más adelante inc referiré a este aspecto-, y
la otra, como ya lo señalé, son las insuficiencias,
las fallas y los errores que se han cometido du-
rarte el período en que se enfrentó la crisis se
halada anteriormente.

Aclaro que esta situación se gestó dun' ite el
fu r l de la gestión Cavallo y se puso de mani-
fiesto a partir de mediados de 1994. El actual
cauipo era iiáalico no es el responsable (1 ' esta
c-•isis; a lo sumo se le puede reprochar que
las medidas iniciales con las que la encaró no
son ni reniotaniente suficientes para ir al fondo
de la caes i(ín.

Para ver lo que verá:uleranleiite nos ',cutre

tenemos que remontarnos un poco hacha airás
y, como lo autieip:", nie permiliré tonr,uri e al-
gunos minutos pala aclarar este tema.

En el primer sea estre de 19,S9 la
del país era re nlomc-nto comhrotnetida. .1 .1 ,1r- 1

gentlna .1(i Na dejado de pagar las IImortl'LACO-
Iecs y aurt los intereses de la deuda interna y
eyterna. Se había acumulado una fuete deuda,
donde sólo a los jubilados se Ics debía, alrededor
de 11 naif inilknme de dólares, y aparte había
otra cultid;id de deudas,

Nuestra moneda había perdido totalmente su
va or y no se cotizaba en ningün país del nüin-
(lo. El crédito del Estado estala (•ort_ado v
V'I\ e,til %^ en situación de inso]i'enc'ia: crainos lui
país insolvente.

Las finanzas nacionales e;tahül al ba^i','e del
corapso, el eapital del país estaba también ago-
tado y el ele algunos arc-eutines, que ii"db;üu
previsto la situación, había etiiigrndo al ex-
tranjero.

La inflación, que (Inm ote mocitos amos halia
aouejado al país, finalmente lab'a cc;cnibo-
cado en luyerinil.elón. El casto de v`da entre
junio y hI :O de iil^1,1 Creció en el
¿Quv sentido tienen los salarios y cualquier
cálculo econbilcec cuando los }recios varían en
un 200 por ciento (•n ml solo n)-,?

El comercio y la industria cstaha" n pió atica-
mcnte d: sarticalades. La cadena ere prc<;nc ca}u
y de intercambio estaba cortada. La mi`si'ón
espuria de ntolmeda, c:i.tiwa loidaine;ital del le-
nónleno inflacimiar'o, había 11e :tdo al 2. x,51 por
ciento cutre julio de 1958 y julio (le 1i15J,
tras el índice ¡1lacionario nuedido a través dcl
costo de vida alcanzaba al 3.011. por c'rento dii-
rante ese nlisnio lapso. 'leiiganmos en cuenta
que Iui país cinc' pretenda viVir en ('stabildad
no puede tener una emisión superar al 7 por
ciento 37 nosotros habítNTios llegado al 2,754
por ciento. La dicho es la causa de la inllacion
que desembocó en ]a liiperiullación.

Los servicios públicos estaban des(ln'ciados.
Sus deficiencias eran in alvables: coi seguir una
eoni'Xión telefónica cost^_iba (linero por an tici-
pado y a veces se tardalem hasta quince años
para obtenerla.

Sencillamente. cl sistema nu Í nnc Tonal):a
estaba a punto ele p:i.ral'zarse. Los (los altos
hornos de la principal empresa del Estado
-SOlIIS.A- no trabajaban; no podíamos fa-
bricar acero. Todas las empresas del Estado
producían ie.gcnles p:'rrdid:is, inclusive Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales.

En una palabra, habíanx,s llegado vcrdadcra-
mente al línlit:' y conienzulrtmi a adicrtirse ma-
nilestaciones pt'li l'i)fi:tti, Coil ]'eaec iilti 'S sociales,
S'n andan de draniaiizar recordemos los asaltos
a los snherrrcreados, las huelgas y otros nio-
vinlientos de fuerza (tue se csieudí:ua por casi
todo el país.
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Esta dranl-,íuiea situación no ol;cdecí.t a ra-
znnes circunstat:ciales, I'ra cl final (le nn largo
p;'ríoclo de cuarenta arios bajo los iníís (listintos
gobiernos; cfcnxle Bahía prevalecido ni¡ sistema
d,' :) a'Ctl)il)n)iCa y soc' al cara(, erizcd(
p.:r el estatismo, cl dirigisn-io, el ruta'vc^lcio-
nikino, el proteccionismo y la inflación. Estos
t rminos ('efincu la naiur:tleza del sirte na que
imperó en la Argentina entre 19,19 y 1 9,10, sis-
tema aire es de extracción socialista, aunque
mis amitos socialistas se mojen por cl liso cie
la t;al_ibra. ( {risas ij !rfilci<<sus.l Cnri^^ :anicnte
están deJcndiendo al socialismo
se acabó <,ti c'1 Inunde). :aun e' ése es mn) pro-
blema de ellos. (itisO• t¡ npltctiscas.)

E's!a crisis (inc u' viví,. entonces m' podía
Ser resucita mediante paliati vos o medidas par-

ciales. Se 11c'eesitaba iucbidablementc aleo tna:-
vo; algo que realmente fuera ele cartel' e revo-
lucionario.

había que cambiar ca)nplctatncute el si e-
ma Y en estas condiciones llegó al gobierno el
doctor Mencm, Lo hizo con algunos nu,ses de
auticilrtción debido a que las anicriore ; auto-
ridades tuvieron (fue `,resignar, SUS Ca :'"f)S por
incapacidad para seguirlos dcse)npeñanc111, ]-)en-
tro del caos hiperinflacionario y por las razones
que acabo de dar no pudieron tcr)niiiar sus
mandatos.

Entonces, nos encontramos con un nuvv'o pre-
sidente que, llegó por anticipado, Ni qii ' no se
sabía quó iba a hacer.

Afortunadamente, cl doctor Menem, el 8 de
julio de 1989...

Sr. Neder. - ¿Me, pc_rilitc una interr'ipcion,
señor diputado, con la venia de la Presi,lciici,t?

Sr. Alsogaray. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pie rri). -Para una iutcrrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.

Sr. Neder. - Señor presidente: agradezco al
señor diputado Alsogaray su gentileza. Congo
él hace citas históricas y permanentemente ha-
bla de las condiciones en las cuales se recibió
el gobierno en 1.989, con la misma historia debo
deen-le que el gobierno de 1953 fue recibido tros
una derrota en la guerra de Malvinas frei,te a la

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra cl señor diputado por Capital.

Sr. Alsogaray. - Señor presidente: he vivido
bastantes acontecimientos en mis casi 50 años
de vida política, de manera que hay ntuolos ce-
sas dile se nie pueden. reprochar, suba; todo

son los fundamentos de la política que
aplicando y las medidas instrumentales,

-Ocntia la Presidencia el señor viccpcesil

(lente l_`? ele la Honorable Cántara, doctor llar.,

celo Eduardo López Arias.

343,1

vistas desde otro ángulo, poro no voy a hacer
perder tiempo a la Cámara replicando estos
pequeños alfilerazos,

iortiinadalnente, cl nuevo presidente apre-
cio correctamente la situación y sorprendió al
país, a todos, con una propuesta que realmen-
te en aquellos inonientos parecía inere íbJe:
abandonar el sistema socioeconómico que ha-
bía imperado -10 años en la Argentina y pan ar
a un sistema diametralmente opuesto cl ex-
tracción liberal, Esto algún día será visto co-
mo un hito en la historia argentina, pero esto
es lo que vivimos en esta C; mara el 8 ele julio
(le 1989, en la Asamblea Legislativa, cuando
se anunció la nueva política económica.

Esta nueva política económica se apoya en
tres pilares: libertad económica, en lugar (le
regimentación de la economía; economía ele
mercado, en lugar de economía planificada, re-

controlada, etcétera, y estabilidad
monetaria, en lugar de cmisionisnmo inflacio-
nista. Estos son los tres pilares de la nueva
política económica lanzada por el doctor \le-
ncirl el 8 de julio de 1.989.

Para instrumentar esta política se adoptaron.
,,],,unas medidas de fondo trascendentes, co
)no las privatizaciones de las empresas del Es-
tado, la desregulación de la actividad econó-.
mica, la apertura de la economía y otra serie
(le disposiciones que tuvieron una gran impor-
tancia,

Es conveniente detenernos un minuto para;
establecer la diferencia entre los aspectos fun-
damentales de la nueva política económica.
-que la gente llama corrientemente el "neo-
delo"- y las medidas instrumentales que
vian-wnte dicha política requiere. Todos los
días hay que estar tomando medidas. Por ejem-,
plo, la nueva política económica exige preso-'^
puesto equilibrado. La conducción económica
debe adoptar las medidas necesarias para equis
librar el presupuesto. Es decir, una cosa es la'
filosofía del nuevo proyecto y las medidas cié
fondo que hay que tomar, y otra son las me+
dilas instrumentales. Esto tiene una gran im^
portancia porque, cuando se critica lo que está,
ocurriendo, no se hace la diferenciación entro
lo que

se está

Sr. Alsogaray. - De los fundamentos y de Ti¡
filosofía del plan es responsable el doctor lle-
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I;r 1„; ,c•1 c,c,tt'r Cac:llu no int'rti-ino el1 r•'.1.
D'• 1)15 o"di('as i l)stiW1i t.ta?(s recio de Tr l
Cie Lfl. sí c:< el dnn'túr C.,alle c'1 1 ')OllSal)'
^t l íro c. ^ c_las tare ^1 , r:ciu^2.:r aria 11"n1G

al de la qc:r• lo \'(113106 a lt l)' lr h e' t a
(V W 3:' 1 1 y 'orlt0 la C.i;' itra tt•nd; (. . u, :t-

1.t e e c'11,1- (,tte es la CC1ti elt}baic c d Ct'n

J. nl J^a ('1 la nu eva pei>t, _.a e;l ^O

c`..10721}, Se L%.ltü',i.rt i2 ta ii0'i 1'('allne.:i(' 1l ..

1;::.
11 it aS 11,11°:' .'iti(' (''_' TOS ('s i<

^.}1 un tie121i.)U 11:C':í'^1) ^:1K'nt: COl't{), de ]él l,¡-
Ir nhrc',Ull. 11 ti r;a c a' t'S_L(t ... Bias id1i: r-

¡dia-,(`.r,('s en el rmnl_o pare d.;re cocida de
io difícil, lo tralnn:!tico y lo d al } 'ct) ctnc

de la Aqui
ti(um(?ute la su r:tn;..s 112 d:11•l.cs cu('11ta. ,l
Sc!°it de la b`pcru2ilacsOn csítlbillrlr:c la ii J)-

IR l a, ('lilt):.':!í) a rcditL7irsc el aumento Ill:''n+u l

_ los pre('un, que como s( 1alarti i}-

te. en tin nilo Babia sido del 3.611 por cier,lo,

1,I2 la dualidad, el indice de precios al con-
stll11iC101' nic'iaua1121C'rlte no Ciccc; estit en el curo

p('r c3Ctiio. Si hanai os agosto de este a so res-

(le igual 11105 de l afilo alit('1'iOr, Ol)SerA a-

2-e7-':L» que el Cl•e(ilrtiento da ;ios precios i;le

<tS il,li rno dei cero por ciento. Esta ('s i no la
131 jor- una de las InC'joreS m areas en el ~To.

1 I2 tt'°'Cer 1'.'S(11tado eS el in('jnl'Rlniellto (le

?os sen°ic'ios Públicos 1, de inh'aestructul•a, he-
tn;^.anc'o el cjt'lnoio anterior, hoy n(' ol;ti, iie
Una conexión tM6nic'a en c'narenia C m
lur a la gente le lile', a.n el tel,'lot o a su a-
sil y 11:ist_t le oflec 'u p;it'arlc' si no e lo .ilr
lt:i' en (.i ti i 'hipo pr'e;visio. tldcntás, el pass c ",ití
C't...üt:oea(if, (''0)1 tuco c' 1 1111(ildd( 1' 0(11) la l:`(1

1t.i '.IsH't; C1ly, ^w,l'itL'1a5 ,' ti, f'-
P¡;:« otro lado, ]n5 1er2:O^ai-111('6 }' si +7-

#(.'r+^áu(us s(: 1!(;n re:tip:r(u.o st;^,t(!l)L^;t117:( uic.
1 a los íque:s los puertas y el

cb '.yaCo t](' ríes --clu( C, x1111] lila t,l-,IQ!íl -

ht'•' cst-t ('11 111:!rcivi. Todo esto se lla cell•(`.'-

go do ('i) ]) d(' c apital 171'icadn, cl('
1nt.(u'„( tal que ni ('l cnntrilla;'t'ii:c id el 11.•0-
l;.o 1.f111 tenido que hacer s; clifit_io
gol) para l'1grarlu.

! lta o ('.e los resultados es la e,; >:u:cit n al, -o-
l^° vtlria e irtlustrial. ]';n esi',u:u
n(s u11t;^lli:`nt,o co:•:ct^l:as rí'cord v' '-:; ('^pu•ta-
(' "'l1es c'ctái2 ataitc ltal;tl(7 fu( ¡l ( Incilt, . E n a l-
i^t.'t(tti i'iii >)'fos C'Olsa) el a lg.ccklo, el euros \ los
p,Amtos MATO se hin C'onsce'.id) ail: re`o-t ,

it-•. sitst; tttt iOi&'S , li;)v^ Il)lCy'<tS pir'ita', li1(lu`
1(; de tu(k) ti1;u. 1:16(\'0 elt,,s, cuatro o tal vez

seis crn sl'cs?.s antnu^Cif iC'Cc; de tres a c.ir
c

'o
candes eiiipresus C!( ?)1((-U'_tos lfieteoi y ti es

t..t1 iras ¿:(: C 1 i:l.a, \% 111,16 de t)C11CClenios C ii

] }i=: s d(
fil n,i`i.:;o tieitipo, e Te un jnel'r"multo h oi_t-

PIe de 1.1 prcc al dae. Si i): 'Cl ésa tu m , ;:lt

irlo) neg_ttieo -04 Cu'iie d CCIgU'1.tS 11! ` l}t!'s de,

t+ _tio--, c' ui la p;i1.;ucl ".';d _d C•1 p.d, `.a; .t

C11t;1'll!elaciüc ;;Ji:1t(± re leer' collly( '.Ci o ea e l

Otro resultado tindarneilt.t1 es cl al)':1stc'ci-

n):C'11to. 1101', '.1cU (:L' tre nia y tres .`f (t?;^\'111('1'_

c.--!,,OS l l!(7I; (110;1 C(:Yiti(','', jnl;l0 al con :CP^iO ti-;t-

diciotial t%i í)'.^oi C?Olian 111 jat!S ull abaSt(^^12111='tl-

to Co111 's) de ProCl1was nocinudes y t',t :Ul-

jeros. 1^Si'i n-iny lejos cl.. la C,-16_'a ('•) (ltlt'

i oros la cuero y el pan ea la 2i :1) tl)li:'a
3:'!)iil;a; c ~1)1\'x)5 1111;' 1 ¡')s d( tusl :c.: _ c:111-
ira el agio y la es1 c'r'ut elo:1 tic ]os controles,
ele la clausura de n"gecios, etc:'iera. listo lla
grledado en cl olvido.

Tarn11 11 La goct7 t(1o probado que la ero-
iion i ,t lib," la ('Ctli n)) )) de I,nel _ ( ldo la

1111)1 (.(lit es

si tiorior a cualqui e r c loro tira) de eC'[)71U^2ia que

se lxo;)oll^ rt.

Sr. Ceinv{11ez O:n i(da. - ^ne lis jn lici(^lislas
escuclx'n lo cate f st:í ría nr(iu do el s!'!rol ((:;711
i)do A1ls) r t subte ds , .c;as épocas (Ll pa.

í lsctgat'tly'. - C''nio (iijt'• un 111c 00'111))11'1' de .Sr.

1l JS .1]thi;JC.,,r.u^.
A d( las falo s ir;stt1111;('t,t:d( s (ino ]Ir.

('chica o - - - - % (1t' al ",ttilR'. oigas 1(1)15 que

(7110 C, ito'ar lilas aiL'ialtte- F.`-:;`:! pO1 .01-

t'lnna.

1,t, meo,, I2.tc'í Males <'.'l ;!::o . ),3 a itt fc:?l:t t u
C'Jilt.; t': 117 Ci1Sl 111.7!".1: ) 1':: ii!, ti:.}<t \(`/. (f1i,` 111;5

pi'o;n}n. ..nl:'s, fti clt:id'1 pt)r c11_-tsidi'r i' tl'^.' Ile-
lr.a que' 11)10 :5 ^.0 1 rniliiul:.'S (i(: p. Cos el
r otro tttlt;) lob i13^i11i,'•tc'.

\o vai, o.l a pu(ar \I" r :„ís en ':n ini
I

('}1 (n(, ro (:(' 711:1-

1;C'ia (1110

SC;;1n1' h¡)!)15;11.(lU e--!'a I'01 a !ay (l'ie s ,Jt^1'

(•arrii'ic :iil) las LAS d(' ')
tcea:7du lci e.SLCO('ilna iik:-úiica de e.,,, tipo de

No no indios st,n flores en c•1 c;tuli-
71n. latí'- ai'.teti 11,1 i'r'(i,)ia:^1 711Sf;llnlel2t:lt de-

- iltttin;ttt ,cia, fin'' e:; el presupltcstO r, por
otra pai'tc, d, s c^)ils(a llcoci0'0 lii lursit^li e !a,
deSCt.f!i)aeiO11, letras ¿'5115 (i}!t d(':.:r.att s('r tl t_

t -(.Im c l c.;t;2 Ctítn:o'a (.i2 f+ . .tu s p;tr:cd t Ilcl('-

que tlt.'}2tai. 17'.,;1 galo tl'l.sr( I. fl:'t'l, :\(ii'_n;ls , dr'-

bes.,ttl, )s c:stjdiar c.S11u) sa n• de esta sitnu 10.71.

i.d( lan o ti'.l_1 C'di!.1C1nStV.1 11.'(1'0;l Cl la Crisis il
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tual: no vamos a salir de ella con parelies o
paliativos ni tatnpocc7 dejando que las cosas
poC inercia sigan adelauie . llay que pvepaiar un
programa global de aplicación simultánea para
to,;^ts las medidas, -Las nx dilos par lates y ais-
ladas no sin ca para resolver la sittt:uüí.,. Ese
pro;ru;ta debería pt'oveitir ele t.tna ii.ticia !: i a del
Poder Ejecutivo o de algí:n legislador ele los
que, hoy están aquí presentes.

Personalmente , estoy trabajando en un proyec-
to de, esa clase. No pretendo que se lo adopte
en cl plano nacional , pero de cualquier manera
voy a hacer el aporte que esté a mi aletntce.

Algo que me preocupa mucho actualote ;te es
el pral uso que se hace (le la expresión "< 1 tno-
delo". En realidad , deberíamos hablar de la
"nueva política económica ", o del "nue•, o siste-
ma económico" que el 8 de julio de 19SO recnu-
plazó al sistema anterior , Como seüall', esa
política económica se apoya en tres pila li-
bertad económica, economía de mercado y es-
labilidad monetaria . Aclaro que las lib rtades
del ser humano, en las sociedades org:u, izadas,
s<);t ele tres clases : civiles, políticas y ec•<'nómi-
cas. La falta de libertad económica en la Re-
pública Argentina es la responsable de nuestra
decadencia de cuarenta años. Esta nueva polí-
tica económica apoyada en esos tres pilares se
lleva adelante por medio de las privatiza<,ionea,
dar, las desregulaci.ones y de la apertura rconó-
mica; en una palabra , a través de las grandes
decisiones tomadas al principio , en un primer
impulso, cuando esta Cámara aprobó la Ley de
Ezrtcr ;encía Económica y la Ley de Reforma
del Estado. Pero a partir del ario 1931 nos fui-
mos quedando en una meseta en la cual ...

Sra. Carrió. - ¿.\le permite una .interrupción,
señor diputado , con el permiso de la I'residenc i.t

Sr. Also garay. - Sí,_ señora diputada.

Sr. Presidente (López Arias). - Para ittt i inte-
rrupción tiene la palabra la se^tora diputada po
el Chaco.

Sra. Carrió . - Senior presidente : estoy escu-
chanclo atentamente al señor diputado Alsogaray
y aún creo que puedo i si par muchas C<i:as en
la Arn<tltina ^'otitculpo ';-.)1L'a, pelo gtti<•t es T<'-

niegan da los orígenes son bastardos . A< t pu.'do
aditrtir, c n nombre cíe los partidos p<)pul:.res de
la Argentú)aa, dentro die los cuales también in-
cluyo al (ust;cialista , que se dcnoto de r'ta for-
ma al Estado nacional y popular , así coito al ato-

,
dolo ue sastituci ;ín de impvrtacio )u^s. l`u<•de ser
qua; haya encontrado su iugot miento . 1.1) pode-
)nos discutir . P;'ro nadie, puede descono ... r que
la Argentina do los últimos sesenta anos s^eneró
un modelo de desarrollo e onómAico que lit) ga-
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rantías y derechos laborales, foniautó la indu.s-
tria e incluso, parte del gobierno del desarrollis-
talo lo tuvo al diputado Alsogaray como ministro
do Economía.

Repito, podemos discutir la crisis del 1stac:o
nacional popular. Pero estoy convencida que no
sólo hablo en nombre del bloque de la Uní ¡ti
Cívica Radical sino también del Partido Jt-utic a-
lista, cuyo modelo dio garantías a los tiabtjado-
res y creó un modelo de sustitución de importa-
ciones en el país. Lo digo con todo respeto: 1c,,;
últimos sesenta arios no fueron de decadencia en
la Argentina.

Tendríamos que analizar de qué decadencia
hablamos. Es cierto que a fin de siglo no pode-
mos discutir la economía de mercado, pero es
preciso que los pueblos discutan en qué con-
diciones la economía de mercado conduce al
desarrollo y a la mejora de la calidad de vida
de la población, ya que el crecimiento no si
nifica desarrollo de un pueblo.

Se puede crecer globalmente mediante el úni-
co desarrollo de determinados sectores econó-
micos ele la vida nacional a costa de la más
colosal transferencia de ingresos en contra de
los sectores trabajadores y medios. Entonces, po-
demos discutir este tema. Podernos debatir cuá-
les son esas condiciones de tránsito . Podríamos
decir que la democracia es el único tránsito
que permite la redistribución del ingreso para
que la economía de mercado se transforme en
crecimiento , pero también en desarrollo y dere-
chos de la gente.

Lo que no se puede admitir al señor diputado
Alsogaray es que denoste permanentemente se=
senta años de historia, en las cuales las trans-
ferencias de ingresos de los sectores populares
a los sectores de la concentración del capAal se
dieron siempre durante las dictaduras militares.

No quiero agraviar hoy el proyecto que pueda
votar el bloque oficialista. hablo del pasado, y en
nombre de él solicito al señor diputarlo Alsoga-
ray que no se olvide de que también en alguna,
época fue n)in:stro del desarrollisnio en la Ar-
gentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - Continúa en
el uso de la palabra el señor diputado por la
(;apaal.

:r. Aisog irav. -- S t nt presidente: la señora,
diputada prcolina rae ha planteado un tenia al
cual adhiero plenamente y sobre el que une gus-
taría imieho en la Cámara pudiéranws ha•.
cer tut debate. Se trataría de tina diseusió q sobo

las distinl:;s filosofías económicas, lo <¡ti(, pternil-
titla ubicar pal;tl;ras coino socialismo, dcsari o-
llist))o, intervetieionismo, grandes mayorías na-
cionales y popuiar¿---s y otras.
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A ello agregaría quc los gobiernos militares
incurr'e.ron en los n»smos errores que las grill-
des mayorías nacionales y populares. Pi los tam-
bién fueron estatistas, dirigistas, controladores y

conse-autoritarios en materia económica. P n
cuencia, ese debate está pendiente y por su-
puesto, por nuestra parte estamos di,;)ucstos a
darlo, va que se trata de una cuestión a la quc
hemos dedicado iniuclio tiempo. y ati lu•ién du-
rante más de treinta y cinco años.

Decía que la nueva política económica -que
fue revolucionaria y cuyos principalr^ objetivos
he explicado-, conforman lo que la gente fla-
ma. en este momento cl u c,delo. Pero esa polí-
tica requiere una serie de medidas ür.trcunci^ta
les. Aquí surge la gran diferencia.

¿Qué critican quienes se ocupan di esto?
?Atacan la política económica o su instrumc•n-
tación? Si alguien señala que el ptesnpiic sto
está vial elaborado y contiene errores, ello es
opinable y tal vez podamos coiucidii. Eu cam-
bio, si se dice que se ataca el niodi lo, la cues-
tión es distinta. Lo peor es cuando no se dice
nada y simplemente se ataca el nioJelo, como
ha ocurrido con estas últimas unanifc .taciones de
repudio.

¿Qué se quiere instaurar en lugar de este mo-
'clelo? Nadie lo lía dicho. flan señalad i que están
de acuerdo con algunos aspectos, palo que ellos
lo harían mejor . Esta es una posibilidad a partir
de un gobierno futuro, pero es pelicroso que la
opinión pública poco informada al;,que el mo-
delo. Si el modelo es malo, hav que cambiarlo,
pero si es bueno, habría que apou arlo y pro-
fundizarlo , corrigiendo en todo c,a' o las fallas
instrumentales que han existido ha-.ta ahora.

Entonces, en esta materia nuestra posición es
la de apoyar el paquete actual, a pesar de que
no nos guste y lo liemos calificado de insufi-
ciente, improvisado y conflictivo. Sin embargo,
lo apoyamos parque existe una breelia (le 13 mil
millones de dólares y aunque las medidas sean
insuficientes , algo significa que el gobierno se
ocupe de la cuestión.

Apoyamos esta medida pero pedimos que, con
el breve respiro que esta sanción le dará al Poder
Ejecutivo , se encaren las nuevas directivas funl-
damentales acerca de qué es lo que deberá ha-
cerse en el futuro.

Es necesario reformar de raíz ( t sistema ¡ni-
positivo, el sistema bancario y fin a nciero, poner
en caja el presupuesto y otra serie de cuestiones
fundamentales , las que deberán anunciarse al
mismo tiempo , porque de lo contrario, los agen-
tes económicos -y lo somos todos en nuestro
palo1 de consumidores o productores- y, sobre
todo los empresarios, que llevan la carga de or-
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ganizar los recursos, no sa brían a qué atenerse.
lloy, instalar una fábrica significa tul riesgo
porque no se sabe qué va a pasar en el futuro
con los impuestos o con otros factores determi-
nantes.

Estas medidas deben tomarse para el largo
plazo v no deben ser medilicadas. Esta es una
tarea legislativa aun pend`d•tnte; estamos cntpld;au-
do niuclio tiempo co las comisiones y en el re-
cinti? octip_ítulonos (le cuestiones pequeñas y no
le danos al país el nmrco necesario para un
seg;nndo impulso (lile nos saque de la actual cri-
sis y nos permita iniciar una etapa de progreso.

Apcvailios estas medidas pero lo hacemos con
preocupación -digo esto para no ser derrotis-
ta iii obstruccionista-, porque las considerarnos
un avance casi insignificante dentro (le la situa-
ción global -que he tratado de presentar a Té
11nnorublc Cámara en pocas palabras-, la que
deberá ser debatida en poco tiempo. Segura-
mente, la discusión del presupuesto del próxi-
mo año nos dará la oportunidad de tratar 1111,15
prisfundanrutite estos tenias.

Sr. Presidente (López Arias). - Para una cues-
tión ele privilegio tiene la palabra el señor dipu-
tado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. - Señor presidente: acla-
ro que hc de formular tina moción de orden y no
una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (López Arias). - La Presidencia
entendió que el señor (lipuit,ado por Mendoza h_t-
bía solicitado la palabra para plantea' una cues-
tión de privilegio.

Sr. González Gaviola. -Sellen pre idciite:
mientras ejercía la Presidencia el señor diput, do
Picrri le advertí que, mi iiitc?neión. era formular
una moción de orden; por lo tanto, reglarnenta-
riamentc. estoy habilitado para hacer uso de la
pala ira.

Fundamento esta moción de orden en la preo-
cupación que nie provoca ver dos tipos de ac-
t itudes provrni:. cites de un bloque en el que tengo
infinidad de amigos, a los que, además de cari-
ño, les tengo respeto.

En primer lugar, se ha cercenadlo cl uso de la
palabra porque las fuerzas de la oposición han
hecho algo absolutamente lógico.

Se pretende sancionar un paquete de medidas
que lesionará a la mayoría de los argentinos. Su
aprobación de ninguna manera debe ser motivo
de alegría, porque aumentar cl precio de los com-
bustibles o prestarse a una farsa para no hacerlos
coparticipa.liles, de ninguna manera puede po-
nernos cn1tentes. Asimismo, aumentar las rentas
presuntas (le los trabajadores autónomos o mo-
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díficar una serie de cuestiones relativa', a la po-
lítica industrial, como es la importaci(n( ele bie-
nes, capitales, plantas llave en mano o rrt;inl'i
de especialización, tal1 iipu10 p11ede lu(icrnos
contentos.

Por ello inc preocupa la alegría de a lgln os
señores diputados al haber conseguido (lu+iruni
para sancionar este tipo (le medidas. N (c,ta(uos
aprobando la distribución de los exced^'ules de
la riqueza de una economía cxpandid.i eu la
Argentina; por el contrario, estamos votando ule-
didas de un plan ele ajuste que liará qne u a gran
c:ultidad de argeutiilos empeore su c:I!idad de
v

Sr. Presidente (López Arias). - La Pr( sideiiclit
solicita al señor diputado por Mendoza que,acla-
re la moción que pretende formular, Na que se-
t un el tema al que ésta se refiera del;( 1ulerá el
tratamiento que deberá recibir.

Sr. González Gaviola. - Señor presid, lile: lic
de formular con claridad la moción de oi den.

Me preocupa el trato que el oficialismo le, (la
a sus aliados, de los que tampoco puede sentirse
contento. Digo esto porque algunos a c,,ra des-

corno lo hizo el ifgcni:5ro A1,ogaray,
se dan el lujo de marcarles cómo debe, set el mo-
dc1o y recordar el pasado nefasto de la lrgenti-
na bajo el gobierno peronista entre l('s años
1946 v 1955.

He visto a algunos compañeros de 111 -ha es-
cuchar impasibles sin tener una sola reac( ión an-
te este tipo de cosas.

El, 1)1)1nelitos coro, los que estamos -, viendo

no Se puede Jiuiitar el debate.
El oficialismo debo poner toda la carne, en el

asador -para decirlo vulgarmente- a fin ele gu.'
se produzca una sanción que será autip:(tica y
lesiva. No pueden pedir a la oposición qu( ^que-
llo sobre lo que se, pronunciará por la ne;ga-
tiy a lo co11 alide otoi áudolc el quórum que
tantos diputados en el recinto, como ('se (i.1 en el
a la mav olía le resulta difícil conseguir. Es-
tamos dispuestos a dar la discusión una v('z que
el oficialismo haga liso ele la mayoría propia
que tiene por imperio del mandato popldar.

De allí que, en virtud de lo establecido por
el inciso 3" del. artículo 105 del reglamento-
formulo moción para que se declare libre el
debate en relación coi, este asunto, va que con-
sidero qne frente a una cuestión de esta ina-
nitud 11o pncde cerccuarse la opinión (!e los
partidos políticos representarlos en esta C'aínlora.

Cada bloque ha cumplido con su p
No debe festejar el oficialismo por hall r al-
canzado el quuruni ni puede castigarse a la
op;.)sición por iutcutac que 1111 asunto q11,, lic-
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)nos considerado inconveniente para la Argen-
tina no sea convalidado con nuestra presencia.

Concretanieote fornuilo moción de orden a
fin de que se declare libre el debate y solicito
que la votación se realice vil terma nominal.

Sr. Presidente (López Arias). - La Presiden-
cia desea saber si. es intención del señor diputa-
do que la moción se vote ahora o si quiere pos-
ponerla para después (le la votación en general
del asunto en discusión.

Sr. González Gaviola. - Señor presidente: cl
sentido de la moción ti;'ne por objeto (luc antes
(le la votación cn general todos los int(,raiut, s
del cuerpo tengan oportunidad ele e^prc's.cr li-
breincnte sil pensamiento.

Sr. Presidente (López Arias). -La Presidcn-
cia desea saber si el pedido de yutaeiaín r(u-
niioal resulta suficientemente apoyado.

-Resulta snficielitcrorule apoyado.

Sr. Matzkin . -- Pido la palabra pirra (upa acla-
ración.

Sr. Presidente (López Arias). - Para 1111;1 acla-
ración tiene la palabra el 5(1)1)1' diputad, por
La Panipa.

Sr. AIatzl:in. -Señor presidente: lit p.'ticion
foruiuiadai por e,1 señor diputada Cou-;ílez Ca-
viola Se corresponde reglanieulauiatulel te con
1111 pedido (le reconsideración ele la cue>Ló1i,
atento que sil pretensión Se ilncllia coa hipa
decisión de la Cámara que ha tenido preci-
samente 1111 sentido contrario.

Sr. Presidente (López Arias). -'t'iene la pa-
labra el señor diputado por Mendoza..

Sr. González GaVíola. - Señor presidente: la
moción de orden de que se declare libre el -
debate está prevista por el inciso 30 del artícu-
lo 108 del re,lauiciito.

La libertad de debate está definida por el
artículo 132 de la misma normativa, que deter-
mina que cada dipnttadó tendrá derecho a ha-
blar cuantas veces lo estime conveniente, pero
exelusivauxnte sobre el asunto sometido a dis-
cusión. Esta moción tampoco se discute y re-
quiere de una mayoría especial.

Sr. Presidente (López Arias).-La Presideti-
cia entiende (fue la moción de orden prevista
por el inciso 3(1 del artículo 108 del reglamento,
en el sentido de que se declare libre el debate,
no se refiere a la reapertura (lo un debate ya
concluido mediante tea votación efectuada por
el. cuerpo, sino que se vincula con la hipólesis
.(lo(' m(i)lpea abrir la discusión de un asunto,
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incluso por encima de los términos reglane ata-
rios fijados en cuanto a tiempo y modo d, los
discurso.

En realidad, lo que el señor diputado pre-
tende es la reconsideración del asunto, p ; ya
hubo un prontu]ciaurriento de la Cámara ce-
mando el aeba'c. Por eso lo trae corresJr,ndc
técnicamente es pedir cine se relormule lt vo-
tación que ha efcc_uacio el cuerpo.

Sr. González Ca. Avla. - Señor presidente: más
más allá de compartir o no el punto de 'Fusta

reglamentario que ha si por la vía
de la reconsideración se puede lograr cp los
señores diputados se expresen librCt]lcr; c . no
tengo objeción en refonmular• la moción en ese

sentido.

Sr. Presidente (López Arias). - De todas ma-
neras, es una discusión ociosa porque, sed;'ln el
artículo 110 del reglamento, la hipótesis en la
que se sitúa cl senior diputado González Ca-
viola también requiere dos tercios de los \010s
a emitir.

Sr. González Gaviola. - Señor presids ate:
pido que se someta a votación la moción ole
orden que fornudé y que c1 oficialismo 1 eca-

pacite.

Sr. Presidente (López Arias). - Se va a s otar
nominalmente la moción de orden forro' lada
por el señor diputado por Mendoza.

Se requieren dos tercios de los votos que se
emitan,

-Se practiea la votación nominal.

tenegro, Pernaseiti, Piñón Avila, Poliuo, Pd,
lo, Rol}erti, Rodil, Saggese, Sírnchez, Solanas,
Storani, Stubrin, Teodosiu, Trettel Meyer, Ven•
sentini, Viafia, Vicchi, Viglione, Villalba, Vi•

gueir2. y Zuccarar de Flamarirlne.

-Votan por la negativa los señores dipu.

todos Al,-,,n ole Abalos, Abasto, Abibaggle,
Alarcia, Alsogaray, Alteraclr, Alvarez (C. R.),
Alvarez Echagüe, Aragonés de Juíu'ez, Arias,

Atanasof, Avala, Ayala, B.destrini, Barrionuc-
yo, Barrios, Beoozi, Bianculli, Bizzotto, Bor-
da, Bordín, Boriolozzii, Bréscr, Britos, Cailict,
Címara, Camoio, Cardoso, Carrara, Casara

do A,'-,,reía, Castillo (J. L.), Chica Roclrí^uez,
Das Neves, Dellepiane, Díaz Lozano, Díaz

Niitrtíuez, Disón, Dor,.íuguez (D. C.), Dra-
gic•evie, Escalante Ortiz, Estrada, Feries, Ga-
bricili, Galmarini, Gaz=.a, Ciménez, God:^y,
Gt.lly, Golpe, González (A.E.), González (Nl.
L.), Granados, Gudiño, Geúén•ez (D.B.),
1laquim, Ilerrera, Herrera Arias, Irra^:íbal,
joga, Kaehicr, Kessler, Lahoz, Larrbcr o, Len-
co, Liponezlcy de Amasó. López (F.11.),

Lí,pcz (J. A. ), NI-acedo, Martínez (E.), Marti-
nez (S. V.), Martir:cz Garbino, Nlatzkin, Man-

rette, Meio no, Moi:cm.r., Nligliozzi, N.lirailes do
Romero, Mondino, Morello, NIosseilo de Banzo,

Nlül'ei, Obarrio, Parra., Pepe, Pc^-

zea, Picheito, Piriz, Proyas, Ra;.lrpi, Re.nedi, Ri-
vadera, Robles, Rodríguez (M E. ), Rcggero,

Rojo, Rellano, Roy, Iiubeo, Rubi.ní, Salín?,
Sal roo, Salto, Sa1at;ictro Sao ar-den, S,c, 5_hia-
retti, Seriunizzi, Selaz;titu i, Soria (C. E.). So-
ria (E, V.) Sl,eratlí, Sn'acz, 'i'anev, Tog al
de Vely, Toionteo, Toma, Tulio, Valcarc: ,
Verameacli y Vilche.

-Se abstienen de volar les sfinre> dipu-

tados: Castro y I' asguaiini de Acota.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 218
señores diputados presentes, han votado 8.u por
la afirmativa y 122 por la negativa, regi^;t:rán-
dose además 2 abstenciones. No se ha cuiapu-
tado el voto de 8 señores diputados por no
haber hecho uso de sus respectivas llaves.

-Vo'lan por la afirmativa los señoras di-
putados Abalovich, Adainae, Alessandro, MIen-
cle, Alvarez (C. A.), Arambnru, Ayetz, ltalter,
Barberís, Barrios Arreclica, Bor: ]ro, Bou drusa-
ve, Bravo (A. P.), Bravo (L. A.), Bulacio,
Cuufiero, Callaba, Gambaren, Can.pero Car-
bajel Zieseniss, Carca, Carrió, Ceball, s de
islario, Closs, Cruchaga, D'Elía, Del t'abro,
Domínguez (L. S'.), Fabrissin, Fadel, I ayad,
Fc-rnándcz ole Combes, Fragoso, Calar;lc. Ca-
ray, Gairé, Gatti," Gianni, Gómez Dicz, Con-
zález Caviola, Gofa, Guevara, Gutiérru :. (G.

E. ), Guzmán, II ia, IsegnIlla, Juncosa, Ma-
chado, Martínez (M. L), Mathev, Mn :ader,
Mercado Luna, Montiel, Pv?.uiel, Muss.i Ne-
der, Nieva, Ocan.pos, Olima, Pando, Parca-

Pascual, Passo, Peilin, Pereyra de Mon-

8

CUESTION DE PILIVILLl GlO

Srá. Bullrich . - Pido la palabra para plan-
tear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (López Arias). - Para una cues-
tión de privilegio tiene la palabra la señora di-
putada por la Capital.

Sra. Bullrich. - Seiior presidente: como di-
putada de la Nación es la segunda vez que veo
esta concurrencia en el recinto. La primera,
fue cl día...

-Varios señores imputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (López Arias). -- La Presiden-
cia ruega a los señores diputados mantener el
orden a fin de que podarnos avanzar en el de-
sarrollo de esta sesión , clase ya ha tenido de-
nrasiadas trabas hasta elle ri] mu:rnio.

8CUESTION DE PILIVILLl GlO
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COntinti a en cl uso de la palabra la ^ciiora
dipuiacia por la C,.itiial,

Sra. Buiiakeh. -- D -,ia que la 7nic7a v: - ,Z,. que
vi tal c(+_rlti(iad de señorc s diputados prt°:^ntes
eu el reei!lio fue el día c, e se votó la h i esl-
(-l,id de la reicrn!a de la oaistitilcióit. l e ese

SOñOr S (iilint arios.111olliento hube) 2,212
Esta es la sr onda vez nue au(vicrto tiiia ele-

conlcurrellcia de legisladores...vada

--V:uios sei ores d ,titadus lc.bl.:n a 'al vez.

Sr. P)'esid etc (López Arias). - T.,1 Pu'<' +iden-
ci,a r el ^e a solicitara los señores dip ,ta(1os
que in ente ll;r-:n cl orden, a fin de no cn. orpe-
ccr el aesarl'OIÜ) de la sesión.

Asiu)isnlo, pide a la señora diputada por' la
Capital que aclare el sentido de la ciiestiotl que
esl planteando pala saber cuál es lea mi ' áuica
gLte vamos a seguir.

Sra. Bullri(_h. --- Si usted pone orden, señor
presidente, podré hablar; si no, no.

Cuando veo hoy a bultos diputados afluí, me
lleva a hacer una reflexión.. .

-Varios sciiores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (López Arias).-Le pido que
preciso el sentido de la cuestión, señora dipu-
tada. El tiempo que se le asigne dependerá del
tipo de moción que formule.

Sra. Bullrieh. - Si usted no pone orden, se-
ñor prc:sijente...

-Varios señores diputados Emblan ala vez.

Sr. Presidente (López Arias). -Ruego a los
señores diputados que respeten a quien está
haciendo uso de la palabra.

Continóa en el uso de la palabra la eña ra
diputada por la Capital.

Sra. Bullricli . - Señor presidente: si vernos a
tantos dilylaaclos cal cl recinto, como cae día
que se aprobó una ley fundamental, sera por-
que hay algo que debatir, porque hay un tema
trascendente para tratar, porque hay gire ex-
plicarle a nuestra gente por qué hoy vamos a
plantear que hay 1.600 millones de dólar, s que
pass>.u de 1, 1 gente al Estado. Será quo lomos
ltattel!aS cosas que explicar, que tenerloti que
ac locar qué pasó con la ley de supcrp )dores
sancionada este año, qué se hizo con é:;(^...

-V=.os seaores diputados hablan a la vez.
-0e00apa la Pi esidencia el señor pr. sdente

d.11 la 1:Ionorable Ctn:ara, don Alberto lieineido
herl'i.

1

>1 f1

Sra. Bullrieb . -- Esta cuestión de privilegio sé
r€1Piero al c.:re ente,?iento de la posibilidad de
expresarme como (.hl)tttada,

Sr. Presidente (Pierri). - Aclaro a los señores
d^I,titados clac no concederé a nadie el uso de la
palabra dado que las cuestiones de privilegio
no se discuten,

Ruego a los señores diputados que no ,ze

agredan ni levanten la voz, y que la señora di-
putada que está en el uso de la palabra sea
respetada como lo fueron otros señores dip a-
lados. ,

Contiitha en el uso de la palabra la señora di-
patada por la Capital.

Sra. Bullricli. - Señor presidente: planteo está
cuestión de privilegio porque el bloque mayo-
ritario aprobó una moción que me ha impedi-
rlo expresa-,,-me y transmitir a la gente lo que
pienso sobre esta medida. Por su intermedio
plantearé...

-Varios seño:'es diputados hablan a la veza

Sr. Presidente (Pierri). - Otros señores diputa-)
dos de distintos bloques también plantearon,'
cuestiones de privilegio y no fueron interrlli; -1
pillos. Si a alguien le molesta lo que está d-i
riendo la señora diputada Bullrich, puede dis-¡
eutirlo en otra oportunidad. Corresponde que!,
la señora diputada que está en el uso de la pa-á
labra termine su exposición sin interrupciones.'
Así debemos proceder si no quererlos conflic-
tuar la sesión.

Continíia en el uso de la palabra la se,iora2
diputada por la Capital.

Sra. Bullrich. - Señor presidente: por sa inter-i
medio quiero decir a la señora diputada Do-'
mínguez que quizás tendría que hablarle a Al-'
sogaray y a Rico, y 110...

--Varios señores di ,Litados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Píerri). - Se va a votar si la lío-,
norable Cántara acuerda trato preferente a la
cuestión de privilegio planteada por la señora
diputada por la Capital.

Se requieren dos tercies de los votos que se

cnti.tan.

-Resulta neg ::iiva.

Sr. Presidente (Pierri). - La cuestión plantea-
da pasará a la Comisión de Asuntos Constitu.-
c ional^s.
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Sr. Presidente (Pierri). - Continúa la consici-
ración ¿¡el dictamen sobre moditicacién riel n r-
pirarcn tributario.

Tiene la palabra cl senior diputado por
-n'a del Fuego.

Sr. Muriel . - Señor presidente: en represerii t-
ción del interbloqu.e de los partidos provine' m•
les anticipo nuestro voto en contra del proy, -
Jto de ley en consideración por su carácter n;-
cesivo y porque agravará aun rnés la cresocui' t-•
:ión de nuestro país.

Sr. Presidente (Pierri). - Señor diputado: el di-
putado Balter le solicita una interrupción.

Sr. 1\!uriel . - Teniendo en cuenta que no se
ira permitido que un integrante de cada blorlnc
provincial hiciera uso de la palabra -ese a•''a
mi deseo-, con mucho gusto concedo la ini-
rrupción al señor diputado Balter.

t Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra el
icñor diputado por Mendoza.

Sr. Baltér. - Señor presidente: en primer la-
gar quiero agradecer al señor diputado Mor el
la posibilidad que inc brinda, por medio de ts-
ta interrupción, ele poder expresar nuestra prru-
rupación ante la imposibilidad ele debatir li-
bremente un tenia tan trascendente e ianpor t,tn-
te como el que en este momento está cu c'tu-
sideración.

Hubiésemos querido iniciar este debate "u
la Comisión ele Presupuesto y IIaciend^a dotarlo
el ministro Fernández pedía la sanción de un
paquete de medidas impositivas para solio ro-
par cl déficit, que según nos infor:uaba era de
6.600 millones de pesos, aunque a los potos
días se desdijo señalando que tan sólo era d,- 5
,unid millones.

En ese momento propuso medidas que si(,,tti-
ficaban una recaudación de 3.550 millones le
pesos.

El ministro se fue sin contestar los enes^^o
aamientos que le formulamos. En primer lii

^le pedimos que nos explicara por qué se debí in
tomar esas medidas y no otras, y por qué cen-
pideraba que eran las mejores. Esa inquietud no
'obtuvo respuesta.

También pedimos al ministro gt;c nos in,
formara sobre la composición ele las cifras Atte.
suministraba, pero tampoco obtus7i nos respu,^s-,
ta. Así terminó esa reunión,

Nues-amenti fuimos convocados a la comisión,
solamente a los efectos de que se impusiera el
n uncro para poder firmar el dictamen; no lhulro
una sola discusión sobre el problema de fondo.

Sostenemos que estas medidas no son las me-
jores ni las más adecuadas. Son medidas recesi-

ls con las que se meto nuevamente la mano en
el bolsillo de la gente.

No es un paquete de medidas impositivas equi-
tt;vas; el interior paga un porcentaje muy su-
perior al que pagan la Capital y el Gran Buenos
[A Irles.

Volvernos a insistir al señor ministro, a la ban-
cada oficialista y al Poder Ejecutivo que quere-
mos colaborar y ayudar a solucionar los proble-
mas de nuestro país y que somos conscientes de
que por gastar mal, por la mala administración
y por hechos de corrupción, existe un déficit muy
importante en la República. Pero queremos cti
primer lugar transitar caminos distintos. La pri-
mera ruta que se debe tomar es la de reducir el
gasto público ineficiente. Le dijimos al ministro:
aquí tenemos 620 millones de dólares que se
pueden suprimir del presupuesto va mismo, sin
que se modifique la marcha del país. Nada do
eso nos contestaron, porque por supuesto signi-
ficaría quitar los privilegios a la Capital Federal
y al Gran Buenos Aires, que es donde se deciden
las elecciones nacionales. Entonces, no hay que
quedar mal con ese sector.

Nosotros somos del intesíor, y con-nuestro es-
fuerzo tenemos que subsidiar para que exista la
fi-ha del subterréirco Inés barata del niunv o.
También tent`mUS que subsidiar las t rifas reút3-
cidas ele los trenes urbanos e itatcrub:unos, y la
de las autopistas paria que p3.K'tita viajar' ('n oei-
clannente los habitantes de esas zonas. ,:,Por qué-,
no pagan lo cinc corresponde quienes los asan,
v no los pr,rductor'cs del interior, nuestros mdi s-
ts ialcs- maestres comerciantes y nuestros saa'i1 i-
caclos profesionales? (A1)1ausos. )

Aquella primera ruta no se tomnó. Pero plan-
fiamos una segunda alternativa: combatamos en
forma decidida lo que según el Poder Ejecutivo
es el gran mal de la Argentina: la evasión. Son
15 mil millones de dólares que no se recaudan
con los impuestos existentes, y que se pretenden
cturseguir con este régimen. ¿Por qué entonces
se torna el atajo más fácil, aquél para el que no
se necesita imaginación o esfuerzo: castigar a la
población con nuevos impuestos, cuando la rea-
lidad nos muestra que los argentinos ya están
abrumados con toda clase de impuestos?

Se reclama que trabajemos, per hemos esta-
do mucho antes de esta sesión tratando de dis-
entir y procurando encontrar alternativas. No
obstante, hacen oídos sordos; realmente no quie-

9MOD?I'IC1CION DEL RECINIE\'1 R 'C Iá^DULrCIt:P^ DEL I'tiL'SI I'i ':S `I 1j DE V): ,G (Continuación)
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ron de Batir y sí imponer lo que se deelle en
i)lívos. Ni siquiera se tenían en cuenta lit, me-
didas que propone el n'üor i iIIls ro. Se \;1 a la
Presidencia y se trae el paquete que se (friere
Convalidar.

Esta no es la misión de los lat;isladores. A(ues-
tra obligación es 1) i'car las mejores sola ^oucs
para la sociedad. \o os que falten galjw; (le
trabajar, porque siempre estuv irnos en el n, into.
En nuestro caso, sólo en dos opo tnuidad- s no
hemos contribuido a la fornlaejion del nup,rum
en virtud de que se trataba (1C cu"sí(^)nl's ?In'ons-
titueionales y (laiiinas para la 11,111a ¡de en
el caso de los denominados superpod:r('s, y aho-
ra, respecto del réginlel) que se preten(le apro-
bar ('n esta sesión.

Henos ofrecido alternativas. Quiero (1+',•ir, a
quienes a través de los medios reclaman la pre-
sencia (le los legisladores, quo nos Sen;inlo, 1110V
acompañados por el pueblo de 'Mendoza ya que
cuando caminarnos por sus calles sus huhil (ates
nos piden une no los abandonemos, (fue no de-
maos el quórum, porque ellos quieren seguir tra-
tra btando en la provincia. No quieren que apli-
quen'os nuevos impuestos.

Lo:i nie1idocinos quieren combatir las 1 'ladas
Por eso, han superado- el récord de uso del ga s-
oil para poder soportan temper;ittnas (le ocho
grados bajo cero que afectaron su produ, ción.
También nos lo dicen los comerciantes, porque
van a tener (fue pagar más caro el flete; lo se-
ñalan los transportistas y los pasajeros ya que los
va a aumentar el boleto, y en fin lo subr•;•aa la
comunidad toda, porque va a disminuir su poder
auq uisi t nto.

No sólo es la economía (le nuestra pro: inda
la que se verá afectada, sino la de todas las
provincias del país, porque se está hacienda tina
(,anr?ru^ traOsícr('neia de recursos a la Nación.
Frente a ello se necesita una discusión turda-
dD.(l('1'ai sin que nos impongan lo que no pode-
)nos acrpiar. No.;otros debemos luchar culi to-

do lo que ie1 Ll)1105 a nuestro alcalice para que

no se nos nnp,algel) medidas como éstas.

Scgliramcr,te hay muchos señores legislado-
- ,res (1u(' no esi án preoc zpados por lo que estoy
diciciic.o po.'(uo cl Tico consumo de conious-
i^ibr^: qnc h c;^n cs ciisn(;o salen a pascar con
sus u.liamóvilcs per la Recoleta, hablando con
sus teléfonos celulares; y ul,i ás el tr;o•aceto
)il S largo que hagan sea el (le ir hasta 1'cierto
lladveo. Nosotros queremos defender a lit gen-
te que va con Sus canhiones, con. SUS chatas,
a recolectar el frulo de mi esfuerzo en sus
C!üinttis, desde La Quialca hasta el sur (le la
República.

-Varios seüores d;putaclos Labian a I t vez.

Sr. Balter. - Quédense tranquilos , señores di-
putados; todavía nos falta hablar ele lo que
aqj se pretende, que es modificar y prorrogar
o.l Pacto Fiscal, ¿Saben acaso aquellos que di-
cen que las provincias van a te'ner beneficios,
cuánto dejarán de recaudar por esta modifica-
ción del Pacto Fiscal?

Sr. Presidente (Pierri), - Señor diputada Bal-
ter: no está en consideración el Pacto Fiscal.
Se le ha' concedido una interrupción, por lo
que por favor le solicito que redondee su idea.

Sr. Balter. - Así lo haré, señor presidente.
Ya lo vamos a explicar detenidamente, pero
son 12.900 millones -hay que grabar bien esta
cifra- lo que han cedido las provincias a tra-
vés de las afectaciones específicas que se nos
han pedido en reiteradas oportunidades. ¿I-fasta
cuando piensan que desde cl interior vamos a'
seguir cediendo nuestros recursos? Pareciera
(tuc ten(• nlos que hacer cola en el gobierno
nacional para pedir limosna, cuando es el pro-
pio dinero ele nuestra gente el que se malgasta
en cl orden nacional. .

Entonces, en lugar de estar votando este pa
quieto de medidas, sobre el que el pueblo en-'.
tero ha manifestado (ti¡(, no lo quiere, ¿por qué
no hacemos un verdadero debate, un debate
libre donde cada uno pueda opinar , para que,
encontremos una solución que sea roas armó-
nica y respete los intereses ele los 35 millones
de argentinos? Esta es la reflexión, ésta es la
convocatoria; necesitamos un país que tenga
seguridad jurídica y fiscal, y también un liste-
)na económico con rentabilidad . Si no existen
estos tres pilares, todo lo que se diga en el
sentido de que vamos a vencer este verdadero
flagelo quo tenemos los argentinos, que es el
de la desocupación, que llegó al récord del 18
por ciento, son absolutamente mentiras. Nece-
sitamos rentabilidad para que haya inversiones,
porque si no las hay no se podrá derrotar a la
desocupación.

Les hemos dado muchas alternativas, y tam-
bién hemos propuesto que debutamos la posi-
bilidad de col)articipar este impuesto a los com-
bustibles. Somos conscientes (lo que primero
está la República.

Hemos dicho al señor ministro que e stanios
dispuestos a considerar la posibilidad (le pos-
tergar la coparticipación de este impuesto -es-
perando a que la Nación esté en mejores con-
(liciones-, a través de un bono, pero (1110 no
se sigan violando los intereses de las provin-
cias. Nada nos respondió el señor ministro.

No quiero abusar de esta interrupción, pero

310 ta grato permanecer en silencio frente aj
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este nuevo atropello que se hace no sólo al
interior de la República sino también a los '35
r:níllones de argentinos. De ahí nuestra propues-
ta de que hagamos un verdadero debate inti r-
pretando los intereses de todos los argentinos.
(Aplausos.)

Sr. PresMerte (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Laniberto. --- Señor presidente: quisiera
que la sesión de hoy hubiese sido de otra ma-
r.cra; quisiera resolver las cosas no solamca te
por el imperio del número sino principalmente
por la razón de las ideas, que es en definitiva
lo que diferencia un sistema democrático ale
cualquier otro.

Por vía reglamentaria liemos visto que se ]¡.ni
introducido discursos descalificando acciones de
gobierno, descalificando situaciones que sin
duda ríos toca vivir con el riesgo ele gobernar
un país en una etapa de transición, lo cual no
es fácil, no es simple, tiene costos que noso-
tros, como partido de gobierno, estancos dis-
puestos' a asumir. Esa es la responsabilidad ele
gobernar una nación, con armonía y equilibrio
entre todos los sectores. Si desintegramos la
Nación tras morder un pedazo de presupuesto,
más allá del que tenemos, sabemos lo que ocu-
rre; conocemos la experiencia de los regiona-
lismos y las señas de cómo se desintegran paí-
ses enteros. Sabemos que la Nación es la que
fundamentalmente puede permitir el desarrollo
y el ordenamiento de un país, el equilibrio de
las zonas más desmejoradas, la transferencia
ele recursos de los que más tienen hacia los
que menos poseen. Por lo tanto, con discuros
encendidos que abogan por la desintegración
nacional no vamos a cambiar lo que ha sido
el ideario de nuestra vida prácticamente desde
la Organización nacional.

Señor presidente: al principio de la sesión
solicité la inserción de mi discurso en el Dio 'io
de Sesiones. Habla trabajado mucho tiempo en
él, recopilando diversos datos. Venía a <-;te
recinto dispuesto a defender férreamente estas
medidas sobre las que el cuerpo hoy se pro-
nunciará; pero el desarrollo de la sesión no
me lo permitió. Cuando en la democracia los
gritos están por encima del diálogo, es dilicil
construir; cuando los gritos no dejan que anos
escurre, naos es di íeil que nos conaprenoarnos,
y cuando no nos comprendemos y disidimos el
cuerpo social en luchas por el poder, en gene-
ral eso lo paga la gente. En coresecncacia, si
decimos que somos representantes de la gente,
tenemos que poner un oído en cada lacio: fil la

necesidad de gobernar un Estado para el biela
de todos y en las demandas sociales.

Aquí ha llegado un paquete fiscal. Hemos es-
cuchado a todo el mundo. Los chicos de las
escuelas nos mandaron ciento diez rail caras
mediante las que solicitaban que no se apli-
cara el IVA a la educación, y el Congreso es
cuela',. También se pidió que no se aplicara el
IVA a la salud, y no habrá IVA para la salud
ésta fue una decisión de nuestro bloque, que
trabajó co comisión y abrió las puertas a toda
el mundo para escuchar a la gente. Tampoco
se ha gravado a la cultura. Es decir que se ha
eliminado el IV A de esos capítulos.

Desde otra bancada piden la aplicación de.
impuestos progresivos: que paguen los ricos,
Nosotros aumentarnos la tasa del impuesto a las.
ganancias, prácticamente como lo establece el
radicalismo en su plataforma. Respecto del de-
nostado impuesto a los combustibles debemos
reconocer que ni siquiera tenemos la paterrci-
darl ir',eoló ;ira, va que es un invento de los ra-
dicales: lo aplicaron en 1958 y López Murphy
lo ha pregonado durante lo que va de este año.
Quizá deberíamos haberlo aplicado antes, en el
momento en qué tomamos la decisión de bajar
los aportes patronales. Esta fue una decisión
de riesgo, pues pensamos que la sociedad reac-
cionaría de manera distinta, y que reduciendo,
los aportes se blauquucarsa el trabajo en negro
v aumentaría la recaudación. No ocurrió así, y
hoy tea.crnos un déficit del sistema p=cvisional
que se origina err dos causas: una, Iundanien-
tal -dale se corrí e con c1 tiempo-, es la re-
ducción del nivel de la actividad, y la otra es
la decisión política de nuestro gobierno de.
bajar los aportes patronales y cambiar el siste-
ma previsional. Asumimos la res ^nsabilidaul de.

fanoirtar estos problemas y sclucic;nai-los.
En 1988 el radicalismo tuvo un problema pa-

recido, quizá en una circunstancia mucho más
grave. Hoy el déficit fiscal es un dato impor-
tante pero no peligroso;_ es sustentable, es fi-
nanciable, si demostrarnos que somos capaces de
mantener el timón con mano firme, ordenar
nuestras cuentas y generar credibilidad. Así va-
mos a recuperar crédito, y fado', para poder
sustentar lo que no rodemos lograr con im-
puestos.

En aquel entonces la situación era mucho mis
grave. había terminado cl Plan Austral y se
estaba diseñando el flan Primavera; hubo que
votar un paquetazo. Ese sí que fue un p:anlue-
tazo. Nosotros, contrariamente a lo que haecn
los diputadlos de la oposición, cuyo papel
normalmente es el de oponerse, votamos irn-

! puestos. Mi bioq!.ae, desde la oposición, votó
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ese paquete, y (;viso la ci.'clustancia n,1e por
urgencia ele tiempo, corto le siiei ocareir a las
mayorías qne tienen (lile tomutl decisiones, sien
clo presidente de la bancada radical el
diputado JaI'í)SI:iskv, éste planteó (pie ';e ce-

rrara la lista de oradores, Y ('1 único uradoi (Ine
cl fendi(í cl p,lrluete fis.ial de los r.ld:cal( fue
quien

`Jo a pasar faclor.(s, sin.a a rc('u'tlar
que en es te juego de e:uuhie'.s(; de algar que
tienen les partidos -del oficialismo a la o]v)..
sicib:l, v t c: versa- los recttt'sos sol d(1 Es-
Lado n:aeio al v no (1c4 partido de <yuf)z<`l'' o' y
coll es')ti 1'C;9i)'r; (iS Se pagan LIS jl-]b'laelt)ü"'t, Se

ticinu abiertas las e:cliei:s, se brocen c'it('Iinos
y ::e cin a a la ?."'íltt'. En este S('0tí(10, lloti(ai S '.e-

i
]Ii('InoS ('; t,.cit4iicas g3ie 005 enurgiil!cceii.

Este nOlri ^'110 ba crr:lcii<ado e l sar: i ;ii S^1
iu ;rol. cllc^ls nacen con ;Ita^or peso, (s1.,91

Esta-tilos gastan(Io bien los recursos. De todo
esto nos ten.'IIloS ((U(-' ell)rgulkecer. (Lioia'SO•S.^

se-;ores tlipelad is 1I:(lil,t 1 a la iv^z.

Sr. Januberto. - Solicito a los señores di-
putados que Iio se Pongan nerviosos, pni ,Ine
estas son cosas que' tenía (tlt3 decir, lid 1}i.t0$
asintiendo los costos de este pa•(ticte. Sal) enes
que dcbcrrul votar coto nosotros...

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia acla-
ra a les señores (1 putados que ci orador 1)0 va
ú conceder interruociole.s.

Sr. Latnbcrto. - Si son consecuentes dele rían
votar con nosotros. listos impuestos, casi con
se uriti.a l estítll ca la p!tttaicnlna de los i.erti-
dos. Pero además, todas las provincias V¡ H ¡ a

-^'arins sc:^ores (lipuc clos L11)111) ala ^ cr.

Sr. Presiden te (1'ierri). - Así corlo erigí res-
reto p_,ra qu.' cl su i' dio 1ltado WLdtcr pu lic-
ra eI.prc .,ar sus ideas, lo I.iti nw le digo al r,, fior
diputado _lbalosich. Usted tiene que ('5011' ini
al Sei:cn diputado Latubc'rto por(jiw ya tc'u drá
c); nrtntiiti:ld de hablar durante, la consid ,l•a-
rion del artículo 19.

ta fresca"; a todas: a las gobernadas por los
per'onistas, a las gobernadas por L)s radicales y.
a las gobernadas por los partidos provinciales,
líenlos preservado el interés federal porque tam-
bién Conoeculos cl ¿?robleln^ del interior.

Entonces, ¿qué estamos coto?ardo? ¿Impuestos
progresivos? Estanios clínlillaudo 1111 irnpu,:'sto
al trabajo, rec°inplazándolo por otro de base am-
plia a ser soportada por toda la sociedad. Es-
ta oros dando "plata fresca" a las provincias. ¡De
qué tenerlos que :tvereroiiz anos! I'stanu)s ha-
c-ielldo las cosas bien y por eso solicito que se
voten estas medidas. (Aplausos pro orl. (idos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar en ge-
neral el dictamen.

-llesalta a€irinativa.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en
particular el Capítulo 1, que comprende los ar-
tículos 1° y 2°.

Tiene la palabra el señor diputado por Pdo
Negro.

Sr. Machado. - Sclior presidente: en esta ac-
cidentada sesión en la que, si bici¡ es cierto que
el oficialisillo ha alcanzado el quórum, también
lo es la circunstancia de que ha hecho uso de una
moción mordaza para limitar nuestra expresión,
me corresponde referirme en forma especifica
al Capítulo 1, que alude a la modificación del
impuesto a las ganancias.

Como bien dijera el señor diputado Lanlber-
to, se trata de un impuesto que el radi.c'alisnlo
ha defendido y defiendo, pero que no puede
votar en el marco de un "paquetazo" que en
,general está caracterizado como regresivo e in-
justo. Digo esto porque con este paquete hay
sectores que van a aportar nl ás, como los de la
industria, los ele las economías regionales, los
del trabajo y los de constnluo, y hay sectores
que van a perntanecer corlo hasta ahora, aje-
nos al aporte: el financiero, el del capital y el
ele la gran renta.

Quiero destacar esto porque este sistema fi-
ntltleiero es millo de los Irás ineficaces del Inun-
do. Se paga a los aliorristas las tasas más ba-`
jas del mundo, mientras que a los productores,
a los consumidores y a los usuarios de tarjetas
de crédito se les cobra las tasas de interés más
altas del mundo. Se trata de un sector que no
se loa reconvertido.

No podemos admitir. que se diga que se está
trabajando sobre impuestos progresivos, cuando
en la Argentina sólo un 1:} por ciento de los
ingresos fr bu oll°ius provi tren (le impuestos di-
rectos; Australia registra un 60 por cicntoí Ca-

-t';ufos sc[iores c]i;iutacios Italll::.u a la Vez.

Sr. Presidente (Pi(,rri). - Contintía el] el uso
de la palabra el señor diputado por Santa F,.

Sr. Lamiberto . - Estas medidas que va a votar
el bloque Justicialista le van a signilic or a todas
las provincias 1.. XX) millones de pesos corno "1 tla-

1

1
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nadó, 56; Ja pón. 59; Estados Unidos, 5p6. y
S uecia., 47. L^kcl('11teuientf, (11 la estructura 11-

posrtrva argentina q uienes más paran son los
Sectores `1s lari Idos, proUtlctil'os e hld istría^ '?.

Este paquete es regresivo y se quiere tcrgi,er-
sar el tema.

-Ocaha la Pre'í'leneia e) seiior Vicepi^ si-

doPe 19 de la Iluii u,ihle C wM, docto DI -

cclo Ectauido López .Arias.

Sr. Mochado . - \7anlos a pasar al aiiólisis p tr-

tietllur de io que sucede con VI impuesto 11 las
ganancias. Aquí se ha dicho que se ha aimn n-
tado la encala del impuesto a las g anancias del

33 al 36 por ciento . Esto no se lo hizo como (en-
secuencia de una disminución de la tasa del
IVA, lo que habría nido razonable. Se produjo'

la rned :ificación para no aumentar la tasa del ¡111
puesto sobre los bieni,'; personales , como si en

la Argentina no hwbicra ricos.

Guillermo i\londir.o , titular del Instituto ele
Economía ele la Fundación íi,lediterróiea. ha
estimado el activo de los argentinos en nias de
4,50 mil millones de pesos . Eduardo de Las i ía,
titular de la Sociedad Itural Argentin a, estiinó

en más de 100 mil millones de pesos los acto os

rurales . Las empresas argentinas tienen super
ganancias. que en algunos casos recién conli,n-
zan a ser gravadas en forma tímida e incipiente.
`Sin embargo , el impuesto sobre los bienes pwr-
sonalcs este año no va a rendir más de 700 mi-
llenos. Por otra parte, el impuesto üuuobiliui io,

que es la otra base ele contribución directa tiue
cobran las provincias , no brindará más de 2, 00

millones de pesos . Evidentemente, esos 3.200 ni-

iloncs clq. pesos utas el impuesto a las ganar pus

son los únicos gravámenes que pagan los ric os

en la Argentina.

En contraposición , los sectores asalariad o s de-
i an de SUS magros saiarl ( u un 50 por ciento rl-

r'a cargas sociales , un 21 por ciento para el 1 \A,
otros porcentajes pura los icnpu (' sios unten u' y

ahora ag;rí.'garnis el pa(luete en e)asidcraci'na,

que incid irá en los flotes.

De ninguna mulera podem os ccmputrtir el

criterio del scñtor micoui ao ittloruuu:te del tlic-

rur'ales . Las en't'iesas ar+C Iitinas ti, nen s~
t unen . Tauipocu io po('cmos cu uiip , ^rtir t ou

relación al coso sart corlar del .nlpuesto a
las ganancias , porque si bical coutieii C uea
mejora al auni utar la tasa , no lo hace pura dis-
mrrruir los impn stos indice tos, sino para no
aumentar c1 niupucsto sorbe los Ner1+'s personuleS.
Por ello el gr , ^atec11 no va a cor egir en ,e-
neral Cl esquC' una de tribulación argc'litilto, CO 00

aquí se ha dicho. Por supuesto, en este impuesto
queda mucha tela p ara cortar.

La prórroga del Pacto Fiscal sancionada por
el Senado colllpensa en parte lo que esta nor-
ma quita a las p"ovindias, ya que distribuye
entre ellas 410 millones de pesos, reparando de
esa manera lo que se les quita por no copartici-
par el impuesto a los combustibles.

Esta medida ha sido' compartida por las pro-

yincias gobernadas por el radicalismo a través
del voto arirnuutivo de los señores reune ores pe-
ro, al mismo tiempo, conlprolnete la posición de
la relrl:sentación partidaria en la C:?mara clo
Diputados. No obstante, consideraicos que era
lo relativo a creación de nuevos impuestos la
iniciadora es la Cántara (re Diputados mientras
que en lo atinente a la distribución de los recto'-
sos la iniciadora es la Cámara de Senadores, tat
como lo establece la Constitución.

Estamos discutiendo un paquete que califi-
camos de regresivo y recesivo y. al mismo tiem-
po -porque así lo han decidido a través de
una votación absurda- estamos articipar,c`o el
tratamiento del Pacto :Fiscal. Por ello aclaro
que para nosotros son dos niveles de discusión.

Con respecto al nivel impositivo, el radica-
lismo se ha opuesto con todas las armas que
considera legítianas, aun no haciéndose presca-
te en el recinto. En relación con este renta de-
jamos en claro que entendernos que cuando la
oposición no concurre al recinto para tratar de-
terminados temas igual está trabajar)dr pero
cuando el oficialismo no logra reunir quórtuoa
rio está trabajando, corno dice el presidente,
aunque ese sayo rlo nos cabe a nosotros.

Reiteramos nuestra oposición comtuudente y
decidida a este ajuste fiscal, al irop estazo. Asi-
mismo anticipamos que con respecto a la c,1s-
tribución del producido de estos impuestos de-
fendemos cl nivel de cotr,rticipación pero. en
iáltinla instancia, rec0noceluios la primacía que
tienen los señores gobernadores con re.;peeto
a esta cuestión.

Ratifico el voto negativo del bloque radical
en gel:eral y en particular al puqucie li'eu;I
y a la modificación del impuesto a las gauan-
ei a s.

Sr. Presidente (López Ariasl. - Tiene la pa-
labra el sciior diputado por Tucumún.

Sr. Vikar. -Señor presidente: citando el ex
ministro Cavarlo estaba por abandonar su car-
go, dijo al l lís que el cdcficit fiscal proyec-
tado para todo el ario era de 2.600 millones de
pesos. A raíz de ello anunció el primer pagt=e-
tazo del año mediante el cual metió la Alano
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en el bolsillo a los trabajadores al nuttlificrir c•1
re,g nueu (le pago de los s.tl rios a tra•, í's d, los
tickets cunast;t \' reduc'íenelo lo que lue una
vieja conquista del pcronistno es decir, las Isig
rin iones familiares.

Al poco tiempo y en medio de la al^ar,hía
-esperanzada algarabía (le algunos sectores ol i-
cialisias-- se fue cl ministro Cavallo y vino el
doctor P'crn;índrz.

El ministro Fernández se situó en el medio
ele (los estimaciones: la del ministro Ca' tilo
y_ la que, acabanios de escuchar lotee un no-
metnto por parte de un señor diputado que
permmnentenu'nte se reivindica cuino el p,tt_Iic
inicie ctued de la pc>!ítica económica del gol cii
no nacional, quien 1ta diAto que el] realidad el
déficit llega a 13 mil millones de pesos anuales.

El ministro Fernández dijo que el déficit I^ro-
yectado para todo el año supera los 6.500 mi-
llones de pesos. Y en medio de las acusa(io-
nes cruzadas entre el ministro saliente v el o'n-
tlante, se abre un nuevo debate sobre el délicit
fiscal en la Argentina y viene este segundo pa-
quetazo.

Sin duda es preocupante la visión rígídam''n-
te ortodoxa y numetarista del nuevo mini .1 ro
tic Economía, quien está convencido de que
el problema central de la economía es el dé-
ficit fiscal. Este "paquetazo" tiene un denomi-
nador connín en cuanto afecta a todos los Sec-
tores sociales y productivos del país y benefi-
cia solamente a la banca acreedora externa.

El senior ministro ele Economía cree que al
atacar con el "paquetazo" se va a producir n
shock de confianza en los inversionistas y acree-
dores externos, y que el llamado riesgo p;tís
va a caer verticalmente, circunstancia que pro-
vocaría una entrada masiva de capitales, el
aumente) de los depósitos, un mayor crédito y,
en definitiva, una reactivación económica. E'ta
fantrasia no puede más que provocarnos una
profunda preocupación ya que desde este diati-
nóstico que venimos escuchando desde el ini-
cio del plan de convertibilidad se infieren po-
líticas equivocadas, con un costo social muy alto.

Ojalá hoy pudiéramos estar debatiendo --la
Oposición y el oficialismo- el mismo Piquete
económico, Fue muy emotivo lo que expre.ó
el señor diputado Lamberto, pero no ha ele
hacer tan bien las cosas el oficialismo, salvo
que se siga tapando los oídos y vendando jis
ojos.

La semana pasada el país entero adhirió d
"apagón". A esa masiva respuesta de la socie-
dad argentina el gobierno responde con. sober-
bia con una suerte de autismo político q le

3417

lo separa peligrosamente cada vez más del sen-
timiento y de las expectativas de los mismos
sectores que lo votaron el 14 de mayo y qué
se encargan permanentemente ele recordárnoslo.

1`o creo que el pronunciamiento del 14 do
mayo haya sitio por el inipuestazo, por el achi-
que, por meter la mano al bolsillo de los tra-
bajadores, los profesionales y los jubilados de
nuestro país.

Cuando el señor ministro de Economía con-
currió al seno de la Comisión de Presupuesto
y Ilacicnda explicó con gran dosis de cinismo
de qué se componía el déficit de 6.600 millones
de dólares.

.Manifestó que se componía de la caída de
ingresos tributarios por 2.100 millones (le dó-
lares, de la pérdida de la recaudación del sis-
tema de seguridad social por 2.300 millones de
dólares, del incremento en los pagos del sis-
tema de la seguridad social por 400 millones
de dólares, del aumento en el presupuesto del
PAMI por 300 millones de dólares, de los pagos
adicionales a las provincias -esto último lo
dijo sin que se le moviera un músculo de la
cara y sin aclarar a qué se referían tales pagos
adicionales -por 350 millones de dólares y del
incremento en los intereses ele la deuda, todo
lo cual sumaba un déficit total acumulado para
el año 1996 de 6.600 millones de dólares.

Sin duda el ministro ha olvidado muchas co-
sas pues no agregó, por ejemplo, el dinero que
la Nación adeuda a las provincias en concepto
de lo recaudado por la moratoria del año pa-
sado y que debiera haber incluido en el pre-
supuesto del corriente ario como fondo copar-
ticipable en función de haberse elevado en tres
puntos la alícuota del IVA. Si se hubiesen su-
nmado estos dos conceptos, el déficit habría as-
cendido a 8.500 millones de dólares.

lince falta que nos saquemos la careta y di-
gamos las cosas como son, porque el presidente
(le la Comisión de Presupuesto y Hacienda no
puede venir a hablar tan alegremente de la

o votar este pa-actitud de la oposición de no'
quete, cuando no se está aclarando cuáles son
las verdaderas causas de este déficit fiscal.
¿Acaso debemos ser nosotros también respon-
sables de que se haya desfinanciado irrespon-
sablemente el sistema (le seguridad social de la
Nación otorgándole un millonario subsidio que
todos los argentinos pagamos a las administrado-
ras privadas de fondos de jubilación? Estoy
hablando (le un subsidio que equivale a no
menos de 3.000 millones ele pesos anuales. ¿Aca-
so debemos ser nosotros resp:>nstbles de que
sin prever ele ninguna manera de dónde salían
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los recursos, se hayan disminuido los aporl,>s
p!tl'onal s al sistema jubilatorio, provocando

309 mill')-Ia d: sl irancianlie.rito adicional de M1
nes de pesos?

p ^gnetazn„De e_`a manera, impt estazo" y
naecliantc, el pueblo argentino, los distintos sl'e-
,toi•es de la sociedad, la pequeña y medimla
empresa, los profesionales y los productores del
('ampo y la ciudad vamos a terminar financian-
'do este subsidio al sector privado, que oscila
entre 6.500 y 7.000 millones de pesos, que dala
del momento en que se avanzó con la privar i-
tzación del sistema jubilatorio. De la misma nla.-
7,era no nos dicen...

Sr. Presidente (López Arias).-De acuerdo
`con las pautas fijadas sólo le resta un minuto
para finalizar su exposición, señor clil,titado.

Sr. Vitar. - Había un compromiso para dejar
Fcluo nos expresáramos libremente en el tratlt-
miento en particular, lo que no se nos permitió
yurante la discusión en general de la iniciativa.
Ce todas maneras voy a tratar de ser lo masCe

posible.

Sr. Presidente (López Arias). - La Presiden-
cia simplemente recuerda al señor diputdo las
pautas que se habían fijado.

Sr. Vitar. - No se puede votar esta iniciatis a
¡in debatirla, señor presidente.

Por otro lado, cabe destacarse la incesante y
ionstruosa sangría de recursos hacia el exik--
rior -fronteras afuera- que significa la inclu-
sión en el presupuesto de la Nación, año a añlo,
`de servicios e intereses de la deuda externa.
Cuando asumió como ministro de Economía "1
doctor Cavallo sostenía que el objetivo básit o
del plan de convertibilidad era bajar la infln-
,ción y reducir la deuda externa. Después (le
que se vendió todo el patrimonio del Estado
f r entino -me refiero tanto a las empresas (lile
rrojaban pérdidas como a aquéllas que no las

daban-, fruto del trabajo acumulado de ge
iteraciones, nos encontramos con que so ella ¡' -
nlaron bienes por niás de 27 mil millones de
pesos, con el argumento de qu ese iban a apli-
car al pago de la deuda externa. En la actuxL-
aidael la deuda externa supera lar^.lnacntn 1 s
50 mil millones de pesos a que ascenda cu
1.989; hoy, la cifra Sr ubica, con creces, por eii(i.

m.nlcd i.,n}a de los 90 mil millones de la m ¡siria
:.Que histeria nos están contand?o, señor pres„-
dente?

¿Cómo es posible que este año el país este
pag'auc'.o solamente 5 rail millones de tiesos e.t
concepto de intereses de la deuda, que se Sil-
arut a los 8 mil millones de la rnisola lPOri= ('a
C 1i Ces1'oiidiviitCS a atnOi ti6.acit:11 del caí}itirl^

El hecho ele que esta cifra no figure en -l pre-
supuesto gracias a una trampa contable no quie-
re decir que no la estemos pagando.

Si tenemos en cuenta los 13 mil millones de
pesos del presupuesto de este año, los 15 Inil
millones del presupuesto del ario próximo, y
a esto le sumamos lo que se pagó en 1993, 1994
y 1995, llegamos a una cifra colosal que reba-
sa ampliamente el proyecto de ley de presu-
puesto que acaba de ingresar a este Parlamen-
to. Por lo menos cl equivalente a una vez y
Inedia el valor del presupuesto de la Nación
correspondiente a un año se ha utilizado, en
los últimos cuatro años, para el pago de una deu-
da externa que se ha tomado insostenible Todos
los argentinos deberíamos unirnos y ponernos
firmes frente a los acreedores externos y los
organismos de crédito multinacionales. No es
posible que se siga esquilmando a los sectores
más humildes de la sociedad y se sigan bom-
beando riquezas del país en aras del pago de
una deuda externa que, en vez de disminuir,
va aumentando cada año.

La deuda per rápita en 1992 era de 1.914 cló.
lares, y a julio de 1996 alcanzaba a 2.700 dó-
lares. ¿Adónde fue a parar el sacrificio ele los
argentinos de todos estos años?

Por ello no podemos concebir que hoy se pro-
tenla que acompañemos dócilmente este 'pa-
quetazo" que viene a sumar más desgracias,
empobrecimiento y penurias para los traba-
jadores argentinos, para los consumidores y pa-
ra los productores, sobre todo los del interior
del país, que hoy se ven sometidos al sacrificio
que implica un aumento en el impuesto a los
combustibles que va a provocar un efecto pa-
recido al de la bomba ncutrónica eta muchas
economías regionales, para seguir pagando in-
tereses ele la deuda y subsidiando al sistema ju-
bilatorio privado.

Por ultinlc?, con 1111 sistema tributario regre-
sivo corno el que tenemos es imposible, si no se
reactiva la Ceonoirtía, que no caiga la recaudación
tril:utar'ia.

El selior secretario de ll-r<ciencla ha dicho en
el raes de octubre del acto pasado en la Coni:i-
sicn de Presupuesto y Hacienda de esta Cá-
mara que la evasión fiscal en la A1rlgcntiua su-
peraba los 20 mil millones (le pesos anuales.
Esa elasion río os la de la pequeña y mc•c.i>Ina
empresa, que se ven forradas a declarar todas
sus ganuuc;as en los 11xl arrees para poder con-
seguir al^gi'lu mísero erudito bancario, ni es la
evasión de les connu;,idurt s ni (le los s;'c'toues
medios de la socieda(i: es ta evasión de los so-
cios Ge Cteí;llü rll0 C'e g l,iilll",CS —f1,11.05
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económicos del país. Un solo gc orlo e' onómi-
co fue denunciado llcnainien(c en l`,194 i (or una
eva>ión del IVA de 800 millones de p,sos en
ese ejercicio fiscal.

La madre del borrego en nuestro país es que
no se quiere cobrar impuestas a los ri., -'s y se
Sigue li ^J1Ib;1CCteanUO con más ;;ra\'ann'ne3 y

mayor presión tributaria a quienes de n:ngii
na manera tienen la posibilidad de ell,dir el
ajuste impositivo (le este gobierno n^ci(inal.
"ale decir que los argentinos no podemos se-

guir aceptando pasivamente que se lir^idtrzea
esta succión de la riqueza que trabajo.avien-
te elaboramos todos los años. Esto sigilifi,'a que
sumando la recaudación cuyo logro se va a ob-
tener -segón elijo el nünisti•o en la conüaón-,
adicionando todos los ítem de los "ilnltuésta-
zos" por decreto o a través de provee: os de
1'et', se va a poder alcanzar una suela que no
supere los tres mil núllones de pesos. Este es
un enfoque optimista y estaría coniputantlo co-
mo valido lo que el ministro l+ernándc,: dice
que se va a recaudar. Sin embargo, él inisn-lo
manifiesta que el déficit anual super.itá los
B.30') millones de peses. ¿De dónde va a salir
la diferencia? Es bueno que lo sepamos: la
diferencia saldrá de continuar aumentando la
deuda externa del país y de seguir vendiendo
las pocas joyas de la abuela que le quedan al
Estado nacional y las acciones en poder dei
Estado de las empresas Cas Ban, Gas Patopea-
na, Transener, Alicurá y Piedra del Aguila y
las de clase A de YPF. El remanente saldrá de re-
(lucir todavía más la inversión real directa del
Estado nacional, que es de mil millones du pe-
sos para 1.993. El Título II del pr'oyecio en
consideración se refiere a la posibilidad de
derivar esa partida para el pago de gasto,; co-
rrientes del presupuesto nacional: ésta (s la
ve rc' _ciera razón, el verdadero significado de
los `^impuestazos"

Par ello, el Parlamento debe abocarse al tra
tamiento en protumdidacl de lo que son los nu.
dos gordianos clo La economía nacional: (ómo
cobramos a los ricos, cómo se gasta mejor a ni-
vel }r,íhlico --liinitando lo que hay que limitar,
como los gastos reservados al arbitrio de los
funcionarios del Estado nacional- y, de una
i'ez por todas, cómo hacemos para empezar a
pagar la única deuda que el Estado debería
considerar como plenamente válida y legítima,
que es la deuda social con un pueblo que ca-
da vez pasa más hambre. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias.). - Tiene la pa-
labra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Conzález Gaviota. - S('ñor presidente: asis-
timos hoy a otro capa tilo de una historia con
final anunciado. El c:icialisino pretende que los
efectos de su imprevisión, de su impericia, de
su imprudencia y much:_^s veces ele su toleran-
cía con el mal gasto público y la corrupción,
terminan soportándolos los pagadores de sien-
pre en la Argentina.

¿Por qué digo que ésta es una historia de
final anunciado? Porque siendo miembro del
1do,uc justicialista advertí a mis pares -
mu-chos de ellos lo ciltendierori y se preocuparon---
y' al ministro de Economía que a partir de la
política que el presidente Menear quería inrple-
ateiltal' se estaba gestando Irla situación, de
déficit a futuro que iba a resultar innianejable.^
Advertimos que esa forma de transformar el
sistema previsional' iba a generar un déficit
acumulado que en el alío 2014 totalizará lct
supla de 40 rail millones de pesos. No hace fa'-'
ta ser egresado (le Ilarvard ni de Chicago para;
saber que cuando la plata de los aportes per-,
sonales deja de ir al sistema previsional se ge
pera un déficit que alguien debe, pagar. E:so
es lo que nosotros, sin tener título terciario en
economía, planteamos al ministro Cavallo, quien
por fundalnentalismo y también por soberbia y
por falta de ganas de escuchar ha sometido a
la Argentina a una situación en la que el hiles
termina cortándose por lo más fino.

Antes de hablar sobre cuáles son los inlpues-
tos que se incrementan vale la pena recordar,
por qué hemos llegado a esta situación, para!
que no se repita.

¿Cuáles son los orígenes de este déficit fis-,1
cal que existe en la Argentina y que veni7nes
anunciando no sólo con motivo de la discusión
de la reforma previsional, sino también en el'
debate de los últimos tres presupuestos, que nos,
leernos negado a volar por considerarlos poco
serios y de consecuencias graves para la Na-
ción como las que hoy estamos viviendo?

En realidad, la existencia del déficit se debe'
a que ha habido una importantísima transfc
reacia de recursos en la que se utilizó como
gran caja al sistema previsional argentino, ale
que se pretende tildar corro el malo del filme
aunque en realidad fue el gran mártir y la gran
excusa de la película.

Por vía de las jubilaciones privadas este año
se están detrayendo 2.800 millones de pesos
del sistema previsional. La única excusa válida
era que esos fondos iban a fortalecer la eco-'
nomía general (le un mercado de capitales,
creando un efecto de expansión econótilica y
ele generación de nuevos puestos de trabajo. Los
resurtados están a la vista: la eeonornía está en
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reccsicín y hubo destrucción de puestos de ril-
-baio..Ailcm ís, en la práctica se produjo el ei7-
riquecinúcrito de entre 10 y 20 grupos del ve
tor financiero , (pie es uno de los áinhit t,s pvi-
vitcgiadvs d_'1 peder a los que ningún ajuste
afecta: se expande dentro del ajuste.

La otra política que ha dcsfiuanciado al Ps-
tado y liso generado una transferencia ele n ur-
sos es la de disininución de aporte s patrou .de's. ^i
Con la excaSa de biisgneda de eompetitiviilad
-cosa que todos debernos perseguir- se tia
generado con esta medida mi vaciamiento de
los recursos del' sistema previsional sin crear in-
gresossustitutivos. Por otra parte, no se k;..
graron los efectos pretendidos en la inipienien-
tación de las pautas fijadas en el Pacto Fc<Ii'ral
para el Empleo, la Producción y cl Cicci-
miernto.

El interior sufre cad a- ve más el efecto die

la recesión y a pesar cae la inipleimntación de

las normas de este pacto, se tia agrava(' ,( el
Flagelo de la desocupación en nuestro paí,,

No obstante todo ello, lejos de reconsi' I r r
estrategias fallidas se pretende profundizar) e
intensificarlas.

Los recursos que lioy tenemos para c, brir
él déficit fiscal se pagan entre ntiuchos, y los
beneficios de este vaciamiento se coiiceiitran
en pocos sectores ele la sociedad, cuando mu-

de ellos no los trasladaron a la estrue-
tura (le costos. Sin ir niás lejos, unos de los so-
cios del gobierno - los permisionarios de los
servicios públicos privatizados- no tienen pro-
,blemas de competitividad porque estas cuipre-
sas viven de tarifas fijadas por el Estado y tic-
nen el privilegio de recibir indemnizaciones,
cuando al común de los mortales argcnl inos
`ello les está vedado por la Ley de Convert i bili-
dad. A estos sectores también los hemos ii,cor-
porado a la rebaja ele aportes patronales .tini-
que no están sometidos a competencia.

Estos son los elementos que deben ser evi.-
sados por este gobierno. El. déficit también ha
pido generado por un mal gasto público. Es-
cuché decir al señor diputado Lanibcrto que
'están las casas, los caminos. las obras, 1 se
rasgaba las vestiduras. Pero lo gire tiene que
decir el señor diputado por Santa Fe es que
las obras que hace este gobierno tienen un
socio caro. Sin ir más lejos, manifestamos :11 se-
ror jefe de Gabinete ele Ministros que e lo.;
planes de acción social, empezando por el ele
vivicnc'a afecta a nua necesidad Irísi-
ea-, de lías 900 millones que van a construcción
y refacción (le viviendas, el promedio por íé i-
cit habitacional nos da pura cada vis letal í d<el
W\_y\'f -destinada a sectores in<u'gin::il •s y

vulnerables-, 35 inil por respuesta habitac•io-
n:il, lo que- en muchos casos ni siquiera...

Sr. Lamberto . - r,11c permite una interrup-
ción, señor diputado, con la venia de la Pre-
sidencia?

Sr. Conzález Gaviola. - Conio los señores di-
putados del oficialismo no cono cdieron inte-
rrupciones durante la considei'aUCn en general.
tampoco yo las voy a dar, y vamos a tratar de
aprovechar esa veda que sufrimos para utn :::ir
todo el tiempo disponible en nuestra

Sr. P_esidente (López Ariasl. - El señor di-
putado por Mendoza no concede interrulx-io-
nes, por lo que continúa en el uso de la pa-
labra.

Sr. Lamberto . - Deseaba pedir al señor di-
putado por Mendoza que aclare a qué ac está
refiriendo porque no se alcanza a advertirlo.

Sr. González Gaviota. - Decía que en los
planes implementados por cl gobierno, el Esta-
do tiene un socio oculto que se lleva un pro-
medio del 40 por ciento de los recursos, situa-

taieción sobre la cual no se ha hecho nada.
programa, que tendría que paliar el desemp'co
-que es un flagelo que vive la Argentina-
no lo liace.

Como otro ejemplo veamos el plan forestal:
si dividimos el presupuesto asignado por la can-
tidad de beneficiarios , tendrían . que quedar
400 pesos por beneficiario , y en luigilr de ser
19 mil éstos tendrían que ser cl doble, o sea,
40 mil. De los 380 pesos per cápita, sólo l legan
200 a cada beneficiario. ¿Dónde van los otros
180? A la concupiscencia, instrumentada con el
mecanismo público. En medio del ajuste y del
"piquetazo" fiscal y con una ley de si perpo-
deres que permitió incrementar el IVA al 21.
por ciento, la unidad central del Alinisterio de
Economía ele este gobierno pretende hoy gravar
más a los argentinos. En el presupuesto ai:te-
rior se incrementaron en 600 millones de dóla-
res los gastos centrales.

Este es un gobierno que privatiza los servicios
públicos y estatiza el despilfarro de sus funcio-
narios y las diversiones del señor presidente,
que todos los años se hace una canela de golf
inils, se compra un nuevo avión o, coleo ahnra,
incorpora aviones para sus mejores festejos (le
cumpleaños.

¿Esta es la prédica del ejemplo? ¿Cómo v a-
mos a pedir a los argentinos que paguen niás
impuestos, que abonen un precio mayor por el
gasoil, o a los industriales que dejen ele lado
los beneficios ele importar bienes de capital con

1 arancel cero?
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Aquí hay sectores a quienes siembre se los
afecta con el ajuste. Y haciendo un juego do
palabras sobre la película Los sosyice, lapsos de
siempre, aquellos sor quienes siempre terminan
pog ndo.

En el capítulo 1 se habla del imprr sito a las
g.1laucios, sobre el cual en reiterado: oportil-

n dales los partidos de la oposición hci,ios dicho
que debía mejorarse Sil recaudación.

La Argentina tiene niveles de recaudación en
concepto de impuesto a las ganancias que son
la mitad, no de los países del Prinv r• Mundo
sino de los de sus vecinos, como Chilr• o Vene-
zuela, que por aquél obtienen prácticamente el
5 o cl 6 por ciento clel producto bruta interno.
En vez de redireccionar a la Dirección General
Impositiva para que cobre a quien corresponde,
se utiliza cl ccuilino diferente de cobrar más
a bn tiuc ya están plisando, o de hijar el nivel
ele quienes van a ser sujetos ele esta tributo,
mientras los privilegiados de siempre siguen eva-
diendo --muchas veces protegidos- el pago
del gravamen.

Entonces apreciamos la actitud de los parti-
dos de la oposición, de no dar quórum para
tratar mi proyecto de ley tan ii.iegtiital's.-o pues
pretende reitirar los errores de-,1 pasada. Posibi-
litan-,os que cl oficialismo cristalice sm. errores
en una situación de descrédito p;)lítico, que
sed+ir"htilerltc se va a transformar en descrédito
electoral en 1997.

Becuerdo a los compañeros del jnst cialisino
que, cuando cl radicalismo fue el parido go-
bcrri;triic, también se vanagloriaba de tener una
mayoría absoluta del 52 por ciento oblt•nida en
las (lecciones de 1983 y esa soberbia lo llevó
a sine en 1987 tuviera una derrota rotunda.

Quisiera que quienes hoy ejercen el mandato
de la rayona popular fueran capaces de atender
ceo.; signos de la gente manifestándose niasiv°a-
Incuie en un apagón, que tal vez no cucada ser
cu:ilttilicado de una forma absoluta per r en rela-

con el cual en todos los despachos d" los fun.-
cierr:n ros del gobierno hay encuestas -en las que
elles creen- que indican cuál es el nivel de
1;rxu eracióu O u' tiene actualmente la gestión
oi^ici„ 1. Na es ctue nosoirus est.^nios in!r res.ulos
en salvarles la vicia por solidiiridid política sino
tiur, seo°nos c1i:c en Si d—tcrioru rtici ivo del
oficialismo re esconde. nn deterioro ti .tyor (le
la .^,rgentír,a, que es lo que queremos evitar.

A'w;"os a ir haciendo observaciones ^specíti-
cas a cala, neo de los capítulos. El de impuesto
a las ganancias merece tusa aiusideraci^ín más.
Este paquete impositivo con el cual ¡ros se está
pretendiendo It.icer pagar los platos roto; de las

34,51

imprevisiones e impericias del oficialismo tiene
un capítulo especial referido al federalismo
fiscal.

Este gobierno, que llegó en su primera opon.
trinidad haciendo gala del poncho colorado, de
las patillas de Facundo Quirola y levantando
la bandera dei federalismo, ha dado a éste el
recorte ni-Jis grande que lea tenido en la histo-
ría de nuestro país. Me preocupa que quien en
los últimos años ha recortado 13 mil millones
de pesos a los recursos coparticipables de las
provincias, hoy esté incursionando en el tema
de la regionalización, cumulo creo que ésta
tiene que ser propuesta (le las provincias a la
Nación, y no constituir una imposición ele una
Nación que permanentemente ha recortado sus
recursos a las provincias.

En esto quiero Hacer un llamado de atención.
a todos los colegas -que cuando se les da la
palabra se los menciona desde la Presidencia
con la expresión "tiene la palabra cl señor dipu-
tado tal, del partido tal, por la provincia tal"-
a fin de que no nos prestemos a esta farsa, pues
lo que votamos aquí es modificado -como ya
sabemos- en el Senado de la Nación.

Frente a impuestos que son netamente co-
participables, corlo el de los combustibles, va-;
mos a terminar en un cambalache infame cíes
favorable para las provincias, cediendo impues-
tos de cobro seguro por otros de percepción
insegura, y haciendo que las provincias, que de-
bieran rechazar este impuestazo porque lasa
condiciones recesivas y regresivas se van a ver:
principalmente en sus territorios, se transformen
en socios de seguncla de una acción que es fun-
elamentalmente lesiva para todos los argentinos.

Llamo la atención a los señores gobernadores
como el (lo Mendoza, quien se rasgó las ves-
tiduras en primera instancia diciendo que este
paquete era invotable y que no iba a permitir;
que se avasallara Irás al federalismo cediendo
impuestos coparticipables, y desgraciadanmentel
cuando llamó a los diputados de la oposición!
dijo que solamente iba a disentir en particular'
y (Inc iba a permitir este cambalache tributario.1

Hoy las pro^rincias tienen una situación de,
debilidad frente a la Nación; lo único que Ias'
protege son las leyes que dicen que tal porcen-
t aje va para la Nación y tal para las provincias.
En. esta puja. desfavorable no abramos las plicr-'
tas para que se siga robando plata a las pro-

insisto en que son 13 mil millones (lo.
pesos en impuestos coparticipables desde 1992
ea adelante.

Me llama la atención también que los dipu-
tados de origen sindical, (¡tic a cartón seguido
clc estas reformas saben que van a precarizar
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más el eiupleo y a hacer irlas fle.ables los su(

c11 , si' p.,c,tcu a apoyar este modelo croan(!"
la C(' 1i.7lricclca7 en este nloi7lento , dcspuw•:
de Si (:íi ^:(?Ci<1 d(` este nArsO, está ano

cia',7do un jaro ele -i hC)r ts'.

?(C pe s , scal lo ; conseierti S romp lirios (' l
n?f C il /1 , jterl i " S 3 cut la í li{ C o i 11 (1( bida.

, que hoy h°= que la t)i_itx(i^ Oi1C1 i 7s (( Yb,l

corn o un tri mfo tl'd51:4C1i.r a los pa gadores d

sienlpr ; los nuevos ^ravir, ^cues . E^lo, znirntl l ;
Agur hamendo dspiih0 o y los pi'.ivilegiade'i

perr is ioai' ns de servicios públicos obticileil

/}lli?e'rr'es±taS y I17ecanismos de indexación giis

Ole` es t ila vedatdos al resto de los argentlnca .

,,E! sector financiero es uno de los grandes CUT

1,ldel costo argentino ; es tino ¿te los gran-
des e^O-pabl •s del una que s.iguiGca parra (
I;,^..tií iO n c•diauo oroducior acece e;' al (!liar' 3
en la .irtenii_il:.t.

Nos ireocupanlos Junclio de los (111.'
le 5O( 1 ;.'n 3s al tl , iiajadur al no tener que p•1-
garl:` n?( i-'1'utii7.1C !(ill. 11e pregunto cuanto Cli(
ta a ?luir PY \í1', tener ( lit(, financiarse con (
C]£:cnblf i'i:O o con las tasas leonin as de 1117 sí, -
fttCi.i'( cng(n(.a(io y pico competitivo . ¿Q.u El
l ec lui osi gobierno para que este sector se pu-
siera en calar en forma e quivalente? ¿Por qm
Do temerlos (in(' tacar a este sector que se
te en cl festín del poder y del despilfarro'

^.'[1(iT p7ect(t(°li+(', Co'.nparb eros dipu ados. y e-

1 e
'. t."itc', comp a ñeros del bloque ol :c ili,t

os ;le-, ;o a la rc"Ic^, icía , en particular a a(_tlx`lli s
col ch,i.•tus nos cilnuc(1 Uos desde lince arre (le.
veis te o tre inta años de, militncia , durante l(,s
cuales sldrirttos t,(vs0e'uCi (incs y algunos pocos
SC'' In1Y1(35 t ! hall lll7. Lorq ;e la mayoría tenla
mudo en al !las épocas de al,toritau • isnlo.N111-

liis C ! e` los ''(u' colaboraron con gobici' _1(is le -
^lii::^' ':: tn,v drse,'aciadalncnic tir. ncu la lib, rt•,'-l
de ii^?:ral'. {'O';lo pares nucstro_;, y pretenden :, -
ñ ilalr al 1 ;(a'r e' j; lsi;cial i s;a lo ere ido que (-

en 1(' (1:i 1lila historia de il'J-die ;Clll ^' (Ie t

la s=,
,

I'ie,u u (v._a airu'a qrc, e•uainc.o lec±:'.ttc
• e t pugd 1 l;sr.tt lit ^'.

^'b't n(.ti ('' ' '.t`í'(a?U tii1¡;) p triC"'°U d'' la (:'): (]'..

Cta el:'l üi l \' lo (!( (( r:e' ill; Si ,

'Ltltinl;l il..t .ne'i:t l o, (( nn:':1'x'ros de l oí¡ ( "!,¡;

1111) Ti ') üue(t( 11 ti'n'a' .'li( e1' e l Inail!(iatU (!'• a

abedl('[IC'ia d,' i:la, (]n(' pni- lo ilicil('S 1 10

vc:en tia, al:'.;r'a. "' 01O'1s lS.

51. Presidente (1.+',.c`z Aria'1. - "viene lit
b -a ci r iitaf t) par Sa:n Ji u,111.

Sr. }bato ( .t,. _!.¡. - Señor presidente: niel•ni-
to nuestro vo:t> lsg.itiso a (tc capitillo, l'urs 1's

badil mi(S y linda i cutis que lit p•ate ilil.daütl'U

Reui;ü'u 351

M de un luquete inTosibo regresivo y perjo-
eliciatl para todo el país, especialmente para las
In 'Villcias.

No suv de los 1('g*,islfld(]res chic ereell que hay
ti,¡¡ gr upo de diputados malos que votan esto

con gusto, y otro gr upo de dlptit sd(S bil t S

que votan os en contra de estas z i didas tl , b
quedar b:en con la tr irte o c on nucSii 1S pl ~

cias. Creo que todos somos respcr,.,ables de lo
que estamos haciendo en c( día de h ml tanto
quienes tienen la función de gobernar can res-
po:isabiiiclac ---cu; io U .,en dijo el Señor diputa-

do Lamber'to- cuino quienes somos oio;nc'bn
y hemos asumido la responsabilidad de
--a través de nuestros escl•itos co la prensa y

ahora con muestra voz en la Cama l a de hip ttta-

dos- por qué estoicos en contra.
Queremos expresar al gobierno de la - ación

que la oposición, por lo menos los partidas pro-
vinciales, sí tienen I ropuest is; las hemos dado
a conocer. Quis,£Tairun tener una entrevista con
el señor ministro de Economía y tener la posi-
bilidad de verlo sentado cifre ste de nosotros.

El señor diputado Balter bien expresó lo glue
todos sentirlos en nl.t.slo forro írltin:o. Este
paquete perjudica a las provincias. Es 111,15, cuan-
(lo una legislación no es equitativa, no puede
ser convertida en obligatoria para la Nación.

De ninguna manera podemos dejar de ver que
este paque te impositivo esta 1i1i1177a1r11ente

do con una iniciativa que ya ]la sido aproba da
por la Comisión de Yresuylu('sto y claciendat.
Me refiero a la prórroga ¿le] Pacto Fiscal, que
viene del Senado; lo que aquí es c prr1'iicip dile
-.el aumento de los con?bustibles- un ese mo-
mento deja de serlo y pasa a la caja de jubi1a-
C10r1eS d.8 la 1,ItielÓll. No eStaüiQS de muerdo
Con el impuesto a los Coinbll.St1131cs pulque, en
primer lugar, perjudica a las provilu.'íaas que
cuanto más pobres, periféricas y allejaidais 1`1
centro tic la Nación, del centro de lit I';torpai
Húmeda, estéle, más perjudicadas resaltarán,

Este proyecto de ley 110 es cyuiiattivn. Se Po-
drían haber evitado 11111 (:itOS I71:dC`. Esto
siendo un "paquetón". L;l 1771n st: l L' era, t(; (1( f.
trajo un proyecto que los c]iI?atados, í u;7(ata:cr,-
talmente los justicialistas, trataron de lila ir: y
niuc'has son las cosas que sacaron, pi'e'Süiltdidos

pon' nosotros mismo s.

Repito: aquí nn li:r ' <]Ilxlta(;(s buel;cs ni (l¡-
puta os Inalsis. (lada uno trabaja dede :'l pues-
to de lucha que le corresh(?lulo. Así coli,o rs-

tedes tienen que gobe rnar y flor ('LO deben :. iFttll-

tarse a lgunas cosa s que n0 l es 110'otros

tcu criaos el derecho de tratar ¿le 110(!liicor

gIrrnas de Cllas.
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Las prov incias no puedan a ceptar e! aumen-

to a las combustibles que viene cu este ;) : ulaete.
En mi po bre y q u erida I eciuCla ele S, n Juan,

por ejemplo, inlportan ) os cl 90 por eu,l r o de lo
que con un fimos \o somos Buenos Aun, Seo-
ta Fe o Córdoba. Salvo el `ti fino y c¡ t i cn, to(1^)
lo dent ;is que asá dentro de, 1..1 hc' 1tk ra --l'

311ClliSO l a i1; iSO'la l ) ttladci a-- viera de aluera y

no nos cae del c.iflle; ~a a por iridio cir carii0-
1)CS que SOn movi dos por gasoil. Ni siglliQre tren

nos quedes . L; He tos se t-a a encarecer mo llísilnt).

Jloc, por cjcl)1p'o ,i a cr_ a inflación en ni jean.
itTochos Coiuc'rciant('s han alit)1110do le preciej
e(ltl la exctasa de i atiiae ) to de los eo; ii stil)Ics,
antes de cine se apruebo esia) tb2 at ¡Ve, y yo SO
que eso 110 es lo que (iuiCre el lilug11(' ^ttSaei;l-

lista.
Hay cinco diputados justíciale.<. i:?s por ;111 juan

glte son aoi pos 11 );OS, ('01) les culpes ha CiS!'IIti(lu
tolo esto; y cshúl de acuerdo Cunulio. 1`+ltnnres,
permítannos de apuna forma tratar de itloditicar
esta situación.

Lo que nei estalnos es un presupue' , o e(iuí-
librado , que pueda ser estudiado por todos, tal
cual lo hace cl ama ele casa : tanto entra, tanto
sale. C ,reo que es el momento de una ti'' eva Icy
impositiva . Tenemos que estudiar todo el siste-
ma inlpositit -o de la Argentina . los intpiicstos
leo se pur'den pagar. Algunos son regresit ^1s -co-
po el de la riqueza- y otros son muy Caros.
h.a gente, está agobiada con los inipucstrn; por lo
menos los (lile pagan, porque hay nena g at1 can-
tidad de gente ( lee mi lo hace , Es el irtonlr°'nto
ele hacer q ue todos paguen , para lo t ual Ray
que bajar la carga irupositiva.

Tenemos (a)le, pensar en un sirte iia qRC logre'
que cl ciudadano argentino pague sus inipues-
tos. I Cabria que pensar (= n 111)1 ley per a l tribu-
taria duusiii a. El que lío paga impne0ios ten-
dlia q(:c ir p eso . No recuerdo ninl;un caso de
alguien que es,'e preso por no pagar Impuestos.
Los que c, aden gr , ueralrncntc son los graneles
capitales y cinpresai i os de este país, no es Cl al-
nnacenero ele la esquina.

Tun b; cn hay que pensar en una ley de re-
pa t ración de capitales . Ilagántosle aiaaivo el
I,anoranla a C Os a,rg(' ntinos quo tie'ne'n la plata
fuera del país, para que la traigan. 13; t'en que
son 60.000 nisiIones de dólares. Nos e' v lfornla-
nlos con que vengan sólo 20 mil millones. Eso
-cría un shock de confianza muy importante.

Lo que mencione son apenas atamos medidas
que y)uílli;t?tlos Jtevar a las practica cntrtr todos.
Así Clevarlalmos el nivel de este .l'arlarn rito, que
tau vapuleado está por algunos media de co-
municación -no por todos- fue nos critican
peor lo del quórtutl.
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¿De gire galoltnu inc estaca halsluldo' Para
{ e 1 Señaltes educ ac,oil c Yt ica a tos chicos que nos

están tiendo, (lig .mos hile el qua ult es nua.
luir la más ele va". Ií.) i e (Iu aro dcctr? Cuando
y) me ot,tuW) a UVI a kY, porque' nlc. w.guaa,
tengo l a poslOrl,(t^ ( de 11o dar quórum, pava
e Stir.sr c 1 u l:; ) v seguir (l. 1r tié ud 1l t tlast a que
IAdam(s nmdU'iCaIla. Est o t s al go que lo , aben
todos. Es li ;ra de que adru;r>s colnttrl a..do;es
lo apremian tanlbiéll, El ctuóru,u se da y se guita
de acuerdo, con lo que un) cree que es Correcto,
siempre en íili eión de lo que se va a votar.

Tenerlos nris propuestas que hacer al pacto
fiscal que taril bic•n vareos a considerar. Ni)
de ser tiuc, adctriCis de auineu arce el con_busti
ble, no se copartícipe.

Estoy defendiendo l1 plata de un gobernador
que no pertenece a ni¡ partido político. Debo
quedar claro que yo integro la oposición en San
Juan, pues pertenezco al Partido Bloquista, nliert-
tras que nuestro gobernador es peronista. Pero
estoy defendiendo las. arcas de ese gobernador
porque, si tiene lnais plata, los saujuaninos serán
teas felices.

Hablemos de las cuestiones que iníeresan a
los provincianos. No quiero dividir al país en
urllallo y rural, pero cuando escucho la discu-
sión sobre los tickets canasta, debo señalar que
en Salí Juan río se conoce 11i Cólllo se '{Conmlh",
va que tenentos muy pocas empresas que los
otorgan.

Nuestros problemas son otros. Residen en el,
desempleo gigante que tenemos. Otra dificultad
consiste en que el sueldo promedio es de sólo
400 pesos. habrá quienes puedan gastar esa su-;
mna un una noche en algún restaurante del cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires, pero eso es
lo que gana una familia tipo en el interior del
país.

Vivimos con una coparticipación federal que
alcanza a 32 millares de dólares mensuales. So-
plos 500 1)nl argentinos que debemos aguantar
el viento Zonda, 45 grados de temperatura per-
manente, temblores y terremotos. Nos tendrían
que subsidiar en forma continua ya que, si se-
guineos así, no quedará nadie en el interior del
país.

Entonces, los justicialistas, los radicales, los
frepasistas y los representantes de los partidos
provinciales deberlos sentarnos a discutir en
serio cómo repartir las cargas y cómo hacemos
para que llegue la ayuda. Formulo un cargo al
señor presidente, al gobierno y al señor ministro
de Econollla: alguno es responsable de todo
esto.

En la Comisión de Presupuesto y hacienda
1 hemos visto que cl gasto social en la Argentina
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alcanza a 20 nlü millones ele dólares. Se trata

de una cifra altísima, lo que es muy bueno y

significa que está la plata. Sin erüba go, me
pregunto por qué en el hospital. ROWO'rl o c'o
el hospital Marcial Quiroga de mi quer da pro-

,vineia no tenemos Una venda, luna curia t o una

jer nga.
La plata se pierde en algún punto d• la dis••

tribución . Quiero creer que ello se dcha a una
mala administración. Si es así, cantil,reir os a l os
responsables. Vanos a renegociar conilatos do
!la ANSeS y del PAM1, que alcanzan a 240 y
250 millones de dólares, respectivamentf. Ahora
nos ricinos nado cuenta de que liemos n+ gociado
mal esos contratos. Por lo tanto, hasta el mo-
mento veníamos perdiendo 500 millones de dó-
lares col] esos organismos. El gasto 10 odclmis
reducir ahí, y no metiendo la mallo en los r'ein-
teatros y reembolsos de los pequeños y medianos
exportadores de la Argentina. Hasta aho`a nadie
me convenció seriamente --aquí acompaño al
señor diputado l,o;!;gE`r0 en sus expl'i";rO11C`i-
acerca de por qué le disminuyeron los iinpues-
tos internos a la fuina Coca-Cola. Salvo a dicha
empresa, ¿a quién le solucionamos la vida en la
República Argentina? Ahora, como nos palta pla-
ta. queremos afectar a estos sectores de la pro-
ducción. En este sentido, el gobierno actuó muy
bien, ya que hemos pasado de 9 mil millones

(lo dólares a casi 21 mil millones de dólares en

exportaciones en un lapso de 6 o 7 años. Esto

se ha conseguido con el esfuerzo de ¡(,dos los
argentinos y de los pequeños y medianos en]-

presarios dedicados a la exportación. E ntonces,
no podemos castigar a ese sector . Coi io éste.

podríamos dar mil y un ejemplo más.
Sé que tendría que haberme referido en par-

ticular al capítulo en consideración . Por lo ex-
puesto , no lo voy a apoyar. Quiero agradecer
que al final hayamos podido iniciar este debato
y expresarnos libremente . Además, quiero exigir
que concurra el senior ministro de Economía,
porque nosotros lo vamos a ayudar a topar los
agujeros negros . Le diremos dónde está el défi-
cit y cómo crear entre todos la Argentina grande
que queremos.

Lo haremos con el apoyo de todos , si presta-
mes oídos al pueblo y escuchamos lo que quie-
ren los argentinos , que es trabajar y alcanzar el
desarrollo y la productividad . No quieren pagar
para que un sector ineficiente -que justamente
no son las provincias , sino el Estado nacional-
siga disfrutando de las prebendas, de las ven-
tajas y de la plata de todo el pueblo argentino.
,(Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pa-
la.bra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. - Señor presidente: el bloque De-
rllr,crata Progre>ista votó en contra del proyec-
to de ley en general y no contribuyó a que csia
sesión prosperase porque está convencido (le que
la profunda crisis presupuestaria que en cs;
monierdo atraviesa el país -y que es una de
las causas de los problemas económicos que
comenzaron a principios de 1995 y que aún no
hemos suiaerado- responde a factores que el
Poder Ejecutivo no ha resuelto y que las dispo-
siciones del presente proyecto de ley tampoco
ayudan a niodilicar.

n ti e osiei(ín se cireunscribirt a señalar su-
los motivos de la crisis presupues-

taría y, después, aportar algunas ideas que des-
de hace t!empo veril nos Sostenie'ndo.

Debo advertir que no nos tomó por sorpresa
lo que empezó a ocurrir en 1995, va que lo va-
ticiuamos el 20 de noviembre de 1994 cuando
la honorable C4m^.ra consideró el presupuesto
deh-año pesado. Allí dijimos que para que las
cuentas cerraran sería necesario obtener una
recaudación extraordinaria a fin de cubrir los
2.500 millones de pesos que se les transferían
a las admiuistraderas de fondos de jubilaciones
y pensiones. Al mismo tiempo, advertirnos que
era ileCeSarlo conseguir una 'financiación extra-
ordinaria para su„t.itnir los 4.700 millones de pe-
sos correspondielltcs a la rebaja de los aportes
patronales prevista por cl Poder Ejecutivo, ya
que esa medida iba a incidir significativamente
en el sistema previsional.

Hoy podemos decir sin ningún error que el
factor primordial de la crisis presupuestaria ar-
gentina es el desfinanciamicnto del sistema pro-
visional, una de cuyas causas principales fue la
transferencia de capital a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, y la reduc-
ción de los aportes patronales.

Sin embargo, aún no sabemos qué incidencia
tuvo esa reducción de los aportes patronales
sobre el costo final y el precio de los produc-
tos, aunque resulta evidente que no tuvo nin-
guna incidencia en la formación de nuevos em.
pleos ni en el blanqueo de trabajo en negro,
tal como el ex ministro Cavallo esperaba que
ocurriese.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresi,
dente 29 de la Honorable C uTiara, don Ra-
fael Manuel Pascual.

Sr. Natale. - Senior presidente: -en noviembre
de 1994 vaticinamos que el 95 iba a ser un año
recesivo; a lo sumo, concedíamos la gracia de
esperar hasta cl 14 de mayo, cuando se supera-
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sen LIS (lecciones. Pero la crisis Sr :ttt-
tes: el 20 ele dieic rnhie. cu^.uldo los 111,—,l unas
dc<;duaron su nulu('da y la :'v cuy inu, T W es-
taba 110(1 parada, tuvo clac 5(11))1 tal el ven !a^:tl
de lo ocluri<';o en a,lttcl país.

1';11 e,e tnotnento comenzó la crisis srgelltina;
pero loor resixtusahilidud nuestra, ya qu(• uo se

lo (lit(- 3'( S:tiai>a I;t o;tosicit"^n - )uw
cuesta cn el Diario (1e Sesiones-. al molill.mo
do ecntsiderar el t;ruyec•to de presupucstu para

FA 5 de 11Yn•RO d< 1 atio pas;ulo el eX lnitli^tro
(,;tvallo vino a la llonor,tltle (.4!0rua; él v 1:)s-
otros est:(hamos ant^iu.titia los por la ci)11^ció11
tic l:, crisis f111 (a ieru. Recuerdo gne los 9inc-

1.os se iban de los i5lne)s por cjelstus de rú!lo-
nes de pesos patr día v' el CouL;reso votaba ludas
fas oit did,1s chic le p;'dí:u) para cvitut' chile se
produjera la (lui;'hra del sistema finaucicln.

],'ti aguc11it oportunidad.. ('Hand) le. prcgln^10 si
tett^a presente esas ohr.crV)cioru`s, (avallo ilduli-
tió, por priittera vez, ouc. teníamos razón 11 pcc-
io del anticipo que l1;:bíants hecho) ('ti o l.•c•ión
con el déficit pila el año 199.5. Es mas, ctl+ndo
se le preguntó por el desfiltaociatnieuto d11 sir
trata prevvisional. contestó lo que voy a leur. por-
ttne indica que va se estaba d:trd) ('not(a) de
ttue sn concepción de sustituir aportes paIt)na-
les reducidos por Manqueo de tahajadore, el]
uegro, se desmoronaba alele la realidad d, los
Ji ('('1)11S.

Dijo el nlinis(ro Casallo: "Pero en esto (1nicro
ser claro. Si es necesario revertir la reduc •ion
de aportes patronales para cumplir con las metas
fiscales de esto año lo vamos a hacer. Es d'''cir,
que este' gobierno tomará todas las medidas, aun
las cine consideremos que, son costosas desde el
pinito de vista ele la colnpetiliv¡dad externa c iu-
c(tiso las (1,10' fueran pirra aliento del enll,leo,
porque el equilibrio fiscal y la demostración de
la solvencia fiscal en este monlettto se an(epo-
ne11 a o' alquier otra medid;".

Vale decir que el 8 de marzo de 199) el nl]nis-
tro Cavallo estaba reconociendo lo que desl,ttés
se produciría y que nosotros habían (OS anticipa-
do en noviembre de 1994.

Cuando discutimos el. presupuesto de 1996 en
la sesión celebrada el 7 de diciembre de 1995,
dijimos que, sin computar el servicio de la deuda
r xterna, el presupuesto tendría un déficit de
4.000 millones de pesos, y que. si a ese déficit le
agregábamos los intereses de la deuda externa
con N eneinliento en cl afro 1996 -que no se iban
a pagar y que serían objeto de rcfinaneiación-,
'111(3 ascendían a 3.130 millones de pesos en ntte-
vos endeudamientos, el déficit superal'ía los 7.1)00

1)' DH T.A \ACic)N 531:3•^

millones. Por supuesto (lile si compnt:íbamos el
capi(al de lit dcnda que no se amortizaba, sería
nr,tv or aún.

(,hora el nuevo ministro (1e Feonoulía vieno
a de>:n1r_Lu la realidad v recon_tce .1ttc 1 (ltófieit
del presupuesto supera los 6 mil tttillonas ele pe-
sos.

Quit'ro (lc'Siltiiiiiear algunas cuestiones que
fin urao era cl lenguaje gcneializ•.tdo de mmehos
funcionarios y dirigentes políticos. Todavía se
piensa (ti¡(, la llamada Reforma del Estado 11
puede producir un efecto fiscal ituport:ulte.

1o nos cngañenws. Entre 19,59 y 191,15 el Es-
tado nacional redujo su dotación (l( personal en
unís de 600 mil empleados. En 1859 había SSO
ni¡] a7('ntcs en el Estado y hov son °_'23 rnil.
Pero no sc piense que. aquí está la causa del
desempleo, porque no es así. hay que estudiar
la situación. Las empresas privatizadas reduje-
ron en 300 mil cargos la ocupación del Estado.
Pero esa reducción fue causada por retiros vo-
luntarios, por transferencias a empresas privati-
zadas, o por fallecimientos, renuncias o jubila-
ciones.

De un análisis ponderado (lile hemos la:lliza-
(lo s1u•ge que la reforma del Estado pudo haber
incidido, a lo sumo, en un punto en la tasa ac-
tual de desocupación. Tampoco tuvo incidencia
la reducción del personal docente, porque sa-
bernos que fue transferido a las provincias.

El problema del desempleo apunta a otras
causas y es, llora de que nos pongamos a discu-

tir con seriedad este asunto. No es cuestión de
que un día nos enamoremos del modelo de Ma-
lasia y sostengamos que la solución pasa por lo
que hicieron los malayos y que otro día nos ena-
moremos, del modelo alemán y digamos que.la
solución pasa por lo que hicieron los alemanes
sin totear en cuenta las verdaderas causas del
problema del desempleo en la Argentina.
.. Señalo que he leído todo lo que he encontra-

do sobre la materia y no 11e hallado aportes que
me terminaran de convencer.

Descartado el tenla de la reforma del Estado,
porque no tiene incidencia, -de dónde salen los
720 mil desocupados nuevos que elevan en 6
puntos la tasa de desempleo entre octubre de
1994 y mayo de 1995? Ahí está el nudo central
de la cuestión. Durante ese, lapso la tasa de des-
empleo subió del 12 al 18 por ciento. Voy a
enunciar rápidamente una serie de factores con-
currentes en ese período para tenerlos en cuen-
ta en el análisis.

Ilacia fines de 1994, por primera vez en este
gobierno, cl presupuesto nacional arroja déficit.
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En esa época se produce la crisis financiera col:,
el "efecto tequila" y sus secuelas, quc culi lino
en la recesión de 1695. Asimismo, en 1991 ee
pr'oda,jo el más alto déficit de la balanza eo-
nlercial, que alcanzó a 5.751 millones de 'dóla-
res. T ainbién se registró una elevada iml^r rrtii
ei_u de bienes de capital, por valor de .166
millones de dólares. Y si bien cato permitió nle-
joror la productividad se produjo una su,titu-
ci; ii de tecnología por mano de obra. Por otra
p ^ te, hubo una alta importación de gime ^, de

c(esumo, por 4 mil millones de dólares.11,
A

l'ot'os estos füeto es concurrieron en ese pe-
Y

1'ío(i0, co forma coincidente con el abrupto Cre-

cinliento del desempleo. Pero hay otro elcrle2l-
to que nunca se tiene en cuenta. En julio de
1 ,4 comenzó a aplicarse la nueva ley dr ju-

r
bil<'cio es; y a partir de ese mes los holjrures
c^cl^ían jubilarse a les 62 años y no a los CO; y
1a1s mujeres, a los 57 años y no a los 55. Olivia-

,
li ente, esta postergación en la edad de la jti1 a-
c.ón detcrlliiiio que se produjeran menos i,ues-
tos libres de trabajo a los que pudieran acc" ler
los jóvenes.

La concurrencia de todos estos: factores rs la
causa del desempleo, que no se va a resolver
ni siquiera copiando experiencias ajenas, y mu-
clio menas volviendo a un pasado econóndc de
la Argentina que se caracterizó por padecer to-
dos los vicios que durante muchas décadas tu-
vimos que afrontar.

El sistema previsional, como dije hace urr ins-
tante, es uno de los principales factores do la
crisis, pero no lo es por lo que cobran los jubi-
lodos sino por el clcsfinanciamiento que han de-
bic'o soportar por aquellas medidas. De la mis-
ira manera los servicios sociales, el PA Il sus
Ccliltcralc:S, pésimamente aominiStl'aQOS, son
otra de las causas del despilfarro presupuesi..lrlo
que se hace en nuestro país.

Estoy convencido de que en el ámbito <:]el
presupuesto ele la Nación es posible reducir

,stos; lo he dicho claramente en este ret roto.
.11 varias oportunidades me tomé el trabajo de

a:iali ar solo dos 2lreas: la de la Presidencia de
la Nación y la del -Ministerio de Economía. Tan-
to en esas arcas congo en muchas otras se i:ue-
deI (. itar gastos, siempre y criando haya vrrhln-
tad de hacerlo; pero no la hay.

Para ir ccllcluycodo, Porque veo que se está
a •,iando mi tiempo v no quiero que el flor
presder;te me lo señale, voy a expresar algunas

,ic' as. ¿Es admisible u-,' presupuesto con déficit'
El ex ministro Cavallo sostenía que el dr•ficit
d.1 pis ui:ue^to argentino se medía en rcl,r rión

con el producto bruto interno, según lo admití
do por la Unión Europea en Miiastricht. Si biex
esto era cierto, no podemos comparar la Argen^
tina con Europa. Nuestro país ha vivido ein^
cuenta ataos de borrachera inflacionaria, qué
fue causada por los déficit crónicos de los pre•
supuestos, que obligaban a los gobiernos a emi-
tir moneda para cubrirlos. La Argentina, que
tiene esa pésima tradición sobre sus espaldas,
no puede compararse con ieliiastricht. No pode-
asas darnos el lujo de tener presupuestos defí:-
citarios, porque aunque esos déficit se puedan
financiar circunstancialmente, en última instale-
cia se revierten contra la economía del país por-
que- se hace cada vez más dificil obtener fiilall-
ciamiento para cubrirlos.

¿Es reducible el gasto? Sí, lo es, Estamos con-
,

vencidos ere ello y lo hemos demostrado. llag,
sectores donde el gasto no se puede reducir, por
ejemplo, en personal y en el área de jubilacio-
nes, pero sí se puede reducir en erogaciones do
la seguridad social y en los programas de los
ministerios. llay una enorme cantidad de gas-
tos que el Estado, dando el ejemplo, tiene quo
empezar a cortar denlostran' o a la sociedad que
alguna vez se acaba tanto despilfarro.

¿Es posible aumentar la recaudación fis al?
Sí, es posible. Yo entiendo al gobierno que, de-
ses ;er<do, recnr're a los al puestos de lití ! fácil
recaudación. Es m:'cs fácil aumentar el ünpues-
to a los combustibles que obtener mejor recau-
dación, pero esto es transitorio, fugaz y atenta
contra la economía general del país.

Se han hecho muchos esfuerzos pero la eva-
sión Sigue siendo muy grande. Por ejemplo, ell
el sector agrario -en la comercialización cío
granos- hay una evasión de no menos de 5U0
millones de pesas anilales. Si tuviera tiempo,
demostraría esto. La bolsa de Comercio de Ro-
sario lo ha pecho p Mico. Estarnos hablando
de por lo menos 500 millones de pesos sola ,len-

,.te en la coii^ rciaiizc.cien y p2•oduecic?n de ce-
reales y oleagino as; lo que equivale al 7 u 8
por ciento del valor total (le dicha pi'odr;_cción,
si es que ésta es efcci, ail ente de S..éOJ i1lil o-
ncs de dólares par año.

¿Es posible mejorar el crédito? Eta es tina
ele las grandes cuentas t endientes de la reforma
de la economía argcrtina. L:1 crédito sigue sien-
do inaccesible para los sectores mediamos y Pe-
queños, particularmente del interior ele la Re-
picblica. Una cosa es el crédito en buenos Aires
y otra cs la del crédito en el interior del país;
una cosa es el crédito para la gran erre¡ rea y
otra el que se da a las pc 1cel as y nle(i, „ras
empresas.
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El ministro de Economía, que ha sido presi-
dente del Banco Central durante mucho' años,
tiene que aportar ideas, y en esto hay culpas
concurrentes: culpas del sistema financiero pri-
vado pero también del. estatal. Ni el Banco de
la Nación Argentina ni los bancos provinciales
cumplieron con los roles que tenían cuando se
crearon. No lo creó Carlos Pellegrini para que
se dieran enormes créditos que los beneficiarios
pudieran recibir fácilmente de la banca ITe•rvada;
no se creó en mi provincia el. Banco de S•' uta F o
par cine hubiera beneficiarios ¿lo toda l: R. rlí_
k lita "acomodados" por el poder de turre 1, par-
ticularniente desde 1983 hasta 1901. lloy, lo tic.
non que privatizar porque no tienen un,i idea
mejor. La banca oficial debió haber ce apu n o
u:1 p pel que ha resignado en la Nación y en
las provincias.

Voy a concluir diciendo que estamos ante una
gravísima encrucijada presupuestaria. No se tra-
ta do un dcsf.ira ciamiento (leca .sianc ,al sano
de un desfinanciamiento crónico que debe ser
atacado a fondo, pero esto no debe hacerse por
la vía tradicional do corregir algunos puntos
de las alícuotas de los impuestos porque con
esto no vamos a ninguna parle. Pienso que hay
que imaginar muchas cosas; entre ellas, la for-
ma de resolver el déficit del sistema provisio-
nal, que es cl que más está golpeando ún este
momento. Ya se han lanzado algunas ideas y
e51(11,0 que se lancen nuevas.

--Ocupa la Rrsideuc^a (1 solio c<:presi-
(Inite 11.1 de la iIoi o al,le> Gitm ru. (lector
\Iarcc^^o Eduardo López Arias.

Sr. Ne3talc. - Si así lo lacemos pc>c rcnrrs con-
solidar muchas cosas; ele lo contrario, si nia^.te-
nemos esta situación, tengamos cuidado por si
se quiere volver a un pasado que los are;^ntinos
no merecemos. (,l lausrs.)

Sr. Presidente (L(>pez Arias). - Tiene la pa-
labra el señor diputado por Buenos Aims.

Sr. Baylac. - Señor presidente: al esell^,-Iiar al
señor diputado Lambarto, presidente de la Co-
misión de Presupuesto y Hacienda, levantar su
tono de manera acalorada para defender con
énfasis los logros del gobierno, sentí admiración
por él porque se trata de un hombre de la po-
lítica que cumple una función en el noreo de
esta Cámara V que defiende por lealtad más de
una medida ele su gobierno que, seguramente,
desde la política analizaría como irupropia. No
obstante, la preocupación que me trae a hablar
en este recinto es que quienes están el'+<cliando

últimamente los _ mensajes del Poder Ejecutivo
son hombres que tienen una ideología , que es-
tán instruidos y capacitados en la ,tecnocracia.

Hay un asesor del ministro de Economía
-que do vez en cuando aparece en los medios
ele comunicad ;u- que nos informa que es casi
decisión del gobierno privatizar el Banco de la
Nación Argentina. Me refiero a Carlos Rodrí-
guez, pcrtcneciente al CUMA, quien escribió
en una' re\'is'a de este centro de estudios un ar-
tí io ti alado Todos ponen. En realidad, no
rc_ 1:rí <I d;ccici.ari.o para ver cómo se podría
defi_i`.r aliso que no es un (seca=ilago -porque un
decálogo (ova len( diez mal;ci ; ieutos- sino al-
17o s niilal' c0'] seis r ncipios. Pensé entonces
que se podría hablar de un "sezólogo", "sexálo-
go" o algo parecido.

En cse artículo Carlos Rodríguez nos da las
pautas de la ideología impositiva que el equipo
económico tiene y que, estoy seguro, poco coin-
cide con el pensamiento de los hombres y mu-
jeres que pueblan en este recinto la mayoría
oficialista.

Dice Carlos A. Rodríguez en un artículo que
se titula "Todos pc ucn" --laido a quienes to-
man nota que pongan esto entre comillas por-
que no vaya a ser que crean que lo digo yo-:
"En las últimas semanas los argentinos nos he-
mos puesto a discutir acaloradamente sobre ¡ni-
puestos. Era hora, porque ése es el precio de la
civilización. Pero me parece que la discusión
está mall eríeaminada; por varios motivos. En
primer lugar, discutamos racionalmente y no
con las emociones". Cuesta, no? Digo, por lo
que ocurrió hoy. "E11 Estado cuesta, hay que
mantenerlo y ésa es una tarea colectiva.

"En segundo lugar recordémosle a todos, es-
pecialmente a los políticos, que en una demo-
cracia todos votan, pero también todos pagan
sus impuestos porque el Estado es de todos. De
los ricos y ele los pobres. Cuánto le correspon-
de pagar a cada uno es un problema distinto.

"Tercero: pensar que sólo los ricos deben pa-
gar impuestos se parece demasiado a una ton-
tería. El gasto público de Estados Unidos, por
ejemplo, no es solventado por los ricos, que son
muy pocos. El grueso de la recaudación provie-
ne de la clase media. Lo mismo cabe decir de
quienes reclaman que `las empresas' paguen im-
puestos. Se trata de una ilusión. Las empresas
tienen dueños , accionistas, que son los que pa-
gan (o deberían hacerlo). Si, por ejemplo, el
gobierno pone un impuesto a las flores, parte
puedo ser que lo paguen los clientes si oven-

,
tualmente aumenta el precio ce las flores; pero
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stra parte lo pagaran los propietarios y cnlplra-
los de las florerías -quc también son perso-
sas- a través de menores ingresos netos.

"Cueto: en Argentina la tasa impositiva
*lea es tan alta que si los contribuyentes pagi-
«an todo a la vez se fundirían. Por eso hay tan-
¡as excepciones , que dejan a la mitad del pro-
dducto fuera de la base imponible y rcduccn la
'cc,:(u'ación potencial. Por eso, también hay tan-
tos evasores", dice Rodríguez.

Y agrega: "Quinto : si sólo los ricos pagaran
nlpl;c•stos se convertirían rápidamente en po-

r-,A quién le cobraríamos entonces?
"Sexto: decir que todo el mundo debe paf^.u•

es i211puestos que le correspon (icn significa que
',o dele llaticr excepciones de ninguna nahi-
:iJeza . De ninguna manera significa d ccir que
.os ricos 110 I;,I` menor

"S ptim las asignaciones familiares deberían
parecer por completo... "'. Digo esto pcn• la

c"eclt, la c:e tos tec r.ícr r ías, porque aquí nos
pciea:111Os para ser eó , no votan os detcrniina(I;ts
Io nlas.

Decía Rodríguez en_ el i^r,I,G'i séa;n:o: "Las
ns;<.t)acicncs Iarüiiari s eb tí in cic-a ;r.rec(n por
poi l)le) porque se ts,oia cíe un subsidio de po-
i)-,-es¡¡l h i jos a pobres -y no tan pobres- con
ílijoslis un dilema. -

`t -Coilcuye FYO.iríbucz: "Por últi;no ( ciclo lo
lue cl cn^pieadot• le da a su empleado --dinero,
aekcts , nana, ropa o com ida- ít)rn!a parte (le
a rcmuucíaciui; al ir^lilajo , y por lo tanto corres-
ondc tributar las can; as '...a les (le ley. j ,o

Itoetor seria cambiar la 11(0100 para que los bu-
puestos al trabajo sean cero, en todo el territo-
rio necio al y pura todas las actividades. Peto
ese es otro prc)1)lenia . l,.i eJúnin _u ión da: las excu-
ciones a los tic•l: cts es un acierto, s allá (le

ue Cavallo h_ s ,t actuado rl ,ís por necesidad
fue por virtud O sea que tenemos neta suerte
ele interna entre los te c nócrttas't'

iente nos disei3:in las políticas por las que nn-
+Sotros terillinanios peleándonos aquí.

En definitiva , tenemos que salir a decir a It
sociedad que no nos pasa lo que por ejemplo
le ocurre a (;,vallo, que se fue a Lcuador corrí
'asesor o que aparece casi como ministro de Bra-

eD fin , mn individuo (l ile no tiene patria, que
(gis uncxúatcaritorial v que maneja otra concetl-
ción ideológica . En cambio , los políticos tenenris
tcrriioriuli (lad, (iebenlos rundir cuentes ante la

ente y esa es la razón por la que nos Círiocio-
iiamos , nos acaloramos y nos peleamos. Porque
¿'ti definitiva lo quo pu '(endell os es el diálogo
,- act'nar con responsabili dad institucional, como
merece la democracia de los argentinos.

Reunión 3•Ñ

Este paquete está manoseado y maltratado,
con dinies y díretes, con llamadas telefónicas
en nleclio de una conferencia de prensa, con
cambios que vienen con "aprietes" de determi-
nados sectores, con sectores que no actúan con
ingenuidad frente al paquete.

Como decía el señor diputado Lamberlo, es
cierto que hay algunos impuestos que los radi-
cales defendimos en este mismo recinto, pero
este paquete tiene diagonales. Ya hay cuestiones
que se están aplicando en la Argentina, aun
cuando el oficialismo no las haya votado. Hay
decretos que suspendieron-otros decretos y polí-
ticas que se suspendieron por decreto.

Los tecnócratas dijeron que hubo abusos y
por supuesto no se "calentaron" por buscar nic-
canismos para evitar esos abusos. Tampoco nos
CoIIVOCai'Oil para ver de qué manera instrlmlen-
tamos algo que evite los abusos. La teoría, en
definitiva, es suspender la política de manera
discrecional. Pero veo con gran preocupación
la existencia de peligrosas incongruencias en ma-
teria impositiva, entre lo que el Poder Ejecutivq
procura que se sancione y lo que el bloque ofi-
cialista intenta aprobar.

En concreto, quiero referirme a lo siguiente.
En el m: nsaje del Poder Ejecutivo al Parla-
Im,eilto se propone lisa y mano; mente derogar. .

Sr. Presidente (López Arias).-La Presiden-
cia advierte al orador que redondee su pen-
sanl'ento pcrgcue le queda sólo un minuto.

Sr. Bevlac. - Señor presidente: Son diez los
minutos que tengo asigCD .i ados.. .

Sr. Presidente (López Arias). - Usted no ha-
bla en representación del bloque.

Sr. Baylac. - Si me hubieran dicho que iba
a contar sólo con tres minutos, no habría pedido
la palabra.

Una (lo las medidas que pretende aplicar este
gobierno beneficio a los preservativos y condena
a los tractores. Aparentemente, no se han dado
cuenta, aunque seguramente con la excusa de
uná buena educación los tecnócratas pretenden
que, tengamos buenos preservativos para preser-
vo.rnos (le] sida y no buenos tractores para gc-
ncrar producción y dar posibilidades competi-
livas. En una de esas, tal fue la intención de los
tecnócratas del justicialismo en cl gobierno.,
(Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - La Presiden-
cia advierte al señor diputado que ha vencido
cl tiempo que tenía asignado para hacer uso de
la palabra.

Sr. Baylac. - Señor presidente: no 11e podido
empezar a desarrollar el tenla. El inciso b) del
artículo 19 del proyecto enviado por el Poder
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Ejecutivo, decía que el inciso 1) del arl culo 20
del impuesto a las ganancias, que es el r,ihitcgro
a las exportaciones, se derogaba. Con buen tino,
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el
asesoramiento de algunos técnicos del 1 ).dicalis-
mo -aclaro que son técnicos y no tecní'rr_ratas-
tomó en cuenta la indicación de que no :c podía
hacer eso porque si no la Organización Mundial
del Comercio iba a terminar sancionas-do a la
Argentina porque estábamos concibiendo un sub-
sidio en vez de un reintegro.

Pero hete aquí que cuando leemos el men-
saje a la prensa y el. ie nos da el ministro de
Economía nos encontrarnos que entre los re-
cursos calculados para la determinación de la
recaudación aparece este impuesto que es de-
rogado por el proyecto que hoy estamos tra-
tando. Entonces dijimos: será una de las tantas
desprolijidades que han ocurrido en los últimos
tiempos. Esto hay que determinarlo porque es
importante.

Resulta que hemos analizado el mea aráudum
del gobierno al Fondo Monetario Internacional,
en el cual encontramos los comprom,sos que
asume el país; a esto sí le creemos prnquc nos
podrán engañar a nosotros pero cuando se trata
del Fondo Rlorietario Internacional -más ahora
que tenemos la DGI intervenida-, u -s imagi-
namos (tuc no puede haber mentiras. 1'ermítan-
me leerlo.

-Varios señores diputados 1 oild i a la vez.

Sr. Presidente (López Arias). - Su Lempo se
ha agotado , señor diputado Baylac. Con todo
respeto le pido que redondee su cipo ación.

Sr. Baylac. - En el memorándum d, política
económica que el oficialismo espera que le
apruebe el Fondo Monetario Internacional -que
son estas cosas que nos hacen bajar tanto los
pantalones en el último tiempo-, 11(5 encon-
tramos con que en el cálculo de los recursos y
del ahorro fiscal previsto en el convenio está
incluida una reducción significativa de los rein-
tegros de impuestos a los exportaelores . y la apli-
cación a dichos reintegros del impuee;to a las
ganancias de las sociedades.

Entre Rodríguez y cl Fondo, gan: n ambos,
¿saben por qué? Porque a la política se la cer-
cena , se la censura , se la calla con invinipuleos
y con zonceras . ¡ liemos discutirlo nir:t semana
el tema del quórum ; no se trata de quórum, se
trata de un debato acalorado entre : rgentinos
para resolver las cuestiones críticas q^le padece
la clase media de nuestro país, y el bloque ofi-
efalista tiene la responsahilidad por er rcenar la
1^,t!al;ra per no dejar siquiera e ::presar en forma

razonable y racional la propuesta que mercal,
el país! (Apl(tusos.)

Solicito, señor presidente, la inserción en el.
Diario de Sesiones de un texto que contiene undy
ampliación de la exposición que acabo de rea,
li zar.

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pála`
bra el señor diputado por San Juan, 1

Sr. López. - Senior presidente: colmo no pera'
teneecmos a la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda hicimos llegar las observaciones, que es.^
tán impresas en el suplemento NI? 9 del Ordcli
del Día N° 598, que según tengo entendido es
la que estarlos tratando en particular en esto
momento.

Nosotros creemos que la modificación -estar
blecida en el orden del día mencionado- por
la que se pasa a gravar a las sociedades de res
ponsabilidad limitada, entre otras, en lugar de
los socios como hasta ahora se está haciendo,
perjudica a las pequeñas y medianas empresas,
y dicho perjuicio ha de ser más importante cuan-
to más pequeña sea la empresa. Esta forma
societaria es particularmente utilizada por las
PY\IES y, en consecuencia, entenderlos quo
afecta seriamente a las provincias. que es donde
generalmente está ubicado este tipo de socie-
dades.

Es por ello que al transferir la imposición
de la cabeza de los socios, cuya escala oscilaba
entre un 11 y un 30 por ciento, llevándola al
máximo de esa cifra, se está cargando a esto
tipo de sociedades gran parte del esfuerzo tri-
butario para disminuir el déficit fiscal.. Dicho
efecto podría verse agravado ante la posibilidad
de elevar la tasa del impuesto.

Es por ello que me permito proponer la si-
guiente modificación al artículo F---': la supresión"
del inciso lt). En consecuencia, también deberían
suprimirse los incisos que están íntimamente re-
lacionados con él, es decir, los incisos c), d), g),
j), k) y l). Además se modificaría el 'nuevo
inciso p) contenido en el dictamen de comisión
modificado.

Esa es la modificación que proponemos res-
pecto del artículo D.

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la palá•
hin el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rodil. - Señor presidente: hubiera sido dé
seable haber tenido más tiempo para poder
debatir en la sesión de hoy cl llamado "ro- .
quetazo"; de todas formas, en esta escasez de
tiempo trataremos ele rendir lo mejor posible.

En principio, quisiera formular una pequc•iia
observac°ón en tongo de la cuantificación dc1
déficit fis ail, p;or(iue lit) son nínnecos nu•,tc;res
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los que se han venido manejando. Antes de ii;e,
Cavallo dijo que el. déficit era de 2.500 anillo,.es
de dólares. El ministro Roque Fernández, cn
ocasión de su presentación ante la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de esta Cámara, dijo
que ese déficit era de 6.640 millones de dólatr's.
Una semana después, el mismo ministro, ante
un prestigioso grupo de economistas amigos de
cl, señaló que el déficit era (le 5.000 milk,ues
de dólares y que con anterioridad -al ubicado
en 6.600 millones- había calculado mal. Final-
mente, uno de los diputados que me preccdlié
en el uso de la palabra dijo que el déficit fi;,-al
es de 13.000 millones de dólares. ¿Por qu( es
importante que determinemos esa cantidad?

Es importante que lo hagamos porque de la
magnitud del déficit depende la necesidad de
aplicar cl paquete impositivo que hoy estamos,
ronsiderardo; pero congo pareciera que la r ia-
temática se enseña distinto en llarvard que en
Chicago, resulta que existe una diferencia de
.4.000 millones de dólares entre la cifra d.Ida
por el ex ministro, formado en Harvard, y la
cantidad que informara cl actual ministro, l)r-
¡nado en Chicago. Afortunadamente, la unixer-
si.dad argentina ha quedado al margen de ';te
debate pues el propio ministro Roque 1^'ern,ín
dez ha dicho que aquí no ha aprendido na-la.
'or lo Tanto, me limito a decir que en uno de
aquellos lugares -Harvard o Chicago- la nna-
temática la enseñan mal.

Para resolver el problema del déficit fiscal,
clue en realidad no sabemos a cuánto asciende
t--2.500, 5.000, 6.600 o 13.000 millones de ^ló-
lares podrían aplicarse caninos distintos al
que hoy pretende aplicar el ministro de Econo-
mía con este paquete.

De acuerdo con lo que ha manifestado el ;e-
flor ministro de Economía, sabemos que el dé-
ficit fiscal está compuesto por una baja de la
xecauetación, de aproximadamente 4. 700 millones
de dólares, y un aumento del gasto, ele 1.900 tni-
'Eones de -dólares. ¿Qué deberíamos hacer de ,,de
nuestra p ers)pcctit-a p, ra resolver este problema
del déficit sin meter la mano en el bolsillo de
los sectores de regresos fijos, los asalariados;, y
sin profundizar el sesgo recesivo que hoy tia Tac
nuestra economía?

Lo primero que deberíamos hacer a tal ''in
es reasignar el gasto público, para que las par-
tidas que hoy se malgastan salgan en auxilio
del sistema de seguridad social, que es el que en
este momento sufre los mayores problemas de
desfinanciaiuiento. Por ejemplo, para fondos ¡re-
servados se destinan 400 millones de dólar-es
del presupcicsto nacional, El ministro de Ev•o-

nomía nos propone incrementar la edad jubi-
latoria de las mujeres, ileváatdol.t a 63 años.
Sostiene que eso le p ermitirá al gobierno na-
cional un ahorro del. orden de los 250 mirones
do dólares. Es decir, estamos canjeando el its-
cremento de la edad ji-ibilatoria de la mujer por
la no eliminación de fondos reservados. Ob-
serven cómo manejando de manera diferente la
asignación de los recursos del presupuesto se
pueden llegar a establecer medidas que sean
menos grav osas para la sociedad.

Asimismo, una legisladora del oficialismo de-
nunció hace pocos días que el 40 por ciento
del gasto social, aproximadamente, quedaba en
consultoras. ¡Por qu no transparentamos el
gasto piihüco! Es necesario que diciemos nIe-
didas que permitan a la sociedad controlar cómo
y por qué gasta el Estado. Si logramos que se
controle el gasto público, si eliminamos los re-
tornos y los bolsones de corrupción nite todavía
existen dentro dcl ap-o-ato (gel Estado, se,gura-
ntente tendremos un ahorro de 3 mil a 4 mii
millones de dólares.

Estas son las medidas que deberíamos tomar
para reasignar el gasto público y no ¡aas que
vino a anunciar el ministro que son todas de
carácter netamente recesivo.

También propuso el ministro, para achicar
el gasto, eliminar los reembolsos y reintegros a
las exportaciones, venerando una situación de
dificultad para aquellas empresas que los tie-
nen, como la indusiria pesquera del san (le nues-
tro país, que quedará fuera de competencia
con esa eliminación. Esa medida tendrá un ca-
rácter netamente regresivo, al igual que el au-
mento del impuesto a los combustibles.

El oficialismo nos dice que hay que mejorar
los ingresos, que no basta con reducir o reasig-
nar el g sto. En este sentido, recuerdo lo cate
nos elijo el miembro informante ele la Connisfón
-do Presu ,uesto y Hacienda cuando tratamos en
este mismo rccinfd la reducción v/o arr,Laci n
de los impuestos internos; cuando sancionamos
una ley que -dijimos- tenía sabor a Cac,e-
Cola. Dijo en ese momento -no hace mechas
a?^csc^s- c micmr,ro informante de la comai(ín:
"Si bien puede parecer audaz bajar tasas de
üa3lruestes cuando hay caída de recaudación
fiscal o desgravar determinadnos consumos Cnin-
do parecen imprescindibles, cuando en la otra
pulita está el problema del desempleo, no hay
que tener miedo a las aitdacias. Aunque parez-
ca una perogrullada, la única forma de generar
empleo es generando la posibilidad de produc-
ción, da:. inversión y de creación de nuca. os
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puestos ele trabajo, cosas que se dan con activi-
dades que generan más bienes y servicios".

¿Cuántas fábricas ele alfombras se instalaron
en la Argentina con la reducción ele ¡ni;nrestos
internos a ese producto? ¿Cuántos puc'>:tos ele
trabajo se generaron desde las emprc•s ts pro-
ductoras de colas después de haber baj:' lo esos
.impuestos internos? Lo que sí se perdió de re-
caudar fueron 300 millones de dólares, cono
consecuencia de la desgravación y/o (l;miua-
ción de los impuestos internos.

No se trata de inventar nuevos impuestos ni
do subir las alícuotas de los ya existentes. Se
.trata ele ser eficientes en el cobro de los im-
puestos que actualmente; tenemos. Como bien
dijo el señor diputado Vitar cuando le tocó
intervenir, el ex secretario de Hacienda Ricar-
do Gutiérrez reconoció que en este país se
evaden 24.000 millones de dólares, El 20 por
ciento de esa evasión y elusión fiscal r—solvería
'el problema del déficit fiscal que anunció el
señor ministro ele Economía.

No sólo existe una caída ele la recaudación
fiscal como producto de la baja de la i,:tividad
económica, sino que también existe nii dehili-
tamiento de la disciplina fiseat porque It gente
está harta de observar cómo se uuclgavctan los
'dineros públicos.

El Estado y el partido ele gob?erno son los
principales responsables de dar señales contra-
dictorias a la sociedad. hay tortas (In,, viajan
en avión; hay peluqueros que siguen acompa-
fando a la comitiva presidencial y hay fondos
reservados que no se eliminan, Todo ello re-
laja la disciplina fiscal. La gente no paga por-
que quiere que ,sus impuestos se gasten funda-
mentalmente en abordar cl principal problema
que hoy tiene la Argentina, que es el de., empleo.

Frente a ello, la única respuesta que' brinda
el gobierno es más precarización y flexibiliza-
ción laboral. Espero que dentro do algunos me-
ses no haya algarabía en el bloque Jicialista
porque formaron quórum para precai izar to-
davía más la situación ele los trabajadores ar-
tinos. (Aplausos.)

Cuando llegamos al recinto nos hemos ente-
rado de que en el orden del (lía se incluyó
el tratamiento de la prórroga del pago fiscal.
Dado el problema que tenemos con las pro-
vincias argentinas y la Nación, deb, naos dar
curnplimierito a lo establecido en la Constitu-
ción Nacional y no prorrogar el p,tc•to fiscal.
Debemos abocarnos inmediatamente a una dis-
cusión en serio de la ley de copera cip,^ción
federal, a fin de que le rió a cada cual lo que
le corresponde. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la p_4-
labra el senior diputado por Mendoza,

Sr, Gutiérrez . -- Señor presidente: quiero ha.
cer referencia a la modificación en materia elo
impuesto a las ganancias . Se ha dicho que nau-
chas de las medidas iminositivas que se pro o.
nen tienen lila efecto asimétrico sebón el sector
del país en el que se apliquen.

se t ,So ha i«..u1o que la elir;li,rracaora del acne-
ficio de los tic';ets canasta y de las asi^Yracio-
nes familiares para sueldos que superen los
mil pc::cs tiene un impacto en los grandes een-
tros urbanos y otro en el interior del país, der.
d: pr:uticamcnte no se. conocen.

Se ha mencionarlo que la extens 'ón del IVA
a la cultura, a la medicina prepaga, a la te-
levisión por cable y a la educación privada
-cuando la cuota superaba los 300 pesos- era
un atentado a la clase media . También es cierto
que ello afecta sólo a una parte del país, por-
que otra prácticamente no consume estos bienes.

El presidente ele mi bancada ha dicho que cl
impuesto a los combustibles tiene un impacto
en el país lejano o marrón , y presenta un efec-
to menor en el país cercano, opulento o verd0;
En el mismo sentido, debemos señalar que igua-
lar el tratamiento impositivo de las sociedades
de responsabilidad limitada con las, sociedades
anónimas puede tener una lógica tributaria en
un sector opulento , organizado y rico del país
y otro en el interior donde el aumento de la ba-
se recaudatoria a través de la formalización im-
posit .iv a he hecho que pequeñas sociedades da
familia, sociedades de hecho o sociedades de ar-
tesanos se hayan constituido en lo que los usos
y costumbres han dado en organizar como socie-
dades de responsabilidad limitada.

Esta es la característica de la mayoría de las
sociedades ele producción del interior , y es allí
donde este impuesto tiene un efecto regresivo
para el país marrón , el país alee ado . Por este
motivo nos oponemos a la iniciativa en trata-
miento.

No está en mi ánimo resultar irónico o caer
en una falta de respeto , pero temo que decir
que cuando se trata de aumentar el impuesto a
las ganancias a fin de que paguen los que más
tienen -en este caso, igualar a las SRI, con las
sociedades anónimas- se buscan aquellos sig-
nos que exteriorizan una mayor capacidad con-
tributiva y es en . este aspecto donde se nos está
acabando la imaginación ; inclusive nríis adelau-
te veremos cómo se pretende gravar los vehícu.
103 ;asoleros y el consumo de combustible.
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1?rainciai; un país del que hemos toreado nu-1-
clias tradiciones e institutos, durante casi 200
arios tuvo un impuesto a la cantidad de v, uta.
nas que tenían las residencias particulares. l,sto
era así porque se entendía que la ventana era
,un síntoma de riqueza y oAcutación; por lo tan-
;to, quien tenía más ventanas pagaba Irás imp'ies-
tos. Tomando copeo base este dato, vamos a pro-
poner --para disgusto de algunos funcionarios
tlel Poder Ejecutivo o de ciertos legisladores
que muestran sus casas en las revistas- i sta-
blecer un .impuesto a las ventanas en susiitu-
ción de. estos gravámenes. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la i, .lla-
;bra la señora diputada por la Capital.

Sra. L3ullrieli. - Scíior presidente: los piltres
,sobre los que se asentaba la política tribularia
ldlel modelo de convertibilidad eran cl combate'
a la evasión, la ampliación de la base imponible

el aumento del Inínlero de contribuyentes.
El agio pasado en el mensaje mediante el que

se elevaba el pros eto ele presupuesto par; el

corriente año se previeron recursos tributarios
(fue se veían incrementados en un 11,6 por len-
to con respecto al presupuesto anterior. En esa
(lpoitunid; d se e.;tablecía un aumento del IVA,

la duplicas óu del impuesto- a las gananciau; el
incrc)uelúo del impuesto a los bienes pcrson^.des
y se plantea^.ba una recaudación importante con
reSyleeto al presumí ' to anterior. Inclusive, e.l
sistcinal de seguridad social también iba a su-
frir un incremento de casi un cincuenta por
ciento en razón (le que se estallaba una cifra de
750 inil trabajadores más en relación ele del,en-
dencia y 363 nlil trabajadores autónomos que
se sumarían al sistema impositivo.

Tainhién se estimaron ingresos tributarios por
'24,.331,000 pesos y de seguridad social por
'1.2.741.000 pesos. Ello surgía de un análisis del
crecimiento del 1VA, del aumento del impuesto
"a los bienes personales y de un elemento fnn-
tdamental, clave del presupu sto ele. 1995, que ,ra
la reducción drástica de la evasión fiscal.

Sin embargo, cuando este alío recibimos los
flatos aportados por la Secretaría de Hacienda
vimos que estas expectativas no se cunlpiirrun.
Si bien se han incrementado algunos inipueslos,
debemos tener en cuenta que esta previsión se
hizo con otro elemento fundamental y bá^icro,
cuál e; lit disminución de. la alícuota del IVA.

El 27 de diciembre el presidente de la Co
Misión de Presupuesto y hacienda, miembro in.
forin;nite (le ese proyecto, nos dijo que la I;(sa'
del IVA que se aplicaba era muy alta y que el
nivel alcanzado era absolutamente incompatible

con el consueno argentino. Además, decía en esd
momento el miembro informante que un im-
puesto tan alto llevaría a la desobediencia fiscal,
No estaba equivocado al sostener que eso pro.
vocaría una desobediencia fiscal, producto dé
tasas incompatibles con la capacidad de produc-
ción de nuestro país.

Otros impuestos no se incrementaron como se

pensaba -esto se discutió muchas veces- copeo

el que grava los bienes personales o el que si
aplica sobre las ganancias.

Esta nueva estructura impositiva que se pre-
tende implantar nos conduce a la discusión re-
ferida a la aplicación de uno o dos impuestos
-ya que hace pocos días nos enterarnos de cuán-
tos eran- que sólo"vienen a emparchar una si-
tuación mal resucita en el presupuesto de 199(3.

Por eso ele quedo con las palabras del presi-
dente de la Comisión de Presupuesto y Hacien-
da, que ese día 28 de diciembre dijo que no
querían inipucstazo, que habían eliminado veinte
impuestos y que pensaban continuar así en tanto
se generalizaran los tributos importantes que se
percibían.

Todavía la evasión impositiva en nuestro país
es escandalosamente alta y cuando se produce
esta situación no hay justicia, porque quien paga
sus impuestos en realidad los está abonando dos
veces. Sin embargo, de acuerdo con las palabras
Jcl presidente de la Comisión (lo Presupuesto
y lIacienda, si se hubiere cumplido aquella si-
tuación no estaríamos discutiendo este nuevo im-
puestazo.

Reiterando los conceptos vertidos por el señor
diputado Rodil, señalo que se ha avanzado so-
bre los impuestos internos y se ha llegado a un
déficit fiscal que supera los 6.000 millones (le
pesos, conforme con las explicaciones que ha
brindado el señor ministro ele Economía.

¿Cómo se va a resolver este déficit fiscal? A
partir de una enorme reclistribución de ingresos
del sector privado al sector público. Uno de los
sectores que más va a tributar para satisfacer
este nuevo impuestazo -de acuerdo con las pa-
labras del señor diputado Laniberto- es el de
los autónomos. Siguiendo esas palabras, sería in-
teresante determinar si eso no va a significar
una nueva desobediencia fiscal.

¿Es posible disponer un aumento del 30 por
ciento respecto de los trabajadores autónomos
cuando caminando por ni¡ ciudad --estoy de
acuerdo con algunos señores diputados que sos-
tienen que esta última se encuentra en una si-
tuación privilegiada en relación con otras ciu-
dades del interior-- me encuentro todos los días
con trabajadores autónomos a los que les re-
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sulta imposible pagar ese incremento (le1 30 por
ciento aplicable a sus ingr(:,os'.' Si el resultado
es contrario, dentro C0' poco tí`i;(11elnnti que eoil-

tinuar con cl ciaparclirniicntcl.

En cuanto a los impuestos s)bre rl consumo
convic'ue seí:d i' que el gasoil no es 11.1 elcncri-
to de lujo, i?í)rque no lo 11-cu) los autos impor-
tados. Por eso é. te es el momento (le dscutir
can responsabihda d, de parar la pelola y dete-
nernos a pensar si no seria mejor para la Argen-
tina, para la sC^:ei'?Ci::CI jurídica del j1 (is y para
el mismo mercado a capitales un sislcula intc-

gri•_1 de .impuestos.

Sr. Das Neo es. - c:.^Je permite ini inierrup-
•

Ci1'n, sefíera diputada, ce: la venia 1:e la Pfe-

"-'. i;l ri _11. - Sí, n ñor diputado.

Sr.rvs_c`_"?te (L':pez
palabra el seiiol dtpa'iad0

13-o1 Cli aL'L •el.

S:. Eas lec vive s. - S_iioi piesi ente::tale la e -
joii_:lEla que vamos a vivir en el día de

ha ', V re ^,'ei1insiO l t opil _')n de todos los pares

qua) estén aquí presentes, quiero srcialar a la
s l:c?ra i^uiaL'.<i por la Capital que me parece
un acto de hipocresía estar plaíiteu.ido, a pocos
incses de haberse retirado de 'nuestro bloque,
ideas que ella deÍCnLi'a cuando estal,a alineada
cmi el e., ministro Cavallo• Entonces, esto no
inc resulta claro, y pr('teriría que sea respetuosa
de todos y actúe con• tu) poco n)cn s de hipo-
cresía.

Sr. Fi`csidcnte (López Arias). - Comtnlía en el
uso (c la p;al^lb_a la señora diputado por la Ca-
pile1.

Sra. Señor presidente: le respon-
deré 1Llpid:unct;te al señor diputado preopinan-
te. Si n le; anx ntr tuviese que tomar la decisión
c[nn adopte ese olía cuando se discutió en nues-
tro país un tenia tan importante coleo el de la
Ley de Correos -que todavía está p'ndicnte de
debate y que quizás llegue este ano al Parla-
inento- que sin dudas era desastrosa para la
r^rgetl(ii Lis haría lo mismo.

El día 20 de agosto ingresa a esta Cámara cl
paquete fiscal...

Sra. S:ímchcz. - Ate permite alca interrup-
ción, señora diputada, con la venia de la Pre-
sideilcia:'

Sra. Builrich, - Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (López Arias). - Tira una in-
terrupción tiene ]a palabra la señora diputada
por Buenos Aires.

Sra. Súuchez. - Señor presidente: sinlplr ti en-
te quiero hacer reí cxivnar a los ci .r.1 `;;)sd c',t.t
Cámara . Permanentemente se nos ha co .?'rt)ca
do a discutir y deb atir en el l'arlur_:ce,tu. Qui-
zás toga un vic`o t?rofc^-i (;n: l: cl (;c ser dcu'. ntc
y haber enseñado durante InL!eliC `•S (llar?> lo que
es el Parlamento argentno y la im^?:? t'i:inei i
que tiene . Pero r"o puedo dejar de roe' ac^'eI
que muchas veces he sentido que engallé a i.liY
ahuniwos . Quiero que todos los le 'sl:u': o es pi'e.
sentes , y en especial mis colegas 111:i^'r:v• re.
flexionemos. lIeblainos de la solidar dcd (lC
género, pero cuando :;e trata cc (lifcrcn :)s 1;0`
líticas la agresividad es mucho

Jerarquizar el Parlamento no es un l:i(Ji ;ü `ll?ú

de trabajar el día que nos mancan le;cala:ir la
mano para votar , sitio de lccilo todos c:i;t,.
del año y preocuparnos F,ai- C ".
nivel ele di scusión . No se trata de to ca i-il' ^'I

griteríos e insultos o pasar 1 (t Curas inL'i; iduetes

Me duele mucho esta aciit id, sopee ledo cuatí
do las mujeres henos luchado por tener ii i cut
Po de representación ^' tii`L'. ! ? li'?.;l,os adtp7ta?i;E

metodologías rea lmente laüiell.a les. (L^ :1au os y

Sr. Presidente ( López Arias). - La Pres iden;
cia informa a la sebo:a diputada lluflricil quia

ha vencido c1 término ele que dis;:(mía parr
hacer uso de la palabra. Por lo tanto , le sugic,
re que vaya redondeando su e`.p(:SíC'iúu , y acta.,
ra que no autorizará otras in tei'1' l;pciones.

Continúa en el uso (le la palabra la dora
diputada por la Capital.

Sra. Bullrich. - Siguiendo con el hilo del dis
curso, a fines del año pasado tuve que levan.
tarme de la cama, porque debí someterme a una
operación , para venir al Parlamento a votar
ley que fue muy discutida y que mereció nius
chos gritos , como los del día de hoy. Me refie-
ro a la ley de los superpoderes . En esa opor-,
tunidad la voté favorablemente , con la ilusiól j
de que el Estado argentino iba a ser capaz cl
demostrar el esfuerzo necesario en una ^^rgen)
tina difícil , frente a los sacrificios que pedía al
la gente. Nos dijeron que se iban a ahorrar euw
tre 1 .000 y 1.200 millones de pesos . Cuand
vino a esta Cámara el señor ministro de Econw.Y
mía le expliqué qué distinta hubiera sido la si.
tuación si hubiese venido a pedir esfuerzos iin
positivos al pueblo argentino coi) el ejemplo dQ
haber podido ahorrar ese dinero que se le otor
gó con los superpoderes . Sin embargo , cl seño
ministro vino con las ruanos vacías. r

¿Saben qué fue la reforma del Estarlo? Urs
cambio de nombre cosmético : bajaron a los se,'
cretarios de Estado a subsecretarios con el mis-
mo presupuesto. En esto consistió la farnos<
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reforma del Estado que tantos problemas trajo
en este Parl,t^r^i iito• A mi nle trajo la gran de-
silusión de haber pensado que era una herra-
mienta posible y concreta para que el Estado
friese el ejemplo en esta Argentina que lo tic-
c•.esita eu ferina peri avente.

Es por todo esto que queremos plantear
nuuos tenlas. Sería bueno frenar el debate i u
este momento para as'anzar en el tratamien'o
de impuestos ompa.tililes con la produeei^'ni.
Sería bueno avanzar sobre el sistema financir ro
y que se le a el dedo" como se lo ha hecho
con otros sectores. Hay que hablar con el sis-
tema financiero argentino porque la tasa de iul-
terés vigente es incompatible con la producciun
y las necesidades de exportación. Nadie puede
convivir con una tasa del 10, del 17 o del 40 liar
ciento. 'Tes coros que sentarnos frente a los u,-
presentantes del sector con fuerza para hablar
y decirles concretamente lo que la Argentina
necesita.

Tengamos en cuenta que en nuestro país un
productor o un comerciante tiene que pagar el
21 por ciento de I\7A, el 3 por ciento de ingre-
sos brutos y, además, tasas de interés como las
que están vigentes en la Argentina.

Por eso voy a cerrar in¡ exposición explican-
do por qué votaré negativanmente. Lo haré uli-
lizando una expresión del señor diputado Laul-
berto, presidente de la Comisión de Presupues-
to y Hacienda, quien concluyó su discurso en
la sesión de diciembre de 1995 de la siguiente
n i:e ra: '"No queremos cobrar impuestos incle-
filnit.L sien:te sino disminuir las tasas conforme
se pide uzca una mejora de la recaudación. Que-

un. Estado que no gaste alegremente y
que sea ii cíente en la prestación de sus sir-
vio . s. No le debe costar demasiado al bolsillo
ce i:;.s cíi:c nclanos. Se trata de que el año pro-
^_inuo c:r,^ucio debatamos el presupuesto de 1997,
p c'_:.n os c-cir que henos cobrado mejores iin-
pn.s,os, que hemos aplicado tasas impositiv as

erie;res, que hemos gastado en forma más cFi-
ez nt— cine hemos prestado 1,9ejores servicios y
q ie^nenios un Estado que funciona."

13:acu^nmcs esto para 1997; paremos aquí c,te
lr.3ciuee y con las palabras de Lambcrto(le-

en serio sobre el futuro de la Argcnt:i-
i a. 'I J'la `:.sos. )

=r. P _ente (López Arios). - Tiene la pa-
labra e3 señor diputado por Misiones.

Sr, narries Arrechea. - Señor presidente: ti i-
taré de ser lo más breve y objetivo posible.

Quiero traer a la memoria -por lo que se
mencionó en esta Cámara- el invento del im-
puesto radical a los combuistibles, cosa que lile

resulta dudosa porque recuerdo los impuestos
a las cubiertas y a las naftas y vale la pena
destacar que con impuesto y todo en la época
de la Unión Cívica Radical la nafta valía 35
centavos el litro. Como ustedes saben, hoy es-
tamos dos veces y media por encuna de ese
valor.

También se dijo -y es respetable porque en
parte es cierto- que se han hecho las cosas
bien. Hay muchas cuestiones admirables de
este gobierno y son destacables. Pero no pene
sernos que todas las cosas se han hecho bien,
porque no tendríamos la humildad de reconocer
los errores y las posibles rectificaciones.

Usted que es un hombre ele Salta, señor pre-
sidente, sabe que en su provincia -por ejerm-
plo- las necesidades básicas insatisfechas re-
istran uno de los índices más altos del país.

Sin embargo, Salta es la provincia que plenos
coparticipación per cápita recibe. No creo que
eso esté bien.

También escuché con emoción las palabras
del diputado por la provincia de Mendoza; me
hicieron palpitar el corazón. Es destacable tan-
ta vehemencia en defender su tierra. Por eso
quiero hacer un aporte al tema de las provincias,
y la Nación ya que en este punto no sólo las
cosas no se están haciendo bien, sino que se
están haciendo bastante mal.

Mientras lo escuch Ira recordaba qué provin
Bias teníamos anteriormente. ¿Cual era la rela-
ción existente entre las provincias y nuestra Ca-
pital? Nos sentíamos parte de la Nación; todos
gramos componentes de la Nación. Hoy día, co-
no provinciano, tengo la sensación de que cada
vez somos menos parte de la Nación.

Antes del actual modelo económico en todas
las provincias contábamos con los bancos pro-
vinciales; hoy no están más. Esos bancos de
provincia asistían al productor. Podíamos com-
prar maquinarias para el agro, contábamos con
créditos para cosechar y teníamos posibilidades
de invertir, incluso a través de esas mismas ins-
ti tuciones.

lloy han desaparecido para dar lugar a ban-
cos comerciales con tasas de interés exclusiva-

comerciales. Y para agravar aun más la
ci:estióll esas tasas son caos y hasta tres veces
nlás altas que en la Capital Federal. Para que,
t'ngan una idea aproximada, el banco Francés
co la provincia de Misiones cobra, para el caso
de descubierto, nada más y nada menos que eP
diez por ciento mensual. Quiero saber quién
puede producir o sobrevivir con esa tasa de
loterés. Se ha dicho chau a los bancos de pro-
viucias porque es parte del modelo y es una
imposición del Banco Mundial.
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i
I!.n IiftiellQS tlCÜ-Ip:,s, antes (le este

^i;'.;:Jnl C'o, los p1ovinctil'•ios tci.í._mos C' (::C_C :CS

j;c'a treücs. 1labía trenes que alegaban la

(J C' lila stras pr(vincias; era una tiesta ir a Lla

tst;tc on a ver 11eg u' cl tren. Huy hay euro hie-
no berruntbrado, paro pajonal, puro r_cuerdo.

Adem ás hay que pagar el pele de loe caminos
ley que pa` ir le. nafta mas cara; pareciera

que la áC clon ya no tiene in S 1'eSpo ' LLbilldad

sobre nuestras provincias. Que cada ni o saque
di^ stl bolsillo y que se arregle como pueda.

En n)i, provincia el peaje cuesta 2 10 pesos
1 ^. ,.nc:(ca cien Itii_vetrí)S y el ministro 1 p1•oi,li se

ca',só de am melar que c'l peaje iba a costar un
Yeso cala cien Uémietres. L'stainos ;1:)roxitna-
tlan:eitc dos veces y medio por cncin,.l de esa
tarifa y han anunciado que sobre este uu;;ncnto

'erfl'•á aro, sin ningún control sobre las bene-

¢ici<ariras, la unión de empresas que lean trans-
foriuado nuestras rutas en corredores vc,.les. De-

tinos pagar para iransitarles sin recio r la con-
Fi^•;mente eOntraprest_tción.

Estoy con la economía de antes, mando ba-
bía juntas reguladoras. Vale la pena recordar
tlmo en cada provincia la materia prima estaba

,.
R,lrfiiciici^{ por esos entes de eontroL

En ^íisi;)res existía la CRY\,1 -Comisión Re-
guladora c,- la Yerba Mate-. Soy métrico, peto
t.. ,^..a1u_ 'rt sw c¡-reatcro, y me enorgnilezco de
poder contarlo. En aquella época, cuando se
YemsLaba, las niisioner'os teníamos ue. especie

de iliCRi)adOT , esa mano larga de l;, 1:aCtó1L

gtie hoy desap:u'^u fió.
La yerba mate re1 (sentaba para ol produc-

tor -anoten, por favor, porque es iln!tortante-
un CO por cierta más (le lo que hoy La
yerba mate se vendía a un 00 por (esto ni-Jis
crol valor actual. El 50 por delito del prgcic,
q;ilr los criollos que tomaban reate p<! r Lban por
bit paquete de yerba al mostrador se lo esiaban

7da)ic,.) al productor,
^,Satben cuitnto va ahora al productor ele los

d„s pesos que vale el pagi etc Sólo el 20 }por
ciento del 50 por cielito, que es el costo de la
materia prima. ¡u n buena haca el tiempo ele la
junta reguladora! La gente podía comer. edu-
c_rse, vivir, tener esperanza, y eso so perdió.

Pero quiero advertir algo que re1mente es
Preocupante: no se están haciendo bien las en-

en enmanto al reparto cae la torta. Voy a refe-
tinne a leyes o decretos, los decreto', dictados
jx1r el Foder Fiecutivo y las leyes aprobadas en
este recinto. Obsérvense las detracciones r1ue se
hacen a la col,a! tieit);LC ;órt federal. Sobre 25.700
rTllones de peros, recaudados ea el año 1994,
e` 20 por c ento dc•l ¡apuesto a las ganancias

Erre a p^cv; siLÍrt social alcanzando 1.110 mitones

de peses. El 10 por c?alto c1:_1 impuesta a las
.P_ancia va al f•et)-jo del ci)üul'bano, el C1lSi'1el-

,
rato más escandaloso que se pueda secolioc er
porque al (¡le vive Co la provincia se lo castiga

c'cni?ole dinero y al que se va de su t)rcvia
para ha.ciuicrsc en el conurbano se lo premia
dándole parte del impuesto.

El 4 por cieno de l impuesto a las ganancias
se destina a c ubrir necesidades básreaS insata-
fechas, que por lo visto no llega a todas las pro-
vincias. El 2 por c iento del citado innpuesto se.
destina a los fondos ATN; el 50 por chuto paró'
los activos y el 10 por ciento para el IVA. El
subtotal alcanza 4 niii millones de pesos, que
se quita de la coparticipación.

Después aparece el premio mayor: el pacta
fiscal. De esa cifra se descuenta un 15 por cien-
to para seguridad social, o sea 3.200 millones
de pesos, y para el fondo de desequilibrios fis-i
cales, 500 millones de pesos. En total, para nó
aburrir demasiado con las cifras, de los 25.700
millones de dólares recaudados en 1994 de im-
puestos coparticipables sólo 9.100 millones fue
ron al bolsillo de las provincias.

De manera que no se están haciendo las cosas
bien; se están haciendo mal y a veces muy mal.
Si seguimos por este camino nuestro país y nues^
tras provincias marchan hacia la disgregación.'

Quiero advertir algo más, que es nuestra ma
vor preccnpaeión. TIC leído una iniciativa del
Banco Mundial sobro regionalización social y
ec'onólnica. Es cl primer "pasito" del citad(¡
barloo, y la cuestión esta en discusión en la Al"
gentina.

En forma respetuosa y modesta quiero aciver.
tir a los sci oses legisladores que, tras la regio=
nalizaeión económica y social, viene la regiona-:

lización política. Entonces, cuando quien está,
ocupando en este momento la Presidencia crol'
este cuerpo quiera ver a su gobernador saltcno,
tendrá que ir a Córdoba, y cuando quien li Lbl11
desde ver a su gobernador misionero, tenclrá orbe
ir a Rosario.

A esto vamos a llegar si seguimos actuando
corito, hasta ahora. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pala-i
bra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gorini . - Señor presidente: no se pueden
seguir votando artículos ele un sistema imposi-
tivo donde los uiás pobres son los que, más pa-
gan. De los distintos estudios que lían trascen-.
dido sobre esta afirmación destacamos uno del
Centro de Estudios Bonaerenses, coi acopio de;
irifornación oficial. Dividida la población del¡
país en deciles, en relación a su ingreso, el decir
más bajo, el de los más pobres, paga inrpues-
195 en proprución a su ingreso del orden del
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27,45 por ciento, en tanto que los deciles de los
más altos ingresos pagan en el orden del 20 y
21 por ciento.

La media de tributación en relación con los
ingresos está en cl 21,7 por ciento. Casualmente,
los únicos deciles que superan esa media son
los deciles de los dos sectores más pobres el,,, la
sociedad argentina, y en esta política se persiste.
Se profundiza el ajuste para sostener un mode-
lo, cuando es evidente que el modelo está en
crisis, y no por razones instrumentales cono
aquí se dijo, sino por su propia naturaleza. Fo-
dos los indicadores así lo señalan: aumenta el
déficit fiscal, aumenta la desocupación, cae la
participación de los asalariados en el jugo 'so,
y hay más endeudamiento público. La balanza
comercial de agosto es deficitaria y así va a
continuar siendo en el resto del ejercicio. Podría-
mos se uir con los indicadores en materia de
educación, salud y seguridad social, ya que to-
dos son negativos. El gobierno ínuestra sólo un
indicador positivo: el referido a la tasa de iaifla-
ción. Es cierto, pero hay hiperclesocupación.

Cualquiera que haya dado un vistazo a los
manuales de lib.ralismo económico sabe muy
bien que la hiperinflación ha sido atacada por
los n'oliberales con la desocupación. Así si ce-
dió en la década del 20 con la hiperinflación
de Hungría y Alemania; fue 'atacada con el sli,jclc
ele la desocupación, pero aquí ya no es ama
;política de sliock sino que se trata de una pirlí-
tica estructural. La desocupación ha pasado a
-^cr parte de la estructura social argentina,
e Hay muchas señales (le alarma, grandes ec-
tores empresarios piden la devaluación, que se-
ría el castigo mayor que podríamos infligir a
los sectores populares y a los trabajadores. La
devaluación ha sido el instrumento del mod,áo
agro::exnortador. Cuando la oligarquía se des';o-
locaba en los mercados internacionales, apelaba
a la devaluación castigando a todo el pm lelo
argentino.

No es solución la devaluación, corito tampa-
co es solución persistir en un modelo de cow,,r-
.Iibilidad (pie hace cargar el esfuerzo ele la pa-
ridad en los sectores del trabajo. También este
hecho tiene re ciencia histórica en nuestro p;iís.

u los primeros años del siglo la convertilnlí-
lad fue atacada por Juan B. Justo, señalajido
lue los trabajadores eran los más afectados; por
eso reclamaba el. pago en oro de los salarios de
os trabajadores.

La protesta social ha recomenzado, y ecco
apio está claro para los destacados dirigentes
políticos que hay en este recinto que el país r,s-
tá viviendo un nuevo momento político. Así lo
muestra cl paro general del 8 de agosto con una

adhesión masiva de los trabajadores y con li
simpatía de toda la población. Así lo muestra,
aunque en forma mucho más limitada, la mar.
cha del hambre del 6 de septiembre. Fueron
sólo un. par de millares de desocupados, de mar.
ginales del conurbano que vinieron aquí, pero
tenían hasta temor de llegar al centro de la eiu•
dad. No se consideran partícipes de esta socie
dad; por eso son capturados por las sectas de
dudosos propósitos, son capturados por la dro-
ga o vana la delincuencia. La sociedad los re.
chaza, y hacer que lleguen al centro de la ciu-
dad para reclamar es toda una decisión qué
cambia la concepción de ellos sobre la sociedad
y sus derechos.

El gran acontecimiento social ha sido el apa-
gón del 12 de septiembre, y seguramente lo va
a ser más la huelga prevista para el 26 y 27 de
este mes por 36 horas.

En consecuencia, es el momento para reac-
cionar y detener la caída del país. El discurso del
señor diputado Alsogaray reconoce la crisis pe-
ro toma distancia; ya no habla de un déficit
de 6 mil millones de pesos sino de 12 o 14 mil
millones. Toma distancia, está bajando una nue-
va línea; que no vaya a ser que los diputados
de la mayoría que hoy lo escucharon poco, ten-
gan que venir pronto a sostener proyectos qué
se sustenten en las ideas que hoy Alsogaray,
dio en este recinto.

Creemos que no se trata de fallas de instru-
mentación. Esa es una cantinela que Alsogaray,
ha usado reiteradamente. Vendrá dentro de unos
años a decirnos nuevamente que lo que falló fue
la instrumentación, pero que debemos persistir
en el modelo y ser lo más fuertes y rigurosos
posible. Esto es lo que hoy se ha dicho en este .
recinto.

Insistimos, entonces, en la necesidad de un
gran debate político sobre el tema económico
-que insuma dos o tres sesiones-, y en par-
ticular del régimen de tributación, que debé
estar basado en que los que más tienen deben
pagar en proporción con su. capacidad de in.
presos.

Debemos escuchar al pueblo, sus reclamos
y su protesta. No hay que amenazar con el "dei
cretazo" -es decir, gobernar el país con de-
cretos- ni con la imposición de un "piquetazo"
ni con estos debates que no son constructivos
fi tampoco resultan bien vistos por la sociedad.

Entendemos que ha llegado la hora de que se ,
instale en el país la política de la justicia social,
a la que adherimos y a la cual siempre vamos
a apoyar; pero `amos a rechazar toda política
que descargue sobre las espaldas de los traba-
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jadores la crisis de lit economía c pitalista en
nuestro país. (Aplcruscs. }

Sr. Presidente (López Arias). -Tiene la pa-
labra la señora diputada por '1'ucuuláil.

Sra. Pasqualini de Acosta. - Sc' íulr presiden- 1
te: en primer lugar, pernlítalne 1¡R'mular una
aclaración al se,or diputado Stor.¡ni, scgíln el
cual la "unión democrática de pa rtidos" hoy
ha ciado quórun-i para el tratamiento del pro-
yecto de ley en discusión. Aclaro al señor dipu-
tado que no está bien informado, pues yo asistí
a este recinto apenas iniciada la sesión. Por otra
parte, se refirió en forma muy de,.pectiva a la
"unión democrática", olvidándose de que la ver-
dadera Unión Democrática tambi l u estuvo in-
tegrada por el radicalismo. Luego de esta acla-
iación, me referiré al asunto en debate.

Después de haber transcurrido cuatro horas
y media de tratamiento del proyct lo de ley, lo
que más se ha receptado han sido los argumen-
tos en contra de su aprobación.

El Poder Ejecutivo nacional ene ió al Congre-
so un proyecto de ley por el que se modifica
el régimen tributario, reformulándose el presu-
puesto de este año a escasos tres meses de su
finalización y en momentos en que el presu-
puesto para el año 1997 ya se ]talla en comi-
sión para su estudio. Formulare, algunas pre-
guntas que siempre me hago en silencio, pero
que también están apareciendo en cl recinto.

¿Cuáles son las causas por las que el Poder
Ejecutivo se ve obligado a proponer estas me-
didas a esta altura del año fiscal ¡l del año pre-
supuestario? ¿Cuáles son los errores que se co-
nictieron en el cálculo de gastos y de ingresos
cuando se envió el año pasado el presupuesto
para 1996? ¿Cuáles fueron los gastos no pre-
vistos que ocasionaron este desajuste (le caja?

A ello debemos agregar algo inadmisible: no
es posible que un ministro haya sostenido que
el déficit sería de 2.500 millonc de pesos -y
poco después haya dicho que sería de 3.500
millones de pesos- y otro ministro -antes que
transcurrieran doce meses desde- aquella afir-
mación- diga que el déficit fi,.cal asciende a
6.000 millones de dólares, o a 6.600 millones de
dólares -como señaló un rato más tarde- o
a 5.000 millones como se dice ahora. ¿Con qué
seriedad se están manejando todas estas cifras?

El gasto del Estado es el gian responsable
de ese déficit. Quiero responder y acusar a ese
Estado, (lue calcula para 1997 un déficit de
6.000 millones de dólares, aurntue tambi^^u se 11
dice que será de 5.000 nlilloru s. Que no nos
extrañe que ele pronto nos dig,t31 que será ele
4.000 millones del dólares, Ojalá así so;},
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El Estado debe comenzar a resir'n irse }e
eliminar aquellos gastos supet•ilttos e in,íüld^
que producen rispidez en la opinión t it1,L=' a,
piles esto es lo que se t, it sinite a tras s sic los
medios de prensa. Por e eni] lo, los e ci si; es
gastos reservados y los que derivan ele nnm.,i•oi
sas comitivas en viajes cuyos res atados iiitt-

si han Sido t1ehas veces no se sabe
negativos; los sobresueldos de los tac-;O;'_^S CO
el PAllf, dile reptes lit:ln sumas nntltilelill^^ ;c-
rías. Citemos ci caso de 4 mil asesores (j ie per.
ciben la risible suma de cien peos, lo cual
evidencia que son ptnttcros politices o que se
están pagando servicios polílicosi lit re;ti;r_:ciósa
cae pistas de aterrizaje en localidades imi peque.
lías que ni siquiera figuran en los el
traslado en avión de una torta. de grill I lIí .?,( (jSá
los viajes en taxis aéreos paro a^.it3^id^:c'.ds d©
los ministerios, con cu ras dne van desde 1.700

Y
pesos a 5.CGO p: sos, cuando e!ralyriicr pes. e de
línea, desde Buenos Aires, (testa 2í;(i pesos a
menos. ). así podría seguir eiiunic'i•tttlddo 2i achi-
simos otros casos.

¿Cómo se resuelve este pro;tlc,na:' P,a la
nora más fácil: arar n±i ndo la prr ,i<<n trll,ta.
ria, cuando en realidad no debc,r+,t ver así. No
puede admitirse esta solución facilista, consis-
tente en continuar mo•ticludo la piano cu 103
bolsillos de los sectores t're,ltictivin p u•st se^^uir
financiando el despilfarro del Estado; de esos
sectores productivos (lile prinicro fueron rikn-
tados para que se reformularan, para que cre-
cieran y se modernizaran, aunque apura se los
termina castigando con mayores iiupeie^aos.

La solución pasa por efectuar una ieeollstr<te•
ción del Estado y no por adoptar catas inec ic:a3
fisealistas ele neto corte reeesivo, que sigriifi-
carán un claro golpe, a las economías regicnr^ics
y a los sectores j:roductivas. Estas medidas se-
guran)ente afectar' o el consumo, ti a que los
aumentos no padrón ser absorbidos y fiiashren-
te deberán trasladarse a los precios prodc,cíén-
dose lógicamente una caída en las eilf is,

El aumento del impuesto a los

que es lo más criticado -y csp(xit+lrlentc el
del gasoil-, inlpaetará fuertemente en L¡^ sec-
tores agropecuarios frenando la reactivación do
tal actividad. Nos quitan a las provhiciias la co-
participación en los aumentos a los cutribu,;ti-
bles y nos eoparticipau en ganancias y
personales. ¿Pvr cluú? Po.rdue son los W,'-¡r^ difí-
ciles de cobrar y los que sicnlpre se evuar u.

No se puede S(guir apretando a tala sociedad

que ya se encuentra sufriendo las con eccir nc'as
de un ajuste riguroso, con efectos funesto; so-
br'e toidV vil las provincias. -.,\Ii provincia, '1u-

1
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ctunán, está a 1.•300 kilómetros de Buenos Aires.
El aumento en los precios de los combustibb's
implica ponernos en desventaja con aquellos
que producen los mismos artículos cerca tle
Buenos Aires.

Otra vez parece que aquí nos estamos olvt-
*dando de las banderas federales que tantas ve-
ces se enarbolan , especialmente por el señor
presidente de la Nación , a pesar de que nos
propone que hoy votemos una ley que inclina
znarcadamente al país otra vez hacia el puerto
y le quita recursos legítimos a las provincias,
sobre todo a las que están más alejadas.

Tengo un mandato de mis electores, de mis
eomurovincianos tucumanos que están azorados
ante la sola posibilidad (le que se aumente r1
imiucsto a los combustibles, porque esta medi-
da repercutirá en toda la economía de Tucu-
mán. Tolo ni¡ pueblo se está pronunciando en
contra ele este proyecto . Mi carpeta está llena
de notas por las que me piden que no acon:-
pañe la aprobación ele esta iniciativa . Es el case
de la Unión Industrial de Tucumán , que dice
que "es una señal política en contra de la radí-
cación de industrias y personas en el interior
del país".

Asimismo , la Asociación de Empresas del
Transporte Automotor de Tucumán dice que c1
incremento de los combustibles l lega en un duro
momento y se estr. dia la posibilidad de trasla-
darlo al público. 7'. enbiéan se expresan en igual
sentido prestigiosa ; c^iti.datcles intermedias de mi
provincia , como i . tsamblea de Pequeños y Me-
dianos Eml;resa:^.ts, el Instituto Movilizador (lo
Fondos Coopcr .,. tivos, las Fuerzas Vivas de Con-
cepción, la Cá^_ a a de Comerciantes y Scrvicio^
de Banda del Río Salí, y diversos colegios pro
fesiona les.

Todos clI m, han emitido una declaración don
de sostienes : lo siguiente : "exhortarnos a los re-
presentaanb nacionales (le Tucumán a que en
]honor al auténtico mandato popular que osten,
tan se opongan terminantemente a esta nueva
agresión a la provincia".

No p:u-do desconocerlás necesidades que all;i
tenemos. No puedo hacerme la sorda. Antes c1c
ocupar todo este tiempo y toda esta energía des-

en estas medidas fisealistas , que consti
Luyen meros parches, deberíamos dedicarnos a
labor !r una nuera ley impositiva , que sea más
clara , ¡asta y generalizada . Todos los ciudadanos
cic heríamos estar comprometidos a cumplirla der:-
t ro del plano de igualdad contributiva que con-
sagra la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pala-
bra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Ahihaggle. - Señor presidente. el análisis
del artículo 1Q ha servido, sin duda, p9ra que
los distintos bloques planteen en general postu-
ras acerca de la política fiscal de nuestro go-
bierno. Muy pocos legisladores se han referirlo
específicamente a la propuesta del artículo 19
en relación con el impuesto a las ganancias.

En la primera parte de mi exposición quiero
cotejar con números algunos conceptos que se
han vertido. En verdad, muchas de las alirtna-
ciones no tienen ninguna consistencia t^;:rica o
numérica. Se ha señalado con razón que es ne-
cesario que la política fiscal sea justa.

Ella lo es cuando se analiza por ci lado de los
recursos y do los gastos. Anaücenios uuest a Po-
lítica fiscal en función de los recursos. No tene-
nr)s rnir,gún problema en hacerlo y desafi:nttus
a cualquier partido para que lo haga.

¿Cómo era la estructura de recursos de nues-
tro país en 1989? De cada cien pesos que gas-
fiaban los Estados nacional, proviueial y nmu-
nicipal, cincuenta provenían del roeru•so nias rc-
gresivo y que más afecta a las clases bnnúldes
y pobres de nuestro país: me rebeco al imonesto
inflacionario.

En todos los análisis que aquí se lean hecho
se ha pecado por una falta total de técnica tri-
butaria. En 1989 cincuenta pesos eran aportados
por los pobres. Hoy ese sector no paga nada de
impuesto inflacionario, ya que la tasa de infla-
ción anual es del cero por eienio. (.1a^lrutsns.)

Las cosas hay que llamarlas por su nc?t+tb^ c
porque de lo contrario, no nos vamos a entender
nunca. ¿Cuánto representaban los intl3uestes in-
directos y directos? ¿A cuánto ascendía el im-
puesto a las ganancias cu 19S9? Ilooms escu-
charlo hablar sobre la urce sidacl de incrementar
este tributo, porque es un impuesto justo. Nos
han traído ejemplos de muchos lugares del mun-
do, y nosotros coincidimos, pero vamos a la
realidad.

En 1989, de cada cien pesos recaudados, 2.8
provenían del impuesto a las ganancias. ¿Qué
ocurre en 1995? Obtenemos más de diez pesos y,
cuando se sancione el Capítulo 1, fácilmente lo-
graremos recaudar 12 pesos de cada 100 pesos.

¿Nuestra política fiscal es justa o no? Rcsulta
claro que desde el punto de vista de los recur-
sos, ella ha seguido una lírica coherente. ]tennos
eliminado impuestos di totsivos. Sobre ellos, cau-
chos diputados cuando van a hablar con los se e-
tores empresarios ti:ouen un discurso, y aquí de-
sarrollan otro. Se trata de impuestos distorsivt Q
que afectaban a la producción, al trab,o y a
lit exportación.
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¿Por qué, no se dice que nuestro gobia rno fue
capaz de reducir a cero las retenciones del sec-
tor aciropecitario' ¿Por que no se dicen estas

cosas? Esta es nuestra política fiscal. ¿listamos
contentos con ella.' Por supuesto que no; preten-
demos avanzar en su modificación así c orno en
la lucha contra la evasión. No tenernos. dudas con
respecto a este tenla, pero no se puede negar
que la política fiscal c impositiva ile 193i es
-pucho más justa que la que imperaba en 1989
cuando asumió el presidente Mcnem. (Aplausos.)

Aquí se han dicho muchas cosas ba'adas en
intuiciones o cota ersaciones como si los mili-
tanics del Partido Justicialista y diputados de
eiie movimiento popular no caraináranto-, el país
ni cor.v rs,írunos con la gente.

Entre otras cosas, se elijo que la polílic•a eco-
nómica y social es injusta y que se ha acrecen-
tado la concentración de la riqueza. Vuuy a de-
mostrar que ello no es así y he de dar ¡111111(11,05
provenientes del instituto Nacional de 1stadísti-
ca y Censos sobre la distribución del ingreso por
persona en la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires. Del análisis ele estos datos surge ion c:lari-
dad que de ninguna manera la distribución del
ingreso ha empeorado. en esta zona; niós ade-
lante une referiré a las economías regionales.

Los datos a los que me refiero son oficiales,
pertenecen al Instiiuto Nacional de Estadística
y Censos y surgen de la encuesta permanente de
hogares que realiza desde hace mucha.; años y
cuya metodología ano se ha modificado.

Dichos datos demuestran que, a lo simio -por
supuesto, no podemos estar conformes can esto-,
la distribl.lción del .ingreso está tan rnal como
antes, pero de ninguna manera nuestra política
ha empeorado la situación, como puede apre-
ciarse en los cuadros que tengo sobre ,ni banca
y cuya inserción en el Diario de Sesiones solicito.

Quiero hacer referencia a otros indicadores
ianlirectos, porque también se ha dicho que esta
política sólo sirve para que la riqueza se con-
centre en determinados grupos. Por eju:mplo, si
tomamos algunos consumos que se realizan ve-
remos que el consumo de leche ha pasado de 5
mil a 7,3 mil millones de litros por al,(,. ¿Acaso
van a decir que sólo Amalita Fortabat puede
consumir tanta leche en la República Argentina?
Eso evidencia que miles de argentinos se han
visto beneficiados por esta política. (Aplausos.)

Si tomamos el caso de los aceites comestibles
veremos que su consumo ha pasado da 345 mil
a 845 mil toneladas. ¿Sólo los ricos tienen aceite
comestible sobre su mesa?

3.-1( 9

Sr. Presidente (López Arias). --- La Presidencia
advierie al señor diputado que el señor diputado
Polino le solicita una interrupción.

Sr. Abiliaggle. - Señor presidente: adelanto
que no he de conceder interrupciones.

Asimislno, si analizarnos la cantidad de cale-
fones, termotanques, heladoras, lavarropas y te-
revisores que se han ven¿¡¡(¡(> en cl país vrrernos
que no es posible que Ancalita h'o^rtab^.rt compre
1." 97.000 licuadoras mire 1991 y 1995. :,Quién
compra? ¿Quién consumió esa cantidad de elec-
troclotnésticos? ¿C:uánto autuc:^ió el cun^•;iul;o a
nivel global?

Todos los partidos politices cuent:ui con bue-
nos economistas; ¿por qué no les preguntan cuán-

to creció la producción en el p:ús:' El prcr-.'•.uc.o
bruto interno creció en un 30 por ciento, au-
mento que lamentablemente se vio interrw_ npido
en 1993 pero que este año vamos a recuperar.

¿Por qué creció cl producto bruto interna?
Porque el consumo creció un 30 por ciento en
términos reales, en términos ]naciocconómicos te-
niendo en cuenta estas cifras micro. Ahora se
ha puesto de moda decir que la macroeconomía
anda bien pero que no ocurre lo mismo con la
microeconomía. Pero es evidente que no hay nin-
guna posibilidad de que la nraeroeconom'a ancle
bien si no pasa lo mismo con la microeconomía,
porque ésta representa a cada uno de los argen-
tinos que consume y trabaja en los distintos rin-
cones del país. Eso es lo que ha ocurrido; por
lo tanto sus economistas deben ir a aprender.

-Varios sJort dipuhtdo hablan a la vez.

Sr. Abihagglc. - Señor presidente: también so
hace referencia a la necesidad de inversión.

¿Cuánto aumentó la inversión en los Ultinos
seis años? El 86 por ciento . La inversión repre-
sentaba solamente el 14 por ciento del producto
bruto interno y la henos llevado al 18 por ciento,
y querernos elevarla al 25 por ciento pues eso es.
la que asegurará el crecimiento del país y el
emplc ,. De allí que hace falta la legislación que
estamos discutiendo.

He escuchado al señor presidente de la Unión
Cívica Radical referirse a un modelo industrial
exportador. ¿Do qué está hablando si la indus-
tria ha crecido en los últimos canco míos el 34
por ciento? Ese cs el prod ucto bruto industrial.
También las exportaciones industriales práctica-

mcnie se han duplicad o. ¿ De qué modelo indus-
trial exportador están hablando si ya existe:- ¿O
lo quieren hacer a la vieja usanza, como ^e^;alaba
un representante ele la oposición cuando ario quo
prefería quedarse con el viejo sistema económico?

Nosotros no }'en anic.s así. Prefer i r'iros Cate nuevo
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modelo económico, que lla permitido el el-, ei-
InicnCo y ha logrado que las exportaciones ni-
inenteu sin necesidad de devaluación,

Voy a citar otras cifras , porque aquí no se
conocen las estadísticas . ¿Cuántos huevos por lino
y por ha1>itante se consumían en el año 1989? IJu
total de 129. hoy se consumen 144 huevos loor
habitante por ai5o . ( Aplausos. ) No pareciera rice
Solamente en la tllesa de los ricos se consumen
huevos.

privatizar sus bancos? Esos son recursos que Le-
In oS puesto, todos los argentinos.

TambiJ,n se habla de la crisis de las cconon>ikis
regionales. Si bien es cierto que tienen
lilas, debemos señalar que muchos aspectos -lio
son así.

-Ocupa la Presidencia el señor presid^ute
ele la honorable Cámara , dou A!bcrio lt .au.dt-
do Pi rri.

-Va los srilaics diputados hablan a la fez.

Sr. Abihaggle. - También se ha hablado ele
la situación social.

Sr. Negri. - ¿irle permite una intcrrupcii'in,
señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Abihaggle• - No, señor diputado.
En cuanto a la situación social, reafirmo lo

que dijo el señor diputado Lamberlo porque las
estadísticas demuestran acabadamente lo que
tenemos. Si bien reconocemos que todavía quc,ia
mucho por hacer --como sucede en materia ile
crédito y atención a la pequeña y mediana cili-
presa, nadie nos puede negar que la tasa de nt—r-
lalidad infantil descendió en la República Ar-
gentina: era del 25,7 por ni¡] en 1959 y tia bajarlo
al 20 por mil en 1995, es (lucir, se ha registrado
una baja comparativa (le más del 20 por ciento.

Sr. Presidente (López Ai ;as). - Ruego al señor
diputado que redondee su exposición pues Ira
concluido el término de que disponía para hac,'r
viso de la palabra.

Sr. Abihaggle . - Ya concluyo, señor presidente.
Se ha aludido al tema de las provincias. Sin

duda ellas se merecen lo inejor y todo lo que les
podamos dar. Todos nosotros provenimos de uiia
provincia y comprendemos la necesidad (le que
crezca la Nación. Ninguna provincia se va a
salvar si no trabajamos en conjunto; pera por li's
dátos que se brindan pareciera que aquéllas no
hlil>icsen recibido los ingresos 1>rovc_ielltes ri
una mayor participación.

Esto no es cierto. Las provincias han ilicr
mentado su coparticipación en los impuestos en
nlás del 39 par cierto desde que el ofieialisnin
so ha hecho cargo del gobierno. Tanto es a•í
que muchos ecouo:ui i_!s, principalmente del ra-
dicalismo, se gliejan v plantean la necesidad clo
un mayor equilibrio fiscal en cada una de las
provincias.

Entonces no nos vengan a decir que carecemos
de una política federal, porque hemos contribuido
firmemente a solucionar michos de los problcnui't
de las provincias. ,Acaso no votamos tina lev
creando un fondo fiduciario para poder dar ,1
las provincias lo necesario a fin de que pudieran

Sr. Abihaggle. - Sólo voy a citar algunas ciirns.
Sra. Zuccarcli . - ¿\Ic permite una intc-ra ;-

cinó, señor diputado, con la venia de la 1'resi-
dencia?

Sr. Abihaggle . - No, señora diputada,
Sr. Presidente (Picrri). - Continúa en el liso

de la palabra el señor diputado por 'Mendoza.
Sr. Abihaggle . - Decía que voy a dar a'gmi-

nas cifras que reflejan cómo es la relación de las
provincias, por ejemplo, con el Mercosur.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia acla-
ra al señor diputado que ha vencido el t:^rlnino
de que disponía para hacer uso de la polaina.
Por lo tanto, le solicito que vaya redondean lo
Su exposición.

Sr. Abihaggle. - Simplemente me ltni!i,irc a
dar tres ejemplos. En 1995 nuestro país c :por-
ta a Brasil cebollas por valor (le 52 millones (le
dólares. mientras que co 19til1 lo liizo•por 1.1 mi-
llones ele la misma moneda; lo que.. significa
un crecimiento super ior al 25-2 por ciento. Asi-
mismo, las exportaciones de ajo ascendieron a
41 millones de d,.;lares, cuando en 1.991 fueron
2.2 millones (le, la misma moneda, Fina Im nte',
en 1991 la Argentina exportó arroz por 39 mi-
llones de dól_ res, mientras que en 1993 Bici,.a
operatoria fue de 111 millones, lo que implicó
un crecimiento (le.] 184 por ciel-Alo.

Tenía muchos otros ejemplos para aportar

esta di cttsión. 1)e ninguna manera qu-'Te1i1'ig
cl!idir el debate.

-Varios s_ñores diputadas hal;l;ui a la vez.

Sr. Bay ac, - ;Orné el señor (liputado expb que
nucvamcnte l o uc los ,nlcvos ( Risas.)

Sr. Presidente ( Pierri). - La Preside recia sniici+
ta a los señores diputados que respeten n1 ora-
dor que está en liso de la palabra,

Sr. Al>íha ggle. - Este plague no le tiene ni¡(,-
(lo al debate , Aquí, en la Cámara de Diputados
y donde quieran, vanos a discutir , pies vení-
mos a defender a nuestro gobierno . Tenemos
w> provecto y sabemos el (leado quo ello im-
plica . Vamos a recuperar la senda del crecimien-
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to porque en la República Argentina ' :1 a ser
palpable que existe la voluntad de trae sformar
nuestro país, como lo estamos haciendo. En de-
finitiva, varaos a alcanzar los objetivos cluc que-
remos, porque tenemos un plan y un presiden-
te que, acompañado de su bloque; podrá cum-
plirlo. (Aplausos prolongados. Varios señores cli-
ptr^zidO.5 rodea;T y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (I'ierri). - ¡Qué incrcí!)le! ¡El
señor diputado ha siclo ovacionado por t,ldos los
bloques!

¿La comisión tiene algo que agregar:
Sr. L .=._ll^erto. -Señor presidente: en realidad

ño tenemos nada sobre qué pronunciarnos por-
que no se ba escuchado una sola propuesta de
modificación.

Por parte de la comisión proponemos la mo-
dificación del inciso rt) del articulo 1", y -la in-
corpor ción de los incisos o), p) y q). En el ar-
ti'cu'o 20 proponemos la modificación de los in-
cisos a) y b ) , gi:ecd:ando el inciso c) tal como
figura en el di t n_en.

Solicito qee por Secretaría se de lectura ae
ta':-s

Sr . Sevrctaria (Pérez Pardo). - "Articulo 19,

inciso 7r:.) : Sustitc_aycse en los artículos 37 y 69
v en los ciOS artículos incorporados p'>r la ley

a-i`culo 70 y artículo a ,'oTitinua-

ció s c'.^^1 i calo 0-, `la tasa o po:cc rteje clel
tr ._._.T por cisma (30 %) por tasa o poret ..ai'e del

u _', y i s s por cie so (33 ^e

"I:r_isa o): Sustiióy'csc la escala c;cl ._.ioulo
90 z la uie até:

h lsccú á S

Pa,.^reáaz

Dlits el ;' `•c5re el
t;?Cedente d2-

0 10.03 - 6 --
?....,,")'0.003 600 10 10.000

1.600 14 20.000
3.600 18 30.11,1100

60.' 0 90.000 8.400 23 60.000
90.000 123.000 13.300 28 93.000

120.0;0 en adelante, 23.700 33 120.000

.`Inciso p) : Sustilévesa el primer párrafo del
'ari"culo 91 por el siguiente:

"Cuando se paguen beneficios netos de cual-
qu.er categoría a sociedades, empresas o cual-
quier otro beneficiario del exterior -con ex-
cepción de los dividendos, las utilidades de la.s
sociedades a que se refiero el aparta o incorpora-
¿o a continuación del apartado 1 del inciso a)
elel artículo 69 y las utilidades de los estableci-
mientos cenlprendidos en el inciso b) de dicho
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artículo- corresponde que quien los pague re-
tenía e ingrese a la Dirección General Impositi-
va, con carácter de pago único y definitivo, el
treinta y tres por ciento (33 ¡ú) de tales benefi-
cios.

"Inciso q ): Sustitúyese en los artículos 91 y
92 la tasa o porcentaje del treinta por ciento (30
por ciento ) por la tasa o porcentaje del treinta
y, tres por ciento (33 jc) .

"Artículo 29: Las - disposiciones del artículo
ante ion entrarán en vigencia el día siguiente
al de su publicación en cl Boletín Oficial y ten-
drán efectos:

"a) Las de los incisos b) v o) : a partir d .
período fiscal 1999;

"b) Las de los incisos u) y q ): desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Ofi-
cial;

c Las de as d emós incsos: a partir de las
ejercicios que cierren con posteria , idncl a la ci-
tacca publicación y dude el fiscal cn u;
opere dicho cierre para las prsans físicas y su
cesiones indivisas."

Sr. Presidente ( Pierri). - Con las ' oc ifica u-
nes propuestas por la con, ' s ór7 se va a votar
el capítulo 1, que comí vende los- artículos lQy 20

Sra. Sáncliaz . - ¡Que veto con " , t , ,
nres idcntc!

Sr. Presic'^nte (Pierri). -En ——el,' ^r, el
c sítu?o II, que conlp lega. .. tícu c_, i" °`'
y Sp. Según se rime it `mata F., Ser,s sr la
comisión ha propuesto la :: pre ióu cid este ca-

10.
. Sr. Larnlr cta . --Así es, sefi,or pm este?_nte.

Sr. Presiden te (Piel•ri). - Se va a votar la su-
p siOn del capaulo 11 pros) nc4J por ca COi11is cn.

-Resulta afiriritiva.

Sr. Pres'clente (Picrri). - En consideración el
capítulo III, que ahora pasa a ser II, y que
comprende los artículos 30 y 4°,' antes 6" y 79.

Tiene la palabra la señora ciir : tasca pc,r Mi-
siones.

Sra. Irr :,zábal. - S^ñor p°e^«:ente: ey.istc un
reclamo insistente y justo de la comunidad de
Puerto Irr.zá, que los diputados por la provin-
cia de Misiones eonl^^_,liin;os fotaln^ente,y al
que se ha sumado con un pecl do cinco el_
presidente del Paridlo Justicialista ¿el eistrito,
el señor senador racional don Julio C:éa:r 111u-
mala. Esto no sólo obedece a la necesidad de
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.solucionar el problema de asimetrías que casi ge
a toda la provincia en relación con los prcci )s,
particularmente en los combustibles, respecto de
la República del Paraguay. También se vinuola
con la necesidad de incentivar el turismo i,a-
cional e internacional, con la de bajar costos
Operativos en los servicios turísticos y cono, r-
ciales y con la de captar consumidores de Foz
ele Iguazú, que por el ingreso de divisas produ-
ciría un efecto multiplicador en compras sobre
cl comercio de Iguazú. Es igualmente importan-

nterno, evitandote retener el actual consumo interno,'
de este modo la inercia de compras hacia Ciu-
dad del Este, Paraguay y Foz de Iguazú, Bra+: 1;
de lo contrario se precipitaría aún más el cierre
de comercios y empresas, provocando con ello
el consiguiente despido del personal, lo que im-
plica el aumento del índice de desempleo co-
rrespondiente y cl agravamiento ele la actii:d
crisis social de Iguazú.

Es por ello que proponemos una nueva rv-
dacción parapara el artículo 39, inciso e ), apartado
1, suprimiendo el último párrafo y reemplaz íu-
dolo por el siguiente: "Instrúyase y facúltese al
Poder Ejecutivo a la implementación de un sis-
tema de precios diferenciados para los incisos
a), b), e) y d) del presente artículo, que será
de 0,18 pesos por litro, cuando los productos
gravados sean destinadlos al consumo en el ejido
anunicipal de Posadas, provincia de Misiones, y
'ale la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Mi-
siones y Clorinda, provincia de Formosa, cl
referido sistema de precios podrá ser modificado
fiara corregir asimetrías que pudieren prodn,
(irse".

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra c1
señor diputado por La Pampa.

Sr. Passo. - Señor presidente, señores dipu-
tados: sobre todo durante todos estos días y cn
diferentes alocuciones de los señores legislado-
res hubo una concentración de opiniones acerca
de aquello de lo que más se ha hablado en los
últimos tiempos en la Argentina: el déficit fis-

>cal. Hay cifras que dio un ministro, que no coin-
ciden con las que mencionó el otro. Creo en-
tonces que es necesario cerrar esta discusión
porque la sociedad argentina y los organismos
de crédito internacionales no pueden estar sin
que este tema se encuentre totalmente definido.

Comparto con cl señor presidente de la Re-
pública que él es el dueño del plan económico,
que es el líder de este modelo. Por lo tanto, la
conclusión final es que el señor presidente de
la República es el que ha mentido a la sociedad,
al Congreso argentino y a los organismos inter-
nacionales de crédito sobre la realidad del dé-
ficit en nuestro país.

Debo decir también -compartiendo el criterio
expuesto por cl señor diputado por \lenc+oza-
que coincido totalmente en que hoy los traba-
jadores pagan menos impuestos. La única forma,'
señor diputado por Mendoza, ele equilibrar la
carga impositiva ele los trabajadores en la Ar-
gentina consistiría en crear un impuesto a la`
desocupación. La mayoría de los pobres son
desocupados en nuestro país. Es una h':pocresía
esa comparación. -

Les voy a dar un dato de mi ciudad. Puede
ser cierto que en 1989 se pagara un impuesto
inflacionario, pero desde ese año hasta la fecha
-pregúntenselo a la señora diputada Cardoso-
hay 5 mil puestos de trabajo menos, en una
sociedad que tiene una comunidad económica-
mente activa de 12 mil trabajadores,

Debemos decir que en la Comisión de Pre-
supuesto y Hacienda no se ha (lado respuesta
a la inquietud de cuál es el aval de endeuda-
miento del Tesoro. Esta es una promesa que el
señor diputado Lamberto no pudo cumplir se-
guramente en forma involuntaria, o habrá sido
por un olvido debido a tantas gestiones de tra-
bajo que tuvo que llevar a cabo últimamente.

Seguramente los diputados justicialistas vo-
tarán este paquete sin saber para qué dan su
aval para determinados gastos al Poder Ejecu-
tivo. En todo este tiempo esto es algo que no
han respondido.

También es importante señalar que en con-
cepto de intereses de la deuda...

Sr. Presidente (Pierri). - Señor diputado: el
señor diputado Lamberto le solicita una inte-
rrupción.

Sr. Passo. - Con mucho gusto, señor presi-
dente.

Sr. Presidente (Pierri). - Para ima interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.

Sr. Lamberto. - Tiene razón, señor diputado,
me olvidé de darle la información.

Los avales a que alude se refieren a dos hos-
pitales llave en mano para el interior del país.

Sr. -Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Passo. - Voy a responder al diputado
Lamberto.

¿Qué tiene que ver Argentina Televisora Co-
lor Sociedad Anónima, 4.250.000 dólares, con
(los hospitales? ¿Qué tiene que ver la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos -Encotesa-,
54 millones? ¿Qué tiene que ver el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para jubilados
y Pensionados, 40 millones? ¿Qué tiene que ver
la Dirección General (le Fabricaciones Milita-
res, 123 millones? ¿Qué tiene que ver la pro-
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vincia ele San Juan, 70 millones? I's: decir, en te-
tal, casi 300 millones. Allí están los dos hospi-
tales: los van a filmar bien en la inauguración
porque Argentina Televisora Color está en el
tema.

Continúo, señor presidente. E,I 1996 el país
Z?air.i en concepto de intereses cie la deuda 4,9-i o
millones de dólares y en 1997 pagará 5.516 nii-
ilones. En concepto ele amortizaciones estamos
sumando un Sa por ciento in és (1 lo que paga-
nos en cl. transcurso de este agio.

Qit ler0 resaltar alg0 lllni;01'ta:lit'. Cuando CIl-

tré al rccinio es cuché que la sc'iora diputada
DoI, ínguez, presidenta de la Comi ón de Dcre-
eQos ]-11n' anos, nos pedía que nos 1'(I iré amos por-

ya habían logrado el quórum. Le dile quo
ro:; prrmiticra particil ar del debata porque tenía

S•-.1o:, i?'igum.s cosas para decir. Con l,o señora aipu-
tadil, en una causa que creemos ju',ta, luchamos
en la Comisión de Previsión y Sc; ]ri ad Social
junto a muchas legisladoras justi(,ialistas para
que la edad jrbilatoria de la mujer no se Inodi-
fie.ra.' Soy testigo de su alocuci^"" en tal sen-,
ticlo. Sobre el particular quiero d—cirlc que el
texto del •:-;.lerdo con el Fondo Monetario In-
tc.'nacional que se relaciona con estas nuevas
medidas económicas establece en una elzéusula
de compro.niso que la jubilación d< la mujer en
la Argentina va a ser a los 65 año: de edad.

Quiero comentar también que c s cierto que
la carta de intención ante el Fondo estipula en
un último apartado que a la muj( r no le qui-
tarán el derecho al voto: eso lo di jan, pero la
jubilación va a ser a los 65 aros. (Aplausos.)

Lo importante es definir quién va a pagar
este paquete, este hueco fiscal generado por el
gobierno. Aquí viene mi intervención porque
estamos en el capítulo del impuesto a los com-
bustibles.

Se sabe que el agro argentino consume 3.400
millones de litros de gasoil y se sale que desde
el comienzo de la convertibilidad, por los pre-
cios regresivos internacionales del agro, la ren-
tabilidad en el campo es negativa.

Durante todo ese tiempo los intereses altísi-
mos de los sectores financieros - que son los
únicos que no han sido tocados en la economía
argentina- endeudaron a lo largo de todo el
territorio nacional a los productores agropecua-
rios. Frente a ello, ¿qué hace el gobierno? El
señor Felipe Solá recorrió el país diciendo que
los productores agropecuarios son ineficientes,
que tienen que sembrar kiwi, pensar en la lla-
ma y reconvertirse, agregando que la Argentina
cambió y que no saben producir.

¿Qué pasa ahora? Si el señor Felipe Sola no
tiene la cara del mismo contenido que una bi-
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goriia, tendría que pedir disculpas a los produc.
tores agropecuarios porque a los que se deciden a
ser eficientes les están haciendo pagar el costo
fiscal: a los prodne ores los bastardearon duran-
te todo este tiempo.

¿Qué incidencia tiene esto en la economía dé
nuestro país ? En el caso del trigo va a significar
un 6 por ciento como mar gen de impacto ne-
gativo ; para el maíz el 5 por ciento; para la
soja el 4 por eiento; para el girasol el 5,94;
para el arroz el 35 por ciento , y para la zona
de cría el 11 ,3 por ciento.

Durante todo este tiempo dijceron or Modo el
país que no importaba cl tema del isoil y que
en todo caso se lo de_cargarían en la recauda-
ción del impu sto a las ganancias. Es i n por-
tante explicar a la gente que este tri oolo Se

liquida seis meses después del cierre del eer-
cicio en el que verdaderamente se está. apli-
cando aquello. También hay que decir que los
productores agropecuarios no tienen dinero, en-
tonces para comprar gasoil deben tornar crédi.
tos a una tasa del orden del 20 o 22 por ciento
y cuando se dice que ese insumo se descarga
contra el gravamen a las ganancias se omito
algo: el gobierno sabe o no quiere ver que no
todos los productores agropecuarios descargan
contra ganancias ; la mayoría no lo hace porque
no superan los 11 mil dólares del mínimo no impo-
nible. Entonces el concepto es regresivo porque,
como de costumbre , existe una filosofía conser-
vadora, que castiga a los pequeños productores
de la Argentina . No olvidemos aquella afirma-
ción de Felipe Sola, de que tienen que desapa-
recer sí o sí 200 mil productores para que cierre
el modelo.

Sr. Cardoso. - ¿Me permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Passo. - Si, sefiora diputada.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

ción tiene la palabra la señora diputada por
La Pampa.

Sra. Cerdoso. - El señor diputado Passo hizo-
referencia a mi persona . No es mi intención afec-
tarlo ni mucho menos , aunque lo hemos escu-
chado con agravios para nuestro presidente. Le
quiero pedir que baje el tono que está usando
porque nosotros no tenemos por qué escuchar
semejantes agravios.

Quisiera preguntarle si se refería a la locali-
dad de Vértiz, ya que él es de ese lugar, o bien
si estaba hablando de General Pico. Si se refería
a estadísticas de General Pico, le pido que dé
cifras concretas porque, si bien hemos tenido
una pérdida en la industria metalmceénica, inc
parece que los números que dio el señor dipu-
tado son demasiado grandes. Nosotros en este
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momento tenemos una desocupación (1c1 18 poi
ciento, y no una cifra tan grande de J mil
puestos de trab:ljo menos. Si cl señor diputa(l(1

consiuera quc no es así, le sugiero que revise
las estadísticas y además que tenga en cuenta
que en la época del doctor Alfonsín tanibiéii
se perdió bastante: recuerde lo que sucedió con
los ferrocarriles y muchas empresas en esa épo
ca. Además, desde que salíamos de nuestra';
casas ly-sta que llegábamos al supermercado
las cosas aumentaban un 50 o un 100 por ciento.

De manera que le pi('-o por favor que trate
de no agraviar a nuestro presidente, que ha
hecho tina transtormact'n muy importante de
nuestro país. Entiendo que tsled quiera hacer
tina a:ocucion muy fucile, pero tenga en cuenta

que nosotros lo hemos escuchado con mucho
remeto, por lo que le pedimos que trate de
brindar cifras concretas. (Aplaus(,,s.)

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en cl uso
de la palabra el señor diputado por La Pampa,

Sr. Passo. -Como la señora diputada no se
ha inferido en particular a ninguna'de las cifras
que he dado, suponemos que son ciertas. No
discuto sobre suposiciones.

Voy a dar otra cifra para que la señora dipu-
tada Cerdoso tome en Cuenta por pe1'tc)cc 1 a

mi provincia. En una zona de cría de mi pro-
incla, con una inversión ('11 valores activos de
160 mil pesos, luego de las ventas y de pagar
todos los impuestos y gastos e insumos u12 pro-
ductor agropecuario tic¡¡(, (ti¡,- pedir a los han-
('os 8.154 pesos para poder cerrar su balance.
Espero que la seiiora diputada no tome esta,Espero

como un 1b 1v ; o y
diputada

gr para solucio-
par estos problemas de ni:estra provincia.

-Varios seGores diputados hablan a la v (z

Sr. Passo. - No voy a conceder más inte
trupciones.

En función ele esto creo que es necesario
fique los señores diputados empiecen a mirar

ara algunos otros sectores de la econoruí.l ar-
;entina y no necesariaipente castiguen a la
producción y cl trabajo.
i. Fundarrcntalmeute hay que dejar de mentir
en la Argentina. El señor diputado por Men-
doza decía que los huecos fiscales en las pro-
ivincias crecían. El sefior presidente ele la Re-

ubliea, a quien no quiero agraviar, decía elt
,l punto 10 de la carta de intención al Fondo

Monetario Internacional, en relación. con el pro-
^ilucto bruto interno, que las provincias Boli
I bajado sus huecos fiscales eil mi+s de un pomo.
Entonces lo que queda por dilucidar -y es
bueno que el bloque Justicialistt lo aclare-
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es quién miente, si el presidente o el diputado
por Mendoza, al que tanto han aplaudido por
su intervención.

Para terminar quiero decir que este Congre-
so de la Nación debe poner los ojos en los po-
derosos. Hoy hay problemas en las cajas jubi-
latorias por la transferencia que se hizo al sec-
tor de la jubilación privada. De cada cuatro
mil millones (le dólares que entran al sistema
jubilatorio argentino, mil millones de dólares
son para las AFJP. Eso no se da en ningún
lugar del mundo. Esto es importante que Se
sepa para que no se mienta a la gente sobre
lal rentabilidad de la jubilación privada.

Las empresas de servicios públicos en la Ar-
gentina facturan sumas siderales. N.:C ie mira
-los aportes patronales de esas enmpresas. Este
Congreso tiene mecha valentía desde la ban-
cada Justicia'tista para pegar ut1 golpe en la
cabeza a 'o s productores agropecuarios cie todo
el país, < ic'endo que el campo está bien: eso
es para los que se bajan por el lado de mon-
tar; hay que conocer cl campo a tren lucra
abierta: aquello es al)salutanicrto mentira. Es

-tc mismo C i:gi-eso el que dio con el primer
f u¡río de los O.'ganismos' illterna('ion'il:'S 2 i30
t 1i^:ar.es je dólln•es a la ecce-Cola; es -decir
ue prc'here a los podero;Os. En la economía

(le Menee C'ai:iinal2 féeilniente sobre las alfon2-
bras presidenciales ac,ueiios' clac pertenecen a
],)S grupos de pudor, pero esi:ill ai)SOltttanlí'I1te.

roargiuados los que crearon los pueblos en la
Argen tina, los que viven oil el campo, los quia

on pc:quelios productores y andan descalzos
en cl norte del país, porque hay una ideología
conservadora que hoy se va a imponer vil este
Congreso de la Nación. (Aulausos.)

Sr. Presidente Viene la palabra cl
señor diputado por Salta.

Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: ésta es
la tercera oportunidad en lo que va del año que
esta Cántara se reúne para debatir acerca de
reformas al sistema impositivo. La primera oca-
sión fue en el mes de febrero, cuando se san-
cionó la elevación definitiva de la tasa del IVA
del 18 al 21 por ciento y la concesión de facul-
tades especiales al Poder Ejecutivo. En la segun-
da instancia, a mediados de este año, se modificó
la ley de impuestos internos. Por lo tanto, repi-
to, hoy es la tercera oportunidad que nos reuni-
mos para incrementar los tributos que se pagan
en el país.

Estos sucesivos y reiterados aumentos de im-
puestos y niudificacioues al. sistema impositivo
nos están indi.Coudo la gran iinprovísación con
que se aborda este tema, así como también la
iitseuricil:d que se va creando ca el país frente
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a un sistema tributario en coi stante modifi-
cación.

En el caso específico del capítulo que estamos
tratando, se prevé un incremento del impuesto a
los combustibles. Esta es una medida claramente
recesiva para nuestras economías regionales, que
se une a otras disposiciones del mismo carácter,
tales como la aplicación del impuesto a las ga-
nancias a las sociedades de responsabilidad limi-
tada -que son justamente las eni: resas pequeños
y medianas- y la eliminación o disminución,
según corresponda, ele los reinte ;ros y reclnbol-
sos a las exportaciones, prccisai;^cute en niolncn-
tos en que necesitamos alentaula:

El aumento del impuesto a l+-s combustibles
perjudica en forma particular a nuestras provin-
cias; de allí nuestra firme convicción de oponer-

,.
nos a este incremento. Si compalaranios a nues-
tro país con aquellas viejas casas solariegas de
nuestras provincias, diríamos que quienes viven
en la habitación de adelante, que abren la puerta
y salen a la calle, son los que eslan en el puerto;
pero quienes vivimos en el tercer patio tenemos
un largo camino por recorrer. D( allí la inciden-
cia que tiene el transporte en nuestra economía,
que se verá perjudicada con la iv'dida que apro-
bará esta Galnara.

Si de discutir el aumento de los tributos se
trata, realmente nos hubiese gustado debatir
acerca del incremento de impticsIos para aquellos
que tienen más capacidad contributiva, por ejem-
plo, quienes han comprado l .s empresas privati-
zadas por cl Estado nacional y lían hecho exce-
lentes negocios en los últimos asíos.

El señor miembro informante de la comisión
se ha referido a los recursos de la Nación y al
funcionamiento del sistema pro visional.

En este sentido, deseo reiterar lo expresado
del enorme sacrificio que han hecho las provin-
cias para financiar el sistema de previsión social
en nuestro país, sacrificio que no se reconoce.
Hemos cedido el 15 por ciento de la copartici-
pación; luego, el 10 por ciento del IVA, que es
el principal impuesto, por volillnen, que se re-
cauda en nuestro país. También hemos cedido
el 20 por ciento del impuesto a las ganancias y
los impuestos internos que se recaudan por la
actividad aseguradora en la argentina, entre
otros.

El 70 por ciento de los júbil:idos y pensiona-
dos de todo el país vive en la Capital Federal
y la provincia de Buenos Aires, mientras que en
la provincia de Salta tenemos un 2,30 por ciento
de jubilados. En nuestras pros incias el Estado
nacional no ha controlado el cumplimiento de
las leyes laborales. Por esta razón, nos encontra-
rlos con que un porcentaje imp 'rtante de nuestra

p:'blacién se encuentra en una situación marginal
porque siempre fueron trabajadores en negro.

Nos preguntamos dónde están los recursos
correspondientes a la privatización de la Caja
Nacional de Ahorro y Seguro, así como los do
la venta del Banco Nacional de Desarrollo, que
iban a ir a nuestras Provincias; sin embargo, no
llegó un solo peso. ¿Dónde esta la participación
q^lc les corresponde a las provincias por la venta
di, Gas del Estado? Tampoco llegó un solo peso.
¿Dónde está el fondo de 1.200 millones de pe-
sos que se iba a constituir cuando se incrementó
el IVA del 18 al 21 por ciento?

Todas estas razones llevan a que adoptemos
u,:, firme decisión desde los partirlos provincia-
les ele oponernos a medidas que siguen gravando
a nuestras economías y a nuestra gente, quienes
ya están verdaderamente exhaustas.

En este debate se ha llecho referencia también
at apellido Fortabat, una de las fortunas más

candes ele nuestro país; y quien habla de For-b"

ta'bat habla de cemento. Si se analiza la evolu-
citín del consumo de cemento en nuestro país,
p';drá observarse que lía disminuido en un 25
p, ^r ciento si comparamos el primer trimestre de
c: te alto con el primer trimestre del año pasado.
Esto es un síntoma de recesión. Se podrá decir
que las exportaciones de cebollas se incremen-
taron de 14 a 52 millones de dólares, e incluso
p: esentar algún otro indicador tal vez alentador,
paro lo cierto es que en el país hoy hay recesión
y desempleo. Vengo de una provincia en donde
la última encuesta permanente de hogares refleja
u;i récord de desocupación.

Quisiera terminar haciendo una reflexión: cuan-
do hay recesión, cuando estamos frente a un
ciclo de depresión económica, lo peor que pode-
mos hacer es aumentar los impuestos porque, si
lo hacemos, disminuye el consumo y la recesión
se profundiza. Por eso, la sesión de hoy no ten-
dría que haberse realizado. Para el país lo mejor
hubiese sido que esta sesión jamás se hubiera
iniciado y que nunca hubiéramos discutido au-
mentos de impuestos que no van a propender a
lo que todos deseamos : la reactivación de nues-
h a economía . Cuando existe un. ciclo recesivo,
jamás se incrementan los impuestos . Creo que
esta Cámara le hará un flaco favor al país si
aumenta los gravámenes . ( Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la
señora diputada por Misiones.

Sra. Pereyra de Montenegro .- Señor presi
c'.cnte: quiero dejar sentado que estamos total-'

;ente en contra del aumento del impuesto a la'
transferencia de combustibles.

Voy a formular una propuesta de modifica-
c, n al inciso e) del último párrafo del artículo
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p9, pero antes quiero s<•i°ri.lar que apoco tul1-
nleirte lo expresado por la señora diputada 111 t-
zábal, ya que las asimetrías inós im p:>Ytatr:
se establecen en las ciudades (le Posadas, Pu''r-
o lbuaz1i y Encarnación.

Antes de presentar mr propuesta brinda^^é
^igunos ru'imeros, que esrro sean escnchud u
;por el señor diputado por Mendoza, quien b.i-
'jló de tantas maravillas. En la ciudad de Puel•-
to Iguazú, la totalidad de locales alcamra apro-
iiniadamente a 473. Al 30 (le sept!e] i^re de
1995 existían 130 locales abiertos y .3j5 c el n.--
tios. Este. es la imagen del i1ereusnr cn luid o
Jguazú y la imagen del turismo cn las catarata .

La asimetría también existe en toda la pro^•iii-
Cia de Misiones, que es una pro incia atiple i
comparada con las dt•ni^ís, pues teneu.la s 9D)
)ilónietros de frontera v sólo SO 1 ilúrn:_ iros nws
?ZEnen al país. Nuestra provincia es la que pas^;.t
el combustible más caro de la ltepíiblica. I.-
tamos a más de mil kilómetros de los centros
de consumo. El gasto en eonibustible se redujo
en un 26,9 por ciento.

Esto significa que, si en las zonas de f rontcr:t
'le nuestra provincia tuviéseil^o un ,ra i lo di-
ferenciado para el coim]ii-istibic, lar tú los brasi-
leños como los paraguayos se acerc;u;am a ron
sumir a nuestro territorio y con ello lograría
mos aunlertar lo recaudado [mi, el itu)xu'sto
a la transferencia (le combustibles, ac pesar d,,
la disminución que proponemos. P's decir (111
.si cn la provincia de Mis=<n'tcs tu^íé cenos rin
LTC dil^ireiciado pt)ilriaiuos rc - rtdati nlelehl

Reitero qnr apoyo totalineiüe lo señalado por
la señora diputada Irrazábal, porque las asi-
mei:f las n),-1s importantes se producen en las ciu-
dades de Posadas y Encarnación, dome justa-
mente hay un puente que une la ^Irgentina con
el Paraguay. En ese lugar tenemos las mayo-
resdificultades.

Asimi.^nlo, señalo la que significaría un im-
pLiesto diferenciado aplicable en algunos lll-
gares y no en todas las zonas de frontera. A
partir de la sanción de esta norma, la nafta
super cost^_.r;:a 0,64 peso en los ligares dife-
benciados y 0,96 en el resto de las zeras; se ';-ra-
ta de un 50 por ciento de diferencia. En lo . ;

lugares uiferenc.iados la n:,fta normal valdría
l,O;53 0,75 en los lu;;::res no difercn-

ciados; e^lio representa una ciiferen_•ia del 41,5)
por cicaio.

Por ello, además de la ciudad de Puerto Igia-
zid, pl'i)pf^3i"O' que a cotüintación de a}iovinei;l

cf l'ollli+c ' Se agreg!i, : ',pudiendo adem les:',

iii€orpirar cit las niisriiais cviildiciaics oíras Zo-

nas de frontera que tienen dificultades con la
asimetría. El referido sistema ele precios podr;'i
ser modificado para corregir las asimetrías que
pudieran producirse;'.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra ci
señor diputado por Neuquén.

Sr. Pellín. - Señor presidente: adhiero a la
propuesta formulada por la señora diputada
preopinante con respecto al sistema diferencia]
en el precio de los combustibles.

Esta medida está inspirada en disposiciones
que ya se aplican en el país, en algunas zonas
de la Patagonia. Inclusive, he presentado un
proyecto de declaración donde solicito la ex-
tensión del beneficio a todo cl territorio pata-
gónieo. Si esa propuesta no es aceptada, me
conformo con que se incluya a las zonas de fron-
tera en este sistema de precios diferenciales.

Por lo expuesto, solicito, con la anuencia ele
la Presidencia, que oportunamente el señor
miembro informante de la comisión se pronun-
cie por la aceptación o no de esta propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.

Sr. Conzález Gaviola. - Señor pre-sidcntc i
debo confesar que, luego ele escuchar la capo,
sición de mi amigo y colega, el señor diputado
Carlos Abihaggle, no sólo sentí una profunda
conmoción sino que también estuve tentado de
revisar una serie de convicciones y acciones con
respecto a lo realizado en el último tiempo; casi
llegué a plantearme qué estaba haciendo fuera
de esta gesta maravillosa que so está llevando a
cabo, que ha dado felicidad al pueblo y gran-
deza a la Nación.

Luego de ese impacto inicial -que en realidad
me hubiera gustado mucho que no pasara- co,_
meneé a reflexionar. En primer término consi-
dero que el señor diputado Abihaggle -que es
mi amigo y por quien profeso un profundo res-:.
peto, porque lo conozco desde hace más de vein-
ticinco años- comete algunos errores provocados
por el entusiasmo que tiene. No es la primera vez
olio lo veo incurrir en el mismo error, cual es el
do proyectar el entusiasmo por la camiseta que;
porfia ese día y ver distorsionada la: realidad.

En el año 1974 yo militaba en la misma agru-
pación política que él. Luego de la muerte del
general Perón el país comenzó a vivir momentos
aciagos y la respuesta al desgobierno se tradujo
en aquel paquete de medidas que constituyó el
"roc]rigazo". En aquel entonces éramos más jó-
venes y recuerdo que el señor diputado se en-
cargaba de justificar las medidas de Rodrigo
diciendo aue el incremento a las naftas -que era
superior al que en este momento se propone--
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era bueno, porque contribuía a que la gente no
saliera del barrio, con lo cual se incrementaba
la organización popular y se aceleraban los tic ni-
pos de la revolución nacional. (Risas.)

Lo que el señor diputarlo Abihaggle afirma
ahora con tanta vehemencia me lr.!ce recordar
aquellas otras no menos vehementes t1irmacio (es
que en aquel momento escuchaba primero, con
interés y luego con atonía.

Me gusta manejar cifras pero, si u éstas se las
utiliza final, una pequeña verdad puf ae esconder
tina gran mentira. ¿Por qué no nos remitimos a
lo Inacr'oecenómico? Es evidente qii( algunas ('o-
sas son ciertas y sería injusto negarlo. Aquí al
rece una verdad aparentemente i,ieontrastal ie,
cuando el oficialismo dice que en 1989 el p: or
impuesto que so cobraba era la in'^ación. ¿Edo
es verdad? Sí, es verdad, porque se trataba (le uiii
impuesto no dictado pero que de atocho se (o-
ln•ada. ¿Qué consecuencias tuvo esa política eco-
nóinjca y, entre otras cosas, la inflación? Que se
deteriorara la realidad social del paí•., Asimismo,
en el rneniento de la hiperinflación --citando las
mismas fuentes a las que hace re erencia el señor
diputado Abihaggle- llegamos a 1 mor alano :i-
maclam.ente un 35 por ciento de ho,^ fines que vi-
vían por debajo de la línea de pobreza y un t0
por ciento por debajo de la línea ('( indigencia.
Esto se tradujo en la peor situación social (pie
recuerde la Argeniiim y, desatrac.(dun:ente, el
gobierno se vio obligado a interrumpir anticipa-
damente el ciclo democrático por el gran impacto
que habían tenido esas medidas económicas.

¿Qué nos dicen las cifras actuales'.' En la pro
vincia de Mendoza e: taramos a punto de alcanzar,
con e=taba dad, el misalo impacto !:(,sial que tm
vimos con la hi^^erinaacióu. El señor diputado
Abihaggle sostuvo que no hay coner ntración ele
la riqueza y que hoy los chicos comen muchos
huevos. Aparentemente ro toma en cuenta, en las
cifras que cita, el hecho de que la^^ poblaciones
no pueden ser medidas estáticainente gorque exis-
te lo que se llama cl crecimiento (leniográfico,
que indica que las poblaciones se increrrieiitan
todos les años; por ello no puede s., r siempre la
misiva cantidad de huevos la que se consume.

En relación con la base (le datos que el señor
diputado nac?ncioró, que es la Lncii esta Perma-
nente de Hogares, señalo que mide un sector de-
terminado con un sesgo favorable, prrquc es una
encuesta urbana que no considera L(; realidades
,rurales, donde el salario de un trab,,jaclor oscila
en la actualidad entre ocho y doce p(sos por olía;
al menos en la provincia de Mendoza, Diría cine
.con ese importe no se puede coir;rr!( d masiada
ftclie ni huevos.

Si recurrimos a las mismas encuestas é `
DEC citadas por el señor diputado
advertimos al considerar el salario real ono ;
se come más o menos la misma cantid_ad^ctr^e f.
la época de la inflación, porque desde la liga-
ción de este proceso de esuibjilidad el valor ad-
quisito del salario real, según las encuestas ofii
ciales ha caído un 25 por ciento,

Hay otro tributo no escrito, el (le los dos lnii.
llones de argentinos que no entregan parte do
su salario a la voracidad del modelo inflacionario
de ayer sino que hoy entregan la totalidad de
su salario al modelo actual, ya que no tienen em.
pleo a pesar de que lo buscan; y el ele otros do
millones más a quienes el salario no les alcanza
porque su poder adquisitivo es mucho ineno ,
y buscan un trabajo más para comprar hueros
leche, pero tampoco lo consiguen.

Mo pregunto, en consecuencia, cuáles son ]al
bondades actuales de este modelo, que alguna
vez las tuvo, porque en los primeros tiempos de
su aplicación disminuyeron los índices de pobreza
y de indigencia y mejoró el nivel aclquisito po*
el shock estabilizador. Pero desde hace dos años
no brinda respuesta a los problemas que él mist
nio generó y provoca situaciones de crisis social
de igual envergadura a las ocurridas con la hij
perinflación.

En la provincia de Mendoza el 66 por ciento
de los niños de hasta seis años de edad está p
debajo de la línea de pobreza, según la Encues
Permanente de Hogares.

Esto significa que en los hogares en que yi4
ven no entran más de 170 pesos mensuales pol
persona. Tengan en cuenta que estoy hablandd
de una de las provincias que se estima rica, qua
se considera favorecida. No quiero pensar Id
que está pasando en provincias copio Catamarca,
La Rioja, Salta, Jujuy o Tuc mián, donde tradii
cionalmente los niveles de pobreza son los perores,

En relación con las cifras del PBI debo deci$
que aquellos que seguimos la evolución da1 r,'auni
do globalizado sabemos que hoy en día Barrio
referencia a ese índice no implica partir de uta
indicador fidedigno (le una mejor calidad da
vida de los habitantes, porque el PBI se pucd4
distribuir entre muchos o entre pocos.

Le digo al señor diputado Abihaggle que e.!
cierto que se ha exportado cebolla por 50 millo.
nes de dólares y ajo por 40 millones de clólares»4
pero que me diga él en cuántas pianos haca
quedado esos millones y a cuántos productores
de pequeñas parcelas les han comprado el ajá
a 18 centavos en verde, para venderlos proce-
sados a 10 o 20 pesos. Son muy pocos los qué
s- encuentran en ese grupo, el de los que tienen
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apoyo financiero y manejan el sistema de co
znercializaeión. Pero hay muchos otros a qui''-
ares ni la Nación ni el propio Estado provincial,
asiste con medidas que les permitan equilibran-
esta desigualdad de posibilidades.

flecha esta salvedad, corresponde que volva-
inos a encontrarnos con la realidad, que indica
que no vivimos en la Isla de la Fantasía y que-
desde hace (los arios a este gobierno le estáis
faltando respuestas y está profundizando los
errores. Para resolverlos debe buscar el consenso
ampliando la base de sustentación de las inicia-
tivas que propone, en vez de profundizar este
mal medicamento.

Me hubiera gustado que hubiera un capítulo 1
que contuviera propuestas para resolver esta
situación de déficit bajando más el mal gaste
público y renunciando a errores pasados. Tam
bién un capítulo II disponiendo una modifica
ción al impuesto a las ganancias para que lm.
que no pagan comiencen a pagar y no para que
los que e_ t la pagando paguen más. Finalmente,
un capítulo lli otic contemplara una baja del
IVA hiperrecesivo e hiperregresivo del 21 por
ciento, en vez de mantenerlo. Por lo menos, he
nios logrado que su aplicación no se extienda a
otras áreas de la economía, circunstancia quP'.
hubiera llevado a que el mal fuera mayor.

En cuanto al real capítulo III sobre impuesto
a los combustibles , creo que éste es un tributo
imposible de aprobar. Los gobernadores lían
claudicado por una cuestión coyuntural y están
dispuestos a hacerse socios de un "paquetazo"
que les va a estallar . Algunos gobernadores di-
cen que van a recibir más dinero. Pero van a
ser socios de segunda porque, si bien es cierto
que van a recibir más dinero , será a costa de
sacárselo a la gente y, de todos modos, recibirán
menos de lo que les correspondería si se aplicara
la ley de coparticipación. Este es un tenla que
hay que plantear con claridad.

En cuanto a la distribución de este impuesto
a los combustibles , afectará especialmente a las
zonas del interior y a las provincias más distan-
tes del puerto . La provincia de Mendoza está
cediendo ventajas comparativas, al igual que ha
,provincia del Neuquén. Teníamos el gas natural
'más barato del país por la ventaja (le estar cerca
'de los gasoductos, lo que nos permitía pagar
poco en concepto de transporte. Pero Tejas (ir
alentar la libre competencia en el sistema de
privatizacióü del gas natural, lioy se alienta una
política cartelista en eonjnuta con cl gobierno,
con un mecanismo llamado sendero de precio.
Para esto sí funciona la c moría pian ficada:
para que todos se .pongatl de acuerdo en igualar

el precio del gas natural no hacia abajo y com-
batiendo los sobreprecios, sino hacia arriba, uni-
formando en el precio más caro, que es el de la
Capital Federal.

En el interior no vamos a tener subsidio por-
que tenemos fletes más caros hasta el puerto
de Buenos Aires, y vamos a tener que pagar más
por el gasoil mientras cedemos las ventajas com-
parativas de ser generadores de hidroelectricidad
y de tener el gas más barato por estar más cerca
de las fuentes de generación.

Este impuesto a los combustibles grava fun-
danlcritalmente al consumo, porque se traslada
a los precios de muchos insumos y también al
bolsillo del trabajador como un componente im-
portante de su canasta familiar. Un diputado
del bloque de la Unión Cívica Radical ha seña-
lado el desfasaje financiero que significa pagar
hoy el tributo para que, sea acreditado a cuenta
del impuesto a las ganancias.

Creerlos que revisten una particular situación
aquellos señores dipniados que, aunque hoy no
militen en un partido provincial, pertenecen a
una provincia. Ellos tienen (inc saber con cla-
ridad que, al estar votando esta iniciativa, están
traicionando doblemente los intereses de sus pro-
vi.ncias. Todos saben que el oficiafisnlo acordó
fuera de este ámbito que este impuesto no será
coparticipable; están cambiando plata a cobrar,
seguro por plata que no saben si la percibirán.
Esto cs lo que se logró en este nuevo Pacto de
Olivos interno que hizo el oficialismo.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia in-
forma al señor diputado que lía vencido el tér.,
mino de que disponía para hacer uso de la
palabra.

Sr. Conzález Caviola. - Por otra parte, rei-
tero que el impacto que va a tener el impuesto
a los combustibles en las provincias, especial-
mente las unt a s alejadas del puerto de Buenos
Aires, va a ser totalmente injusto y sin ningti
tipo de compensación, como la que tienen el
otros servicios públicos la Capital Federal y
las provincias cercara s a los puertos nacio-
nales.

Para finalizar, voy a señalar dos o tres pa-
radojas. Creo que Habría que pensar si real-
mente esto ele gravar la producción es la forma
pesmoderna de reconstruir aquel paradigma pe-
rotlí^aa de producir, producir y producir. Si hi
<Ii_;niüiuc^ión. del valor adquistivo del salario
real y cíe la cantidad de fuentes de trabajo
es la forma posmoderna de reconstruir --sin
nostalgia- aquel paradigma que decía que los
íuaicos privileciados eran los irab.cjaciores. Y
rc tu ú nclon<^s c ecíI,,, me nlo tal e ) pilulo sii,ruien-
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,!e sobre impuestos internos, habria que deter-
n-!inar si. el hecho de rebajar lo. tributos co-
rrespondientes a las bebidas colus, a la cham-
paña, a las alfombras y a ]os consoladores o vi-
bradores personales es una nueve forma pos-
nioderna en esta sociedad fraglnc ntada de lo-
grar la felicidad de algún sector de nuestro
pueblo.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
,señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. - Señor presidente: no tenía pen-
sado hablar pero nze veo obligado a hacerlo
por ser uno de los diputados que trabaja mu-
cho en el tema del Mercosur y pot provenir de
una ciudad de frontera, lo cual hace que co-
nozca las realidades fronterizas. Por ello, me
veo obligado a respaldar lo que propone la se-
ñora diputada Irrazábal, sin desconocer lo que
plantea la señora diputada Pereyra de Mon-
tenegro.

Si bien cl proceso de integración ha hecho
mucho b'c'n a la industria argentina -hizo au-
mentar el producto bruto interno y nuestras
exportaciones-, tenemos que reconocer sin lu-
gar a dudas que dicho proceso dr integración,
que fue iniciado por los presidenlrs Alfonsín y
Sarncy y seguido por el presidente Mcncm, ha
tolmo víctimas. Estas víctimas han sido las
duda:(yes de íroutca•a, que de pronto se encon-
tna,ren con el impacto que signific:dm borrar las
asiria trías y equiparar las econonlw s, cre ándose.
l!or ; 1ap1SC' t{i jiuevaS asimetrías.

En t re C's:ls ciudades de frontera con profun-

(1'aS C8!m t!'ías. dei C'U:): e]ÓIa ^' pr0ble_11as s e-
c•iales provocados por el cambio de sus reglas
de juego -a las cuales creo que ruedo repre-`
sentar, como serían los casr,)s ele Paso de los
Libres, Santo Tomé, Alvear, Eldorado. San Ja-
vier y otras-, si hubiera que llonibrar una
abanderada ella sería Puerto lguatóí. Y sería la
abanderarla no sólo por las asimetrías que se
le han creado en virtud del proceso ele inte-
gración sino por las profundas diferencias en
los costos e insumos que tiene frente a las ciu-
dades vecinas, sobre todo en el turismo, que
es su principal actividad.

Las profundas diferencias de costo en mate-
ria (le turismo, servicios y de todo aquello que
haga a su magra actividad han hecho que estas
ciudades sufran un enorme cambio, una gran
crisis social. Si lográramos que la Comisión de
Presupuesto y Hacienda se sensibilizara res-
pecto de estos reclamos v nombrI amos a la
ciudad de Puerto Iguazú, que no es otra cosa
que una representante de todas aquellas ciu-
ciarles de frontera que tienen pl! !,lesna cree

que le estaríamos haciendo un homenaje. Es
decir, incorporando su nombre, tal como lo hit
propuesto la señora diputada Irrazábal, por lá
menos le estaríamos haciendo un reconoeimien;
to desde aquí, ya que no se puede hacer 1
mismo con todas las ciudades de frontera, qua
también lo merecen.

Siendo Puerto Iguazú la abanderada de la¡
ciudades impac•tadas por el proceso de intel
gración, incorporando su nombre estaríamos con:
templando esta problemática.

Por lo expuesto, apoyo la solicitud de cual
se cite a la ciudad de Puerto Iguazú en el an-
terior artículo 69, que ahora sería el 3'.

Espero un reconocimiento por parte de la
comisión acerca de lo que estoy planteando,
que no es otra cosa que tratar de hacer justicia
con muelas ciudades argentinas que han te-
nido que aportar su cuota de sacrificio para
este proceso de integración que ha servido a
muchos argentinos, principalmente a los de las
ciudades más deSai'rOllad^!S.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. - Señor presidente: escuchaba en
el día de la fecha al presidente de la República
exponer algunas ideas centrales sobre el proyecto
del Poder Ejecutivo referido a la regionaliza-
ción en el país. Entre otras cosas decía que las
provincias eran preexistentes a la Nación y que
en función de eso tenían derechos originales.1

Cuando en particular tratamos el tema del im-
puesto a los combustibles y en especial al gasoil,'
no se puede menos que reclamar por este gra-
vamen, que tiene un fuerte impacto en las eco-
nomías regionales, que en el actual modelo pre-
sentan una situación de quiebra casi generalizac'a

La producción en la Argentina recibirá c:c;
nuevo golpe, especialmente aquellas econo^!L_;s
regionales que a más de utilizar como ir- u;t,c
esencial el gasoil se van a ver perjudicarlas sus-
tancialmente por el encarecimiento de los fletes,

El gobierno de la provincia de Mendoza -se-
gún lo que he leído atentamente-, a raíz del
fenómeno climático de las heladas iba a otorgar
a los productores gasoil con un 10 por ciento
de descuento y a pagar en siete rieses.

Ese incremento del 46 por ciento devorará
cualquier tipo de beneficio que se pretelfda im-
plementar y anulará cualquier esfuerzo que s.r
quiera llevar a cabo en las provincias para mcu-
guar, entre otros efectos, este climático que he"
señalado.

Hay un déficit que debemos cubrir y -=-tnl
como hemos dicho- este conjunto de medidas
no xe tiyii I ecgnóly á, o j cj t i^i f ovQrei. e
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,¿as exportaciones ni crea empleos; solamente rs
el resultado de la imprevisión y, hasta me atrev()
a decir, de la irresponsabilidad con que el T\11-
nisterio de Economía manejó el déficit fiscal.

No hace mucho tiempo se regaló a los fabri-
cantes de una bebida cola casi 300 millones de
dólares en un mercado que no es elástico y a
pesar de que se señaló que se perjudicaría cree
manera sustancial a otras actividades.

Se dijo también aquí que éste debe ser el
unico país en cl mundo en el que el consunvs
de la leche, los huevos , y hasta nle atrevo ;t
agregar el pan, está gravado con un IVA del
21 por ciento.

Sepan que este incremento en los combusti-
bles que estancos tratando y que algunos dipu•
tados van a votar afirmativamente viene de la
mano de la eliminación de la coparticipación.

'Eso siga:fica privar a las provincias ya no de
los 13 mil millones de posos que han perdido
desde 1992 a la fecha por la vigencia de distin
tas normativas especiales y de los pactos fisca-
les, sino también de mil millones de pesos más.

Para que tengan idea de cuánto significan
para cada una de las provincias estas modifica
ciones, tomen el monto total que he indicado y
divídanlo por el índice del prorrateo de la divi-
sión de la distribución secundaria del impuesto.
- Esto no se soluciona haciendo coparticipable

el impuesto a la riqueza . En el mejor de los casos
en nuestra provincia se van a recaudar en tal
concepto 16 millones de pesos, en tanto que en
virtud de la coparticipación del impuesto a los
'combustibles anualmente le correspondería recau-
dar 41 millones.

Eso es lo que reclama un Estado nacional que
gasta mucho y mal, que se ha desprendido de
la totalidad de las empresas , que no presta más
servicios y que ha transferido a las provincias
o al Municipio de la Ciudad de Buenos Aires cl
sistema de salud y el sistema educativo.

Pero esto no termina allí. Se ha aprobado y
está para su consideración , la prórroga del Pacto
Fiscal por otros dos años, cuando la reforma de
' 1,1 Constitución introdujo la obligatoriedad del
dictado de una nueva ley de coparticipación
,durante el corriente afio. Necesariamente, la Na-
ció]' tendrá que ceder; habiendo transferido res-
ponsabilidades también tendrá que transferir re-

sepan los seSores diputados que aprueben y
Voten afirmativamente este Capítulo TI del ¡ni-
puesto a los combustibles , que estarán afectando
no sólo las economías regionales, sino también,
desde el punto de vista de la recaudación , las fi-
nanzas do las provincias . No creo que exista
alguna provincia argentina en situación de hol-

gura financiera como para prescindir de estos
recursos.

En el interior también se viven la necesidad,
el hambre, la angustia, la falta de trabajo. Esto
significará menos salud y seguridad, peor edu-
cación y menos justicia en el interior. .

Nos oponemos a la aprobación de este capí-
tulo de incremento a los combustibles y cada uno
debe asumir la responsabilidad de saber el per-
juicio que se está causando al pueblo de la Na-
ción y de cada una de las provincias. Por eso
también vamos a solicitar que la votación de este
capítulo sea en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. - Señor presidente: desde la ban-
cada justicialista, hace pocos minutos, un coni-
provinciano nos quería hacer ver que los argen-
tinos estamos sanos y con plata, cuando la rea-
lidad dice que estamos pobres y enfermos.

Sr. Roggero. -A usted no se le nota, señor
diputado.

Sr. Balter. - No puedo permanecer en silen-
cio cuando a este recinto se ha traído la encuesta
del Instituto Nacional de Estadística y Censos y
se dan datos de ni¡ provincia que no son estric-
tamente ciertos.

En el diario "Uno" de mi provincia, Mendoza,
en la edición del pasado sábado se publica el
resultado de la encuesta a la que se hizo refe-
rencia. No sabía cuántos huevos consumimos los
argentinos; sí puedo decir y afirmar que no h
tomado licor de huevo cuando leí este artículo
con el resultado de la encuesta.

El INDEC, en el relevamiento que hace exclu-
sivamente en el Gran Mendoza, se omiten todos
los departamentos rurales, donde están los mayo-
res grados de pobreza, dice que el ingreso por
vivienda es de 905 pesos. Parece una buena no-
ticia, pero lo que no dice la encuesta en sus tra.
reos generales, aunque sí lo dicen quienes la rea-
lizaron, es cuántas personas tienen que trabajar
para conseguir esos 905 pesos.

La encuesta dice sencillamente que el 37 por
ciento de los mendocinos -reitero que este lu-
gar es donde se puede mostrar mejor perfor-
mance- reciben entre 100 y 300 pesos, Adem Más,
dice que el 6,81 recibe entre mil y dos mil pe-
sos; el 1,5$ entre dos mil y tres mil; el 0,39 entre
tres mil y cuatro mil; el 0,06 entre 4 mil y 5 mil
y el 0,28 más de 5 mil.

Además, la estadística oficial nos dice que en
mayo de 1994 cada hogar recibía 1,.057 pesos)
en mayo del 95 esa cifra era de 928 y en ese
mismo ales del ano 1)o_sa IO, 905 ]lesos. ¿Este es

el crecimiento del que nos están ).hablando? De
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todos los compradores de estos i agro :as lela-
dieras, televisores y licuadoras que lz ,n vendido
¿cuántos figuran en el CO1)Ei'it', congo deudo-
res? ¿A cuántos de ellos los est,íu ej.cutando?
¿Cuántos de ellos tienen que estira` pagando 110-
norarios de abogados por no pod i r cumplir con
esa pequeña cuota? Esta cuota transformó a la
última elección en un comicio en (1 que prevale-
,a el "voto cuota", que era el v(,to terror; era

una verdadera extorsión que se n:l('ü contra 11LIí'S-

tros compatriotas. Esta es la verd,t,1.
Se habló de la cebolla. ¿Saben os señores le-

gisladores qué ocurrió con esta (eeportaci(ín ele
cebolla en nuestra provincia? Parle de ella fue
a Cuba y ahora nos ofrecen pagarla con clases
de gimnasia.

En realidad, no quisiera abundar en detalles
porque creo que no es ése el sentido del debate
en particular. Pero se me ocurre p'nsar que no-
sotros estarlos ante los albores (I14 nacimiento
de una nueva ley. No es la ley cho coparticipa-
ción la que vamos a tener que (lebatir; yo la
bautizaría como la ley de "Coppe,•fieldizaeión",
refiriéndome a David Copperfield, que ya lo he
citado en varias oportunidades, purgue a medi-
da que cobramos más, repartimos menos. Mien-
tras más pobres estamos, más ricos nos sentimos.
Esto es lo que se nos ha querido decir recién
desde la bancada justicialista. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Neuquén.

Sr. Fernández. - Señor presidí 'ite: aitn no
puedo salir del asombro que me 1; generado la
exposición del señor diputado Abililggle; real-
mente, creo que algunos están viv iendo en otro
país y no en la Argentina, o por lo menos no
conocen el interior (le la Eepública.

Los diputados pertenecientes a los partidos pro-
venirlos expresando desde el primer mo-

nlciito nuestra opinión contraria a I.t aprobación
de nuevos impuestos. Lo hacemos en el más ab-
solLito convencimiento de que para iolieitar nue-
vos escuerzos, nuevos sacrificios al pueblo argen.
tino es inipreseindible como con(li(ión sine qua
iion anterior a esta circunstancia, gobernar dan-
do el ejemplo. Esto significa dar muestras per-
manentes de una austeridad a ultranza, que cier-
tamente permita hacer creíble que la única ma-
nera de resolver los problemas es pedir estos
nuevos sacrificios. Desde nuestro pinto ele vis-
ta, lamuentablemente, en la Argentina de hoy no
sois esos los ejemplos que estamos siendo a dia-
rio.

I, in el cavo particular de la provincia a la que
pertenezco -tal eenlo lo lis expr( indo en giras
chcunstan i.as - estarse s viviendo rae mr ratos real-

3-i31

mente difíciles y complicados. Esta provincia,
do la que diariamente salen millones v millones
(le dólares y que genera riqueza en hidrocarbu-
ros por más de 2.300 mirones do dólares al apio,
sinlultáricameilie esta sufriendo niveles de deso-
cuIPación friulcamcne alarmantes. Ello, con el
agravante de que todo el petróleo que se extrae
del norte de la provincia se exporta en buena
medida hacia nuestro hermano país (le Chile, sin
el más mínimo valor agregado; y hoy se nos pi-
de que votemos un proyecto de ley para incre-
mentar el impuesto a los combustibles. Estoy
absolutamente seguro de que los colegas de ni¡
provincia, pertenecientes al oficialismo, no saben
con qué cara van a tener que presentarse fun-
ciainentalmcnte en Plaza I luincul, donde se ha lli^
una destilería de YPF que procesa el mismo pe<
ti-óleo que se exporta a Chile. Como ejemplo, la
nafta cuesta en Chile 60 centavos de dólar por
litro; como consecuencia de lo que esta Cámara
ha de aprobar, en la Argentina, en Plaza Huin-
cul, al pie de la destilería, donde están los ya
cimientos, el litro de nafta prácticamente se paga-
rá un peso.

Quererlos dejar perfectamente en claro el por-
que de nuestra oposición a esta iniciativa, máxi-
me terrier do en cuenta que --incluso en el su-
puesto de que este sacrificio fuera necesario-;
resulta inconcebible, desde el punto ele vista del
federalismo, que recursos que naturalmente son
coparticipables entre las diferentes jurisdiccio-
nes...

Señor presidente: en todas las sesiones ocurre
lo mismo. No es la primera vez que sucede que
cuando estoy hablando me cortan el micrófono.

Decía que en nuestra provincia y en todo el
interior del país no podemos concebir que, ade
Irás de aumentar los impuestos, éstos no se co-
participen; se trata de recursos genuinos de nues-
tr'a gente, ele nuestro pueblo. Esta es la razón
principal por la cual no estamos de acuerdo con
el capítulo en debate. Habiendo anticipado cuál
será mi voto en particular, dejo a la Cámara en
libertad de acción.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. I.amberto. - La comisión acepta la pro.
puesta ele incorporar el texto de la señora di-
putada Irraz ábal, para que el Poder Ejecutivo
pueda extender los beneficios de las zonas do
frontera a otras ciudades.

Sr. F.3,-ad.-Pido la palabra para una aclü-
ración.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una aclaración
tiene la pelees el señor diputado por Mendoza,
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Sr. Fayad. - Señor presidente: el señor m eni-
bro informante de la comisión dijo que acep-
taba la propuesta de la señora diputada Irra-

,yábal, pero ella se circunscribe a Puerto Igua-
zú, mientras que la proposición de la señor.'
diputada Pereyra de Montenegro incluía las
zonas de frontera. Sería conveniente que su
realice una aclaración al respecto.

Sr. Presidente (Pierri). - Por Secretaría se
dará lectura de las modificaciones propuestas
y aceptadas por la comisión al capítulo II, an-
tes ll:i.

Sr. Secretario (Estrada). - El artículo 3°, in-
ciso e), apartado- 1, último párrafo, queda re-
'cactado de la siguiente manera: y"Insa-úyasc

facúltase al Poder Ejecutivo a la implementa-
ción de un sistema de precios diferenciados
para los incisos a), b), c) y d) del presente ar-
tículo, que será de dieciocho centavos ($ 0,13)
por litro, cuando los productos gravados sean
destinados al consuno en cl ejido municipal
Co Posadas, provincia de Misiones, Ni Clorinda,
provincia de I^ ormosa. El referido sistema de
precios podrá ser modificado por cl Pocler Eje-
cutivo para corregir asimetrías que existiesen,
pudiendo además incorporar a las mismas con-
diciones otras zonas de frontera".

El inciso g) del artículo 3°, primer párrafo,
queda redactado de la siguiente manera: - "Ar-
tículo ... Los productores agropecuarios y los
sujetos que presten servicios de laboreo de la
tierra, siembra y cosecha, podrán computar co-
mo pago a cuenta del impuesto a las ganan-
cias cl ciento por ciento (100 jo) del impuesto
a los combustibles líquidos contenido en las
compras de gas oil efectuadas en el respectivo
período fiscal, que se utilicen como contbusti-
i -le en maquinaria agrícola de su propiedad, en
las condiciones que se establecen en los párra-

siguientes',.

Sc agrega un párrafo al final de mismo in-
que dice lo siguiente: 'También podrán

i^tnti^utar como pago a cuenta del impuesto a
la'; ganancias el ciento por ciento (100 ¡c) del
in,l,tucsto a los combustibles líquidos contenido
(-n las compras de gas oil del respectivo pe-
)-tot_'o fiscal, los productores y sujetos que pres-
`a'n servicios en la actividad minera y en la
pesca marítima hasta el límite del impuesto
rtbonado por los utilizados directamente en las
operaciones extractivas y de pesca, en la for-
rtta y con los requisitos y limitaciones que fije

Poder Ejecutivo'.

Adetn s, se suprime el iueiso it).

Sr. Presidente (Pierrí). - La Presidencia de
sea saber si el pedido de votación nominal que
oportunamente se hiciera llegar a la Presiden-
cia se encuentra suficientemente apoyado.

-Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Picrri). - Se va a votar no-
minalmente el capítulo III del dictamen, ahora
II, que comprende los artículos 6° y 7, ahora
3"y4"•

-Se practica la votación noniin;al.

Sr. Secretario (Estrada). - Sobre 173 señores
diputados presentes han votado 101 por la afir-
mativa y 64 por la negativa, registrándose acle-
más 3 abstenciones. No se ha computado el
voto de 4 señores diputados por no haber hecho
uso de sus respectivas llaves.

-Votan por lit afirmativa los señores dipii-
tados Aban de Abnlos, Abasto, Abib.ig le,
Acevedo, Alarcia, Alterach, Alvarez (C. R.),
Alvarez EeLatgüe, Ara;,oués de Juárez, Ata-
naso1, Ayala, Barrios, Barrios Arrechea, Ben-

zi, Bianculli, Bizzctio, Borda, Boriín, Bcr o-
lozzi, Breser, Britos, Caillol, Camaño, Cario-
so, Camama, Castillo (J. L. ), Castro, Chica

Rodríguez, Corehuelo Bl,t;co, l) s Nos es, De-
Ilep:aue, Dita Lozano, Díaz Martínez, Di;_ón,
Domínguez (D. C.), Drisaldi," Escama, Calma-
riui, Godoy, Golly, Golpe, González (A. E.),
Conzález (M. L.), Granados, (,utiírcez ( 1). B.),

IIaquim, Ilerrera, llerrera Arias, Irraziíbal,
l;aehler, Ltmaberto, Lence, Li) onerly do Ama-
vet, López Arias, Macedo, Martiucz (S. V.),
Martínez Garbino, Maurette, Dlelogro, \i:1c t,

I\Iigliozzi, Miralles de Romero, Mondelo, Mou-
divo, Mosscl!o de Benzo, yIii!ler, Obanio, Pa-
rra, Pepe, Pérez, Perrini, Feoa, Pclartto, Pi-

riz, Ranipi, Iivadera, Robles, Rodríguez (\t.
E.), Ro,,gcro, Rojo, Rollona, Roy, itubeo, Ru-
bini, Salim, Salino, Salto, Sal, Seltiarctti, Serí-
mizzi, Sebasliani, Soria (C. E.), Soria (E. V.),
Speratti, Suírrez, Tolomeo, Toma, Tulio, Val-

carcel, Veramendi y Vilche.
-Votan por la negativa los señores diputa-

dos Alessandro, Alvarez (C. A.), Alvarez Gar-
cía, Aramburu, Balter, Barbcr:s, Bravo (A. P.),
Bnllrieh, Callaba, Canabareri, Carbajal Ziese-

Bniss, Carca, Carrió, Cruchaga, Del Fabro, Du-
fou, Dumón, Faltrissiu, Fayad, Fernández, Fer-
nández de Combes, Fragoso, Gi,nuaí, Gómez

Diez, González Caviola, Coriui, Gow, Gutié-

rrez (G. E.), Illia, Isequilla, Jaunarena, Jun-
cosa, Machado, Martínez Z',ceareli, Mercado

lama, Morcllo, Mothe, Mussa, Neder, Negri,
(campos, Pando, Parentella , Pasqualini de
Acosta, Passo, Pcll n, Pernasctti, Piñón Avila,

Polino, Pelo, Renaedi, Rico, Itoherti, Rodil,

Rodríguez (J.), Sánchez, Storani, Stubrin,
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j'cns((h,ii, A'iana, A"ice1d, A~ba, Nimia y

v irar.
-Se abs`i( ajen de votar tus seaiores diputa-

dos Cluss, I)ouiiua ^ Esc•al1)1Le Ortiz,

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el
capítulo I\' clel dictamen, ahora 111. que c,nn-
prende los artículos S" y 99, ah(na 59 y W.

Por Secretaría se dará lectura de las nmdifi-
caciones propr(estas por la comi-, ón.

Sr. Secretario (Istrada). - El ,irtíc•ulo 69, an.
tes 9", queda redactado ele la s ;mente nnanc-
ra: "Lo dispuesto en el artícu]' anlecior en-
trará en vigencia el 1° ele enero de 1997, Fa-
cáltase al Poder Ejecutivo a pwrrogar el co-
nrenz_o de lit ^ig.ncia por 90 din'

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por 1\lendoza.

Sr. González Gaviola. - Señor presidente: es-
te capítulo prácticamente constib'ye la impre-
sión digital del modelo económico y de quie.
nes lo impulsan. }lace poco hemos discutido
la cuestión ele los impuestos internos y hemos
observado la desgravación de los bienes sun-
tuarios. Ahora, en cambio, se grava a quienes
realizan una estrategia de ahorro mediante el
uso de autos gasoleros.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra cl
señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez.-Señor presidente: estamos
llegando al final del debate, y creo que no
estaría fuera de lugar complementar algunas
de las exposiciones que se han desarrollado,
sobre todo teniendo en cuenta algunas hipótesis
planteadas, que a nuestro juicio significan que
este debate sea ele naturaleza incompleta.

Este debate ya tuvo lugar en niás de una
oportunidad durante este año. De ]echo, es la
segunda vez que discutimos aspectos de natu-
raleza impositiva. Sabemos que ll:ibrá un in-
cremento impositivo, porque el bloque mayo-
ritario así lo ha dispuesto. Conocemos que dicho
aumento significará ingentes recursos para el
Tesoro nacional. Sabemos que la intención del
oficialismo es vulnerar y hacer un by pass a
la Constitución Nacional, evitando el tratamien-
to de la ley de coparticipación federal de im.
puestos.

Sin embargo, todavía no conoccmns cuál es
la verdadera situación fiscal. Francanlcnte, nos
habría gustado que el señor ministro de Eco-
nomnía nos acompañara esta noche, a fin de
conocer la información precisa y de primera
mano sobre el estado de las cuentas públicas,

Queríamos conocer si el nivel del (léficil fis-
cal es el que Inenc•ionó cl doctor Ca\, llo cuan-

do Inc ministro o, por el contrarío, es el que
Sugiere el doctor 1 ernández. Incluso, quizás
quien tiene razón es el presidente de la Na
ción, quien señaló que la diferencia entre c1
déficit de Cavallo -2.500 millones de pesos-4
y el de Roque Fernández -6.600 millones dei
pesos- es de concepto,

1[cmos señalarlo que debemos plantear algo-"
nas aclaraciones. De hecho, se habla (le increj,
mento de finpue stos, ignorando la ley de copar;
ticipación federal, en contra de lo qne establece
la Constitución Nacional. Sin embargo, me p<Lt
rece que esta noche ha fallado un aspecto r(•le-
vante en el debate, como es el estado de la admi-
nistración trih,ituia en la Argentina y la situa-
ción de la Din eción General Impositiva. Yo,
quedaron en la historia los famosos dichos del
ex secretario Tacehi, errando manifestaba que
iba a hacer "juierda' a los evasores, o los gestos
que nOS dispensó en una de sus últimas visitas.

Debemos recordar que la Dirección General
Impositiva es un organismo que cuenta con nii
presupuesto cercano a los mil millones de dó-
ares, clac cruhlea a 17 nnil agentes públicos

que en un año gastó 61) millones de dólares.
Asimismo l.a desarrollado tare: ts ele fiscalizacióli
-que en más de una oportunidad hemos se-
guido a través (le los diarios-, pero si vennos
un caso aislado no tenemos en cuenta el con-
texto. Pcw ello quiero hacer referencia a algo=
nas cifras.

En un año la Dirección General Impositivái
ha realizado 85 mi] fiscalizaciones y, en pro-
medio, por cada una de ellas ha recaudado
13 mil pesos. Por supuesto, se trata ele un in.
tenso esfuerzo (le fiscalización, pero el con-
cepto de lo ingresado por cavia una de ellas
asciende en pronnedio a 13 mil pesos.

La 1tonorable Cámara sancionó en su opór•
tunidad la ley penal tributaria. Por imperio d(
esa norma la Dirección General Impositiva
realizó 8.565 denuncias, Si se conociera cuán-
tas fueron las condenas conseguidas, cl dato
suncrltaría una reflexión acerca del funciona-
miento del orgauisnno y de Ja viabilidad de lit
ley, entre otras cosas, porque fue presentada
colon la norma que iba a teraninar con la eva-
sión impositiva en la Argentina.

Quiero recordar a la llonorable Cámara cine
hav 53 condenas en sede penal, lo cual supone
que ha sido condenado el seis por mil de los
supuestos evasores. Asimismo, de los casos con-
cluidos, qu(• ascienden a 2.867, la justicia dic-
tui Wal 1.698 sobresei(nientos, Ello significa que
Iris dcnuun(ira fueron real formuladas o no es-
tadyan sutie;r°nt(^mel;te acreditados los antecc-
i!entes de esas denuncias, con lo cual el Estado
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nacional abre ante si la posibilidad de juicio',,
que van a ser planteados por aquellos qur
€ ieron denunciados de manera incorrecta.

La gestión impositiva tuvo también una larga
Ji.^ta de moratorias que, según la información
oficial , también significarían term inar con la
evasión impositiva.

A modo de. ejemplo he de mencionar el in
cumplimiento en cada una de las cuotas de la
moratoria establecida por decreto 49:3/95. En
el primer vencimiento el 12 por ciento ele las
cuotas quedaron impagas ; al segundo venci,
miento el incumplimiento fue del mismo tenor:
en el tercero , ascendió al 20 por cielito; al
cuarto vencimiento el incumplimiento alcanzó
cl 25) por ciento; al quinto vencimiento supera
el :30 pan- ciento; al sexto vencimiento fue del
35 1)(,r ciento y al séptimo seis de cada dici
E't)i^i5'iba^ t ' iites no cumplieron con su compro

\1i intención al traer a colación estos datos es
poner tina cuota de realidad al paradisíaco pa
rrorania de los alpes suizos planteado hace mí-
nutos por el señor diputado Abihaggle -que
en este nioniento no se encuentra presente en
el recinto- , que mereció los aplausos del blo-
que oficialista.

Con^iclero que si no tenemos en cuenta estos
'datos nos resultará difícil entender otras cosas.

Nos va a costar entender , por ejemplo, que
la administración tributaria realizada por la
DGI.,.

Sr. Das Neves . - ¿MIe permite una interrup-
ción, señor diputado , con cl permiso de la I'rc'
xidencia?

Sr. Rodríguez. - Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción

tiene la palabra cl señor diputado por Chubut.
Sr. Das Neves. - Señor presidente : como me

he incorporado a la Cámara hace poco tiempo
y no conozco a todos los señores diputados, quie-
ro saber si quien se llalla en uso de la palabra
es cl mi >: nio que fue ministro de Economía en
la época de la hiperinflación . . . ( Aplausos.)...,
porque en ese momento yo era secretario de
Bienestar Social en la ciudad de Trelew y aten-
díanms la pro>le, átíca social. En esa época
ictviu)os <,ue llevar la cifra de 1.500 raciones
diarias de comida a 6 mil. Si el señor diputado
err ministro ('ti aquel tiempo le pido que al
menos haga algo ele autocrítica.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en cl uso
de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríg, tez. - Senior presidente : quiero ma-
rt`festar l: al .seiior diputado Das Neves que efes.
ti,•attx n e soy esa personal r. ,tfQvtuijtii ,tialel]1e
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ni yo ni mis colaboradores hemos sido pi•oc'e-
sados como ocurre con buena parte de las fun-
cionarios de la gestión de gobierno del p esidc_i[c.
Menem. (Aplausos. )

Sr. Das Neves.-.?Me permite n0üt nnCV-a in,
terrupción, señor diputado, con el permiso ele la
Presidencia'

Sr. Rodríguez. - Sí, señor diputarlo.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interr ;t)ci ':n
tiene la palabra el señor diputado por Cr ^ubui.

Sr. Das Neves. - Señor presidente: sin)planici1
te, quiero acotar que nunca he sido procesado ni
caminé por los pasillos de los tribunales por (50
motivo. Pero durante el gobierno del partido al
que pertenece el señor diputado Rodríguez icl-
gunos funcionarios han estado presos.

-Varios señores diputados bollan a la N ez,

Si. Das Neves. - He aludido al año 1989, cuan-
do fui secretario de Bienestar Social, y a la
crisis que vivíamos en la ciudad; sean autoerilicos,

Sr. Presidente (Pierri). - A fin de no prolon-
gar demasiado la sesión, ruego al señor diputado,
Rodríguez que no conceda, milis

Continúa en el uso de la palabra el sctior,
diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez . - Señor presidente: er)n mucho
gusto voy a conceder todas las inte.rrupciories
que me soliciten los señores diputados.

También quiero preguntar al señor diputado
Das Ncves si forma parte del mismo g+ibicr: io
de nuestro colega, el ex diputad) Pterl, q<ue
desafortunadamente ahora ocupa otra funei!i ti.
(Aplaus•o.s. )

-varios Si ñwres dipn!ados lit; 8!I a la scZ,

Sr. Presidente (Pierri). -Rus go .I los s=. tiorcr
diputados que no dialoguen.

Sr. Rodríguez. - la que estamos i, 1 1:tt do ile
estos temas y de la DCI, tal vez el w <tr di l ,

Das Neves tenga algún et));^:e.a^s:arc. rtre
realizar en relación con los contratos i^ Fott:;t-
ticos de la DCI que han significado el procesa-
Inicnto de varios fusneioti.arios qnc es; c^^foe cl::a
ha ratificado la Cántara I cd<rai. ,', rtaella dcci-
sión política costó solamente 5019 eefi u es ('l'e d0i-
lares, de modo que no ha sitio Tora decisión
muy feliz.

-v^tt'iQS s< ít,u drpi.lt^rd' 5 t-x:11/aif. R l a s'<7.

Sr. González. - ¿:ele pertuite taza ;);icrrnpei< rrr
•,

señor d.t)ntíido, con tl p"1'7lllSU J ú. 12 1 It ;lít;.',_y41:.
ySr. h£ichí^ucz . -- Sí, ;clior j;l,utatcj<).
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Sr. Presidente (Pierri). - Para un;' Interrupción
,

tiene la palabra el señor diputado j) r la Capital.
Sr. González . -- Señor president„: en primer

término, quiero agradecer al señor diputado Ro-
dríguez porque está realizando uno de los po-
cos discursos en los que no se nos ha levantado
la voz y se puede dialogar en otro tono.

También quiero decir al señor diputado Ro-
dríguez que el capítulo que estamos tratando
poco tiene que ver con la arbun rotación p:.r•
el se ralada. Hace muy poco tiemt ^, en la últi-
ma sesión de esta Cámara, se res( ivió precia
mente crear una comisión irnvcsiigadora que
analizará el funcionamiento de la DG1. Ju;ta-
mente se trataba de un proyecto del seiior di-
putado Das Leves, que fue apodado por c1
bloque Justicialista y ratificado por este recin-
to. Una vez que tengamos las conclusiones de
esta comisión investigadora pocirel, cs proponer
oportunamente cuáles serán los mecanismos de
funciaramiente de la l)Gl. Por el moneen to, creo
que nos estarnos apartando abso,ntrnento dl
tenia específico.

Sr. Presidente (Pierri) - Continúa en cl uso
ele la 1,alabra el señor diputado poi la Capital.

Sr. Ro ílríguez. - Serftor presidente el oficia-
lismo quiere pintarnos un país de rosas. Si pre.-
tenden hacernos creer que la inve,.tigación de
los episodios vinculados con los contratos in-
'forináticos se debe al esfuerzo invcstigativo del

obierno, pienso que la cuestión está pasando da
castaño a oscuro.

En este capítulo en particular, utoude se plan-
tea una ampliación del presupuesto ¡le 19,96 por
un monto de 4 mil millones de pesos, lo que
intentamos demostrar, en primer término, es que
no sabemos cuál es la verdadera situación fis-
cal, ya que las cifras cor•responclioi,tes no han
sido presentadas; y en segundo lugar, tenemos
la absoluta convicción de que es mejor reco-
rrer el camino de la lucha contra la evas;ó.n
que crear nuevos impuestos que, <orno se ha
dicho, son de naturaleza profu ndizadora del
sesgo recesivo de la economía argentina de estos
tiempos, de los desequilibrios regionoies y de la
desigualdad social que rige en nue:,tro país.

Pero frente a esto, en esta huida hacia ade-
lante, no,,adora de la realidad que se nos ofre-
ce a través de múltiples voceros oficiales, uno
de los últimos eje ,,plos estuvo vimaulado con
cl último viaje efectuado por el señ"r presiden-
te de la al exterior. Muchos de nosotros
hemos escuchado distintas intervenciones en re-
lación con la situación de Malasia. Según un
alilig o rito, otra Cle las Caracicrís iras del señor
pr ;,ideare pcdr`a ser que viaja muelo pero clac
no heces arianienle aprende de lo que ve.
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Sr. Presidente (Pierri). - Ahora es la Presiden-
cia la que solicita al señor diputado que se
reiie.a al capítulo en consideración. De lo con-
trario podremos contar muchas historias pero
no podremos referirnos al tema que estarnos
tratando en este momento. ^^ demás, la Presi-
dencia le informa que le restan sólo cuatro mi.-

Sr. Rodríguez. - He estado presente en esto
recinto desde que comenzó la sesión. El señor
presic'cntc ha podido descansar, y yo escuché
a todos los legisladares; por lo tanto, solicito
que se respete Ini (1,:r,2eno a etpresarrr,e.

Con relación a] viajo del señor president4
de la :ación a ocie nos pretendió re-

como curso ds acción a seguir y
futuro asimilable para la Argentina -al respec-
te, el se nor diputado ;irritos efectuó aguci fa-
moso comentario rcrc:rtuo a las condiciones do
vida de los trabajadores en ese país, tema quo
mereció una carta de lectores en el diario "Lá
Nación" por parte del embajador de Malasia--,
quiero señalar algunos datos. Así, la esperanza
de vida en ese país es de 63 altos; la mortalidad'
infantil es del 50 por inil, y la cantidad de mé-i
dichs...

Sr. Presidente (Pierri). - Es muy interesante lo
que usted está señalando, señor diputado, pero,
nada tiene que ver con el tema en consideración:

Sr. Rodríguez. - ¿Y usted cree, señor presiden,
t, que el cort.i,,rno de hueros en Mendoza es
una ir;;^orn^ación relevante respecto del asunto
que estamos debatiiendo?

Sr. Presidente (Pie ri). - Eso también está fuc^
ra de contexto, señor diputado.

Sr. Ecdríguez. - Entonces, si el futuro que se
nos ofrece tiene estas características, creo que
poco tiene que ver con la realidad co la Ara
gi' nt ira.

-;';raes scfiores dil;u`ados h.tú'.an a la veti

Sr. Rc.lrígu:ez. - Una de lis razones por ?as
cuales cl bloque de la Unión Cívica Radical. no
aarrl,t: u rá la sanc`.ón de este proyecto está
dada por una lógica del gobierno, cuyo unico
p; ol:ler.;a es el desequilibrio fiscal. Los 1.600
o 1.70 J n,i c es de pesos que para el Tesoro
nacional va a si;nificar este "impuestazo , des-
de nuestro punto de vista no resolverán el pro-
blema, porque si es cierto lo que dice el doctor
Roque Fernández, el déficit fiscal asciende a
6.600 millones de pesos. Y si por otra parte se
tiene en cuenta que el año próximo habrá ven-
cimientos de capital e intereses por una cifra
.coreana a los 14 mil millones de dólares, pare-
cería ser que esta decisión del oficialismo de
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acompañar a pie juntillas esta iniciativa legis
Jativa, no va a resolver los problemas de lógico
del oficialismo. Peor aún, y esta es la razón últi-
nia por la que no acompañamos esta iniciativa.
es que el proyecto no atiende el principal problc-
nia de la Argentina, que es el desempleo y la
falte, de oportunidades de trabajo. Los propios
(latos oficiales indican que entre 1993 y 1996
se perdieron 800 mil puestos de trabajo pleno
en la Argentina; son las cifras suministradas por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esto no puede ser atribuido a cataclismos, a
fenómenos internacionales, a que el Congreso no
sancionó las leyes que pretendía el gobierno ni
a un movimiento obrero que puso palos en la
rueda a las iniciativas oficiales. Tampoco se puc-
(le atribuir a que el movimiento empresario no
acompañara ideológicamente estas iniciativas, y
mucho menos a que no hubo asistencia finan-
ciera del exterior o a que no existió colabora-
ción del sistema financiero y de los organismos
internacionales.

Hoy se publicaron en un diario unas columnas
escritas por el presidente de la Nación sobre
cómo p`ensa abordar el desempleo, el principal
problema de la Argentina. La tesis que sostiene
el gobierno afirma que el problema es que la
Argentina tiene salarios muy altos, que el costo
,salarial de la Argentina es excesivo y que el país
tiene regulaciones laborales insoportables en tér-
minos de la competitividad internacional.

Algunos miembros de esta Cámara tuvimos la
oportunidad de participar en ini seminario orga-
nizado por la Unión Industrial Argentina hace
no más ele 13 días en la ciudad de Alar del Plata.
Recuerdo que allí par(icipÓ el señor diputado
Sebastiani, entre otros legisladores de la Cántara.
Allí tuvimos oportunidad de escuchar las conclu-
siones sobre un trabajo llevado a cabo por con-
sultores de la Organización Internacional del Tra-
bajo. En consecuencia, los datos que voy a (lar
sc ilidanicnte fueron elaborados por funcionarios
de una organización internacional como es la
OIT y fueron presentados no en el congreso del
trotsl:ismo internacional sino en una reunión ele
la Unión Industrial Argentina.

Ese trabajo indica -y estoy seguro de que
el señor' presidente podrá corroborar, por su eon-
dición (le industrial, los clatos que voy a dar-
cuál es el costo laboral para los empleadores en
la Argentina planteado en términos do qué cos-
tos debe soportar un empleador además del
Sa talio.

En la Argentina, en promedio, por cada cien
Pesos (le salario que se pagan, 43,6 correspon-
den a contribuciones patronales por todo con-
cepto. Esto quiere decir que un salario de cien

pesos en el bolsillo del trabajador represente
para el empleador 48,6 pesos adicionales. Ahora
bien, ¿qué pasa en otros países? ¿Es cierto que
la Argentina tiene en esto su principal dificultad`?
¿Es verdad que lo que tenemos que hacer c:
reducir las contribuciones patronales? ¿Es cierto
que debemos terminar con los costos de los de-
rechos laborales eliminando todo tipo (le pro-
tección y avanzando en lo que se llama la pre-
carización del empleo? ¿Cuál es el costo laboral
en Brasil? Su costo laboral es de 38,2 pesos por-
cada cien pesos que debe soportar un emplea-
dor. ¿Cuál es el costo laboral de Perú? Su costo
es de 62,9 pesos, ¿Y el de México? Son 49 pesos.
¿Y qué podemos decir de Alemania, a cuyo can-
ciller recibimos ayer? Como el presidente no
podía ir a Alemania esta vez dejó ele enamo-
rarse de Malasia para enamorarse del modelo
alemán, y en este caso el monto de las con-
tribuciones patronales es de 18,3 pesos por cada
cien pesos de salario.

Me gustaría creer qne no tendremos desregu-
lación ni flexibilidad, aunque todo aquello que
Creemos que no va a pasar, por aluna razón

finalmente ocurre.
Quicro que quede registradlo que -Si el oficia-

lismo intenta lograr la solución al problema del
empleo en la Argentina a través de disminucio-
nes de las características señaladas, va por mal
camino.

Sr. Presidente (Pierri). - Ha vencido el tiem-
po que tenía acordado, señor diputado.

Sr. Rodríguez. - No he terminado, señor pre-
sidente.

Voy a tratar (le seguir desarrollando el tema
porque estoy seguro de que es muy interesante
para todos.

-Varios seiiores dip^;lados hah'an a la vez.

Sr. Lamberto. - Eso no está en discusión. Prc-
tende que caiga la sesión.

Sr. Rodríguez .-LA problema del empleo no
está en discusión en esta Cámara porque se ha
incurrido en una omisión intolerable en el es-
quema oficial.

-Varios sciiores dipu!ados IIal >' an a la vez.

Sr. Rodríguez. - Vamos a traducirlo para que
podamos entenderlo.

Sr. Presidente (Pierri). - Le ruego que redon-
dee su exposición porgi.ie (le, lo contrario mo
veré en la obligación de cortarle el uso del nii-
crU ono, y no me gustaría hacerlo.
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Sr. Rodríguez . - Vamos a ponerle , en pesos
y no en porcentajes.

¿Sabe cuál es el salario horario en la Argentina?
Sr. Presidente (Picrri). - Señor díl atado Ro-

dríguez: no está en consideración el ,.ilario. Us-
ted está btu•lándose del resto de la Cámara.

Tiene dos minutos para redondear • u interven-
ción, de lo contrario deberé cortarle el uso del
micrófono.

Sr. Rodríguez. - Se treta de fornt is diferen-
tes de abordar el problema.

Sr. Presidente (Pie rri). -Ya ha te, minado de
hablar, señor diputado.

Sr. Roclr•íguez. - Le pido que no genere una
situación de violencia, seííor presidente, Per
mírame terminar.

Sr. Pros leistC ([ lel'1'i), -Usted la está gdne-

ranclo. Se está burlando del resto de la Cámara.
Sr. Rodrírol z. -El bloque del r it ;calislno ha

tenido ,ala sel-r iz?tervención, que es Lc n:ía. Per-

ni %idis?'._'. t Pmiin. '.
SI. Presiclcnic (i'i rri). - Lo haré Ni se refiere

al mti.-ulo en coi:-S;(',cración.
Sr. Re,,lrí cicz. - Me voy a referir al artículo,

se or presi(1ente.
Está mós que demoetrado que la )ocasión Cíe

1: e ttll'1C ;'.gobierno es la atore.'' i a los re-

ql .l_.., c e'', tole ,a9

to más poderoso ^•: a el requerimiento, más rá-
pida es la atenci n.

Trataró de fiL'1dansar w costura brevemente
para terminar ; cr•éars^-_ que así , sof= pre-
sidente.

Cuando surgi5 cl "n,-. tazo", c' in- remento ele
los com a stibles, el bir »e del o! Í ialismo in-
tentó instalar corro un modo de !.arrestarlo
la idea de duplicar el impuesto los bienes
personales , que iba a ser pagad ., por mucha
gente si la DCI funcionaba un po ( ) mejor.

Crupos empresarios muy importantes del país
--por aquella circunstancia del mal ele la Argen-
tina de empresarios ricos con empn , , as pobres-
sustituyeron ese impuesto ; trasladaron la carga
del gravamen sobre los bienes personales al im-
puesto a las ganancias.

¿Por qué ocurrió eso ? Entre otras cosas, dado
que hay mercados oligopólicos en forma cre-
ciente en la Argentina , se podía transferir a los
productos y mercaderías vendidos cl mayor gra-
vamen; en el caso del impuesto a los bienes per-
sonales el traslado del aumento no se podía hacer.

Los integrantes de la Unión Cívica Radical
creemos que cuestiones de esta nalura .leza vol-
verán a ser discutidas en esta Cámara más tem-
prono que tarde.
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El bloque del oficialismo está tensando la
cuerda de la convivencia democrática en la
Argcul loa.

-Varios señores dipn!:l,los hal ' an a la u z.

Sr. Rodríguez. - El bloque del oficialismo es-
tá profundizando la desigualdad social en la
Ar ;entina; está ampliando la brecha del con-
flicto regional y está generando condiciones por
las cuales desatiende los requerimientos de la
sociedad que hace menos de una semana se pro-
nunció en forma masiva, democrática y partici-
pati a. Me hubiera gustado que en alguna (le
las intervenciones del bloque oficialista alguien
hubiera dicho que la Argentina no es el país idíli-
co de Abihaggle sino que es el país que -reite-
ro- hace filenos de siete días mostró a más de la
mitad cíe los argentinos, en forma demori'átlca,
su bronca encauzada por los partidos de la oro-,
:ici6a. (^li:!ausos.)

Varios señores clil;u ndos h ab'an a la vez.

Sr. Pi-esiclcrite (Pierri). - Tiene la palabra el
soñar diputado por IElendoza. •

Sr. Cutiórrcz. - Señor presidente: estarlos tra-
tir^(10 el ít ^'o que c ?.'_?)l ^ce un de l
10 por cierto a ciicicnal a los vehículos gasole
ros cero l.ilérletro. Por s l luc to, no comparti-
mo; el espíri u ni cl teto de la p —.- o
estimamos que ha y una l lía en la redacción
que b "neficia a tres in:i:'C.ás C e rede OS, cla c 1.0
están vendiendo en la rge tina, j alai : ate les

enarcas que el esteír iu ¿e la ley Ui l` i? gi.t-

var por tratarse Co de alta ,calor.

En ese sentidó Isomes l:_ e :.ao a la ee
siónl el si ;?tiente texto a;ternaiivo: "t?tt^d e..-

l•
eluidos les vea;cu.cs uti li tarios de c:>-:g,r,
clóa simple o de todo terrei,o, (;e cabina s2,11-
ple y caja sep rada del lrab t :c:ilcr". Con esto se
persigue despejar suspicacias soba el avori-
tismo de la norma b cia dctcrnrí .:xl s marcas
comerciales y de;ar fuera ue toda du d . que 1(,+,
ve':líeulos e ectiva^ ente a`se`a 0s al trabajo
la producción no van a estar gravados can :^e
inesuest0 adicional.

Sr. Presidente (Pierr'i). - -Acepta la c(:

Sr. Lamberlo. - l,^ : ene:;'::n 110 accl)ta la mo-
dlliCacióli propuesta.

Sr. Presidente (Pi,rri` - Sc va a vot^.r el capí-
tu'0 IV Gel dicalrea, .:llora III,

0", ahora 5" y (-", con las ü:o-lo:; artículos 80iy
di; iCt1C10ileS propuestas p0: le C O mniSIU 11.

-iiCuata afüae: iiti;l.
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Sr. Presidente (Pierri). - En consideración la
supresión del capítulo V del dictamen, c; iie
comprende los artículos 10, 11 y 12, que lia-
bían pasado a ser 7", 8'' y 97, propuesta por
la con fisión.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Picrri). - En consideración cl
títaln ll, que comp,-ende los artículos 13 a 1.7
del dictame n, ahora '49 a 12.

Por Secretaría se dará lectura de las modili-
c.ctioiies propuestas por la comisión.

Sr. Secretario (Estrada) . - Se propone inc-r-
porar uu nuevo artículo, que sería el 10, (litc
dice lo siguiente : "Autorizase al jefe de (:a-
binete de Ministros a introducir modificara i-
nes en los créditos presupuestarios vigentes,
ele las jurisdicciones y entidades de la adit i-
iiistración nacional , correspondientes al ejcrc
cío ]. G sin las limitaciones a que, se reficri n
los puntos 1 y 2 primera parte del artículo 1,1
de la ley 24.621 y al solo efecto de posibilitar
Ja atención de las necesidades de ineludibe
cumplimiento , debiendo informar al I3onorali!e
Coogrcoso de la Nación , en cada oportunidad 'u
{ 1C se haga uso de la facultad conferida por A
presente artículo".

Sr. Presidente (Picrri). - Se va a votar el Ií-
titlo II , qu<, c:iiupr^nde los artículos 79 a 1.2 do
Ja nueva numeración , con la modificación pro.
puesta por la comisión.

--.Resulta afirínativa.

Sr. Presidente (Picrri). - En consideración rI
título 111, clue comprende el nuevo artículo Ii
propuesto por la comisión, que será leído por
Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada). - Artículo 13: "Modi-
fica se la ley 22.!)91 y sus niodifieaciones de Lt
siguiente foi•iiia:

"Incorporase al artículo 5', como inciso k), r1
siguiente:

k) Actuar como agente de percepción de
los impuestos provinciales o establecidos
por la ciudad (lo Buenos Aires, que gra-
ven el consumo o la comercialización
mayorista o minorista de bienes, en lar
operaciones de importación definitiva
de mercaderías.

A tal efecto se faculta al administra-
dor naciolial a la celebración de los con,

venios pertinentes con las a!.;toriclades
locales.

Por la actuación que le p-:cliera cr•4
rr; spondcr• en virtud de lo c'.s :a:t s o °,n
el presente incisa, no sera at,lic;,ci+ín
lo est ;Mecido en cl inciso b) d_1 ar ctt'
lo 12 de esta ley."

Se va a volar.

-Rro Ita afiruiafiva.

Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa C ruz.

Sr. Acevedo . - Señor presidente: quiero dejar
expresa constancia de que los diputados ¡ ustí.
cialistas de Ja provincia de Santa Cruz ltcrnc.s
votado por la negativa tanto en general congo
en particular, salvo en la redacción que exprc-
saniente se refiero a las provincias de Misiones
y Formosa, en cuanto a la promoción de íos
combustibles para evitar las asimetrías.

Sr. Presidente (Pierri). - Se tendrá presente lo
señalado por el señor diputado.

-El articulo 14, artes 18, es di forma.

Sr. Presidente (Picrri) - Queda sancionado el
proyecto de ley.1

Se comunicará al. Honorable Scnac,o.

Se van a votar las inserciones solicitadas por
los señores dicutados L.lmberto, Ba.:lac, Leo-
poldo Bravo, Abihaggle, Polo, Viaña y Treltel
Meyer.

-Resulta afironativa.

Sr. Presidente (Pierri). - Quedan autorizadla
las inserciones peticionadas

En uso ele las atribuciones clac confiere a
esta Presidencia el artículo 157 del reglamento,
invito a la honorable Cámara a pasar a cuanto
intermedio hasta el próximo miércoles a las 9.

-Se pasa a cuarta intermedio a la hora q•3
y 43.

Ir rer P. R.a?,ms.
Director del Cuerpo de Taciuío ofoa.

1 Vr'as(, cl texto de la sanción en el Apéndice. (Pá-
gina 3489.)

2 V ase el texto de las inserciones en el Apéndice.
(Pág. 3495.)
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ANEXO - ARFICIILO 12

PLANA LA 12 ANEXA AL AR17CC1.O 14

Ley 2-1.624

Otorgamiento de acates poi p—ale del Tesoro n^i^ionnl

Lite avalado

Empresa Nacional de Correos y Telégrafos

S. A. Encotesa ......................

Argentina Televisora Color S . A. ATC S. A.

Instituto Nacional de Servicios Sociales pala

Jubilados y Pensionados (INSSJyP) ....

Dirección General de Fabricaciones M ilitares

Provincia de Córdoba ....... .........

Provincia de San Juan .................

Banco de Inversión y Comercio Exterior

Nuclcoeléctrica Argentina S. A. ..

AZOnto rilá rI nlo
autorizado
(en pesos)

510(x1.000 B:uuaita interna

4.250.000 Idem

Tipo de deuda

31i}5

40 000.000 Idem

125.000.000 Idem

71.000.000 Idem

70.0(x).000 Idem

600.000.000 Bancaria externa

51935.850 Externo - Kieclitanstnlf fiir Wiederaufbau
Mucha I

30.714.750 Idem

18.615.001 Idem

3.055.100 Externo - Comercial Siemens A. G. - F\VU
- Atucha 1

1.806.750 Idem

1.095.000 Extorno - Comercial Kraftanlagen E. I. Gmbh
Atucha I

58 109.0190 Externa Financiera WVestdeutsch Landesbank
Girozentrale - Atucha II

20 000 000 Externa Financiera Banco Bilbao Vizcaya
Atucha 11

100, (M) 00') ldem

50.000.000 Estoma Financiera Private Placement

Chase Bank Atucha II

7.500.000 Externa Comercial Conunodity AID e

Tramo II Embalso

B. INSERCIONES

1

INSERCION SOLICITAD.' POR EL SE5OR DIPUTADO LAMBERTO

Opinión del señor diputado acerca del proyeeto de
ley sobre modificación del 'régimen tributario y
reformulación del presupuesto de la alurinístrgción

nacional del aúo 1996

Estamos discutiendo un eonfunto de normas fui, ale! que
en su mayor parte financian el presupuesto de 1497.

En el pasado hubo discusiones parecidas, p'eró sobré
una realidad distinta.

La Ar;e mina ha superado viejos problemas; otros quo,,

vienen del pasado impaetan fuertemente en la actea

lidad y lo van a seguir haciendo por mucho tiempo.

También aparecen problemas nuevos:

1INSERCION SOLICITAD.' POR EL SE5OR DIPUTADO LAMBERTO
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-------Fios- Pot' deeí5intle5 propias d° nnesi?~o
P,ts diatir,ttr Inicie gobierttd s,o t'PS

Iufl ación 4.9: ?,6 -
Ii!aerS'aS 2 b:' 3 = 1S 22

9.3;°)
1m3,ort:;oioues .. ....... 4.21'3 20.12.1

C^neracO'ul de energía .. 46.0.1u 6 .2! 1

tilouc.izan t n .........

(1 ,sao tosa( ........... 49.4133 'H 92
Csto social .......... 27.621 10.478

1'.oblclnas que v io neo del p.ascrdu

Deuda externa ...... 92.41.2 -

Sis:erra p;evis'ional .. 92.412 92.707

Desempleo ...... , .. 91 17
Tasa ............... 40,2 41

La rlinrcoe dn dei déficit fiscal

IIa aparecido en tnlestras finanzas púbicas el d 'icit
pero no es alarmante y es financiabíe.

El déiicil se. origina en causas externas, secuelam del
efecto "b quita" y los niveles de ac tividad; esta sito.,, ión
Se rc-sue.se sola, cuidarme seguimos con la ac •̀ual ten-

encia.

Países desarrollados .................

Isn c'csarrollo . ... . ..................

I:eu:;o!:iías en transición . . ............

Arrcntina ..........................

Ac cnti+a 1997 .....................

S:1, aluda la c.aSicíu distorsiona estos valores poulne

con ta,;;s n ,mina!es altas se logra una rccandauón
zu, al tnuy bala,

c prnj,ucsta del Eic'ctdico

Nuevos impuestos e incrementos.
Con,'unstilsl"s,
Internos (autos gasolcros).

eocraliz-.tción de impuestos.
C:utancias e IVA.

Rol de la prensa

Discusión en vivo y en directo.
Títulos al comienzo : "Paquete coufiseatoriu".
Títulos hoy: "Le podaron el paquete a F rn.índre

-Cambio de sist-ma.
- Pt c"uc :c u de aportes.

1lcunión .34s

roo en rnatcri:i

1',dítica fiscal

I?l^nlinacióu de impuestos distorsívos.
Poducción de impuestos al trabajo.
Impuestos generales de base amplia.
Inaru%stus a consumas específicios comp! eln°rttarios

del IVA.

Solvenciia fiscal

Necesidad de contar con solvencia fiscal rccmplazándo
impuestos sobre el trabajo por impuestos cuya carga
llegue a toda la comunidad.

L.a solvencia fiscal y las cu=cn+as ordenadas no son ta
fin en sí mismo, son un prerrequisíto para: .-

a) Correcto desarrollo de la actividad privada,
b) Flujo adecuado de capitales;
c) Buena administración de la deula ptíblica,

Presión fiscal

A pesar de todos los can bios formulados a lo largo ele

estos años la presión global en relación a su producto

sigue siendo muy baja comparativamente a otros países.

Total Gan . y patrrm. Trab. Conzumo
y Co,ner.

37,8 14 ,8 9,8 11,4

18,3 5 , 2 2,2 10,2

32,4 10 ,2 9,2 12;1

16,4 ' 1,4 4,9 8

15,79 2,84 3,70 9,25

Trabajo parlamentario

a) Necesidad de mantcncr cl objetivo de la i'ecau.^
dación;

b) Atención ele reclamos sectoriales en el IVA;
e) Recursos para los estados provinciales,

Reforma tributaria final

A partir de las reformas introducidas por la Coniisiún
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara ele Díputaclos
¿te la Nación al proyecto original del Poder Ejecutivo, y
en base a las directivas sobre otras modificaciones reci-
bidas del señor ministro de Ecenemía y Obras y Servi.

cios Públicos, lo ,ue quedaría como reforma concreta
sería;

1. Impuesto a las ganancias

a ) Sc gras, o las SIIG (le igual forma que S 1 a la
tasa d el 3J r,¿;
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h) Se elimina la ex^ur^idn que tenían 1,,s ¿1creebos de
autor, en la medida que snpr rcn los $ 1'•) 000;

e) Se ineremenra la tasa del impuesto para el pago
de intereses al eatcriur;

d) Se incrementa el¡ un l0 % la tasa ele las socieda-
des de capital, pasado del 30 al 33

e) Se incrementa la tasa del iullp :cste r „rr,spondientc
a heuefieios riel exterior , del 30 al 3•3

f) Se modifica la tabla de imposición rl ^ personas fi-
;icas rrw^lificáuuosc los dos (l .^ mar.< ra
tal que la tasa máxima se ek,va del 30 ,31 33 °,ó p:aa
rentas supreriores a los $ 120 O1;0. '

2. I7nttue"I.e al calen OeJ'ccmtsiq

al Rc:p to de eJ,e trilxr!o se elim;ra cumpl:ta-
ni ti,f...

3. Iiii puesto sobre io.s c:orw usi:bics

a) Se adecuan los sujetos clel tributo;
b) Se aumenta el impuesto a la nafta otras

bnstibies en $ 0,10 por- litro;
e) Se pone limite a $ 0,12 por litro <ti el caso de

que se grave -al'l gasoil, diesel y kerosene par parte del
Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo a sri' facultades;

(1) Se grava el gas natural comprimido a razón ele
0,03 por metro cúbico;
e) Se permite computar como pago a cuenta a los

broductores agropecu untos, al sector minero y de paica,

el 100 % in puesto contenido en las crm)r^.lS de gasoil
del sector. -

4. Inzptac :tos internos

a) Se gravan a los automotores y motores gasuleros
con tasa de 10 °ó.

S. Respecto de las otras disposiciones eontcnúlas
en la Comisión de Presupuesto y Ilaciendec

a) No se modifica la alícuota del impuc s:^t sobre los
bienes personales;

b) No se modifica el régimen actual del CO;yMFEll;

`,137

e) Se elimina totalmente el capítulo V "Otras di,po.
S1ciO11cS".

6. Respecto de la reforniulición de presupuesto 1996

Se otorga al jefe de Gabinete la faculta.l para in_
troducir corrcecioncs en el presupuesto 1999.

7. Otras di; posicii lees

Faculta a la Aduana a retener impuestos provinciales.

La propuesta final

Leer "Reforma Tributaria Finar.

Quiénes deberían colar esta reforme

1. El radicalismo; la mayor parte de estas normas
son de su inspiración.

2. !,os partidos provinci:,lis; se aumentan los recursos
para las provincias.

3. La diputada Bullrich, que pedía menos en el IVA
y más en bienes personales.
El ducíiio de los recursos

Cada vez que se votan impuestos el partido de go-
bierno asunte su rol y con niás u menos ganas finalineute
aporta con su voto.

La oposición rara vez vota a favor; a veces colabora
con el número y otras trata de impedir la sanción.

Los recursos no son de una administración en parti-
cular, son del Estado.

En 1988 aprobamos un incremento del impuesto a
los combustibles para financiar el sistema prcvisionai;
mi bloque, siendo opositor, votó a favor y a mí inc tocó
ser el único orador de la Cámara que fundamentara
el apoyo.

Sin duda hoy la situación es menos grave; también
cambiaron los roles. hoy me toca opinar desde el ofi-
cialismo, pero cono ayer, estoy convencido de que
cuando hay dificultades la peor medida es la que no
se concreta, la peor decisión es la que no se torna, y
que garantizar la tranquilidad y la estabilidad del país

requiere a veces de iniciativas que no son simp"Micas,
que tienen costos y que venimos a asumirlas en nuestra

condición de partido de gobierno.

INSERCION SOLICLI \DA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAYLAC

Ampliación de la exposición del señor diputado
acerca del proyecto de ley sobre modificación del
régimen tributar ,'o y reformulación del presupuesto

de la administración nacional del año 15196

Veo con gran preocupación la existencia ele peligro-

sas incongruencias en materia impositiva, cutre lo que

el Poder Ejecutivo procura "sacar" y lo que el bloque
parlamentario oficialista intenta aprobar.

Concretamente inc quiero referir a lo si_•'ricnte: en
11 mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Piu•ia-
rtteato se proponía, lisa y llanamente, la derogación

del inciso 1) del artículo 20 de la ley cle impuesto a lar
ganancias ; esto es que los reintegros a las exportaciiores
serían alcanzados por dicho tributo . Los diputa,,dos ofi-
cialistas a sugerencia de algunos especialistas radicales,
con buen tino decidieron no incluir co el dictamcu
de la Comisión de Presupuesto y hacienda esa grava-
biblí.dad. ¿Por qué? Porque dicha derogación imp icabe,
en los hechos , reconocer que los rci:,tc3iosa las expor-
taciones no constituían devolución de impuestos sato
un subsidio al tipo de cambio.

Pero, si se tratara c''e una desprolijidad nr±s ele i t
conducción económica , nos encontraríamos desde el

mtonski.dip
INSERCION SOLICLI \DA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAYLAC
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arranque y antes de que empezáramos a tratar en "ste
Parlamento el proyecto ele presupuesto, que el cale tilo

de los recursos ya estaría inflado en la magnitud di la

aplicación del impuesto a las ganancias sobre los n'in-

tegros. Pero la cosa no termina aquí.
También, en el memorando de política econón sca

que el oficialismo espera que apruebe el Fondo, en-
cont_anios que en el cálculo de los recursos y del ahorro

fiscal previsto en el convenio está incluida "una reiluc-

ción significativa de los reintegros de impuestos a los

exportadores y la aplicación a dichos reintegros del
impuesto a las ganancias de las sociedades".

Entonces, como verán, la preocupación se acrecienta
porque a todas las medidas ya aplicadas a través de
resoluciones y decretos que afectan negativamente a
la industria, se sumaría este castigo adicional quo a
su vez atentaría contra la necesidad de generar divisas
en un país cuya deuda y sus servicios crecen a p1.'os

agigantados. En tal sentido, de acuerdo con el proa cto

ce presupuesto, la carga de intereses respecto del 'PI
aicanzaria al 1,69 % en 1996 y treparía al 1,85 `," en

1997. En otras palabras, insistir con la gravabil lad

de los reitegros con el impuesto a las ganancias alca-

toa]`ía el carácter antiindustrial de todo el paquete de
medidas; aspecto sobre el cual quiero Hacer alg',nas
consideraciones espaciales.

De todo el paquete sólo están operativas, ac1 más

del incremento de la renta presunta de los trabajadores
autónomos, casi todas las medidas que afectan de iea-
nera directa a la industria. Es decir: reducción del
10 % ele los reintegros extrazona; límite ni tximo del

10 % a los reintegros extrazona; eliminación de los
reintegros ixtrazona; supresión de los subsidios n la

producción local de bienes de capital; adclantamir'uto
del cronograma de incremento de los aranceles de im-
portación extrazona a los bienes de capital; suspenelón

del programa de especialización industrial, y suspen-
sión del programa ele importación ile plantas llave en
mano.

1. El paquete afecta a la competitividad externa de
la economía ; en particular del sector industrial. En
efecto, estimaciones realizadas por el Instituto de De-
sarrollo Industrial de la UTA setialan que como re,ul-

tado de las medidas ya adoptadas a través de resolu-
ciones de la Secretaría de Industria, el tipo de canibio

efectivo de exportación disminuiría entre un 4 % y un
6 % .

2. El pagi:e'.e afecta también a la inversión en ma-
quinaria y equipos; en particular la de aquellos sec-

tores de la actividad industrial que se encontraban
realizando inversiones orientadas a la reconversión de
sus plantas y a la expansión de sus actividades; tal el
caso por ejemplo, de la industria química y petroquí-
mica. En efecto , resulta claro que a partir de ahora los
bienes de capital serán más caros que en el pasado;
pero nada asegura que ello implique un vuelco hacia
técnicas de producción más utilizadoras ele la mano de
obra.

3. El paquete tampoco estimula el crecimiento le!
consumo: como se mencionó, no hay una sola medida
que permita prever un aumento del empleo y, mu, lw
menos, del salario. Por el contrario, frente a un parjitefe

(inc tiende a sustraer recursos del sector privarlo es poi

sible que las decisiones de gasto ea materia de con¡
aunto e inversión vuelvan a sufrir nuevas postergacim

nes.
11 4. Por lo lanzo. si el consumo no se dinandza, ':as,

exportaciones son afectadas por medidas que tienden 4.

desalentarlas y las inversiones son castigadas con un

inesi:evado encarecimiento, el PBI necesariamente tiene
que tender a contraerse. Es decir que el paquete es re

cesivo.

5. Cabe advertir, por lo demás, que en relación con
la sittiación previa a las metidas, la trayectoria quo

debería esperarse para la industria es de empetnami roa

A partir de ahora, no sólo continuarían siendo alectr:cláx
negativamente las actividades ligadas al mercado in-

terno sino que, además, serían castiggadas las que exp, r-

tan. Este castigo se descarga de manera generalizada

sobre todo tipo de exportaciones, lo cual no gu:ucfx

un mínimo de racionalidad econémica.

En este sentido cabe preguntarse por las razone: que

justifican que la reducción porcentual del reintegro a

un bien de capital como son los tractores sea del orden

del 33 %, y la cor:e'pondieute a los preservativos sea

del 10 %.
En realidad, esto no debería sorprendernos. Estos

muchachos de la conducción económica tuvieron un
paso anterior durante el gobierno de la dictadura mi-
litar y ya, por aquellos años, planteabais la famosa
disyuntiva de ¿cararr;e'os o acero?

Por lo demás, resulta interesante poner de releve la
visión implícita del equipo económico a través ele
este diferente tratamiento de los reintegros a los pre-
servativos y a los tractores.

Parece que para nücstros economistas de Cóicncro
es más importante atender los problemas vinculados
con el sida -que obviamente son muy importaintes-

y la disminución de la natalidad, que aquellos vincu-
lados con un aumento de la producción de los alinun-

tos para una población unurdial cada vez niás ham-
brienta.

Tampoco se en:iciule semejante castigo a las expor-
taciones cuando ya en los primeros siete meses del`afin,
respecto de igual lapso de 1995, las exportaciones de

manufacturas de origen industrial rnocstran rur marcarlo
descenso.

C.-Ello estaría indicando que no era cierto que
los precios relativos o el tipo de camb'o estaban bién.
,as únicas exportaciones que estaban cree ende eran
las do productos primarios y las (lo maunfacturas de
origen agropecuario, impulsadas por una favorable co-,
y untura in:__crnacional de piccios; al igual que las ven-
tas externas ele combustibles.

7.-Más aün, con independencia de un aumento es-
peculativo ele las ir_)portac, enes durante julio, en ]o
que va del año las compras externas de bicires crecer
:t mi ritmo que supra si gnificativamente la tasa do
aumento de las exportaciones.

3.-El régimen eco.nómico que ha abrazado e] i;o-
bierno es de aquellos que enyesan a la política eco-
nómica. El evidente problema de precios relativos que
presenta la eeoucn:ía -aungnc inferior en ma gnitu.l al
que exlr bia en los inicios de la convertibilidad-, uo
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puede ser corregido a través de cambios en lar paridad
nominal y tampoco mediante instrumentos fi'. ales. Pre-
elsaurente, las medidas adoptadas en este caii^i+a lo mo-
difican, pero para acentuar la negativa disl^^Isión exis-
tente.

9.-T<mipoco es posible apostar a una r^<I^icción de
jos costos: las medidas adoptadas en este ^ 'mielo en
.¡os últimos años parecen haber agotado el s[<), k de po-
^ibilidadcs.

1t'. - Apostar a una recoucción generalizadii de pre-
vios, es decir, una deflación, requeriría de unir fase pro..
b ogada y profunda de recesión. En tales c—mdiciones,

'íso sólo se agravaría la situación fiscal, se a udizuian
los problemas de desempleo y la pobreza exticina sino,
además, se pondría al borde de tina crisis dc• solvencia
el sistema financiero por la ruptura en las <udenas de
pagos que se produciría. En tal sentido, es alarmante
el incesante crecimiento del cierre de cuenI.is banca-
rias.

11. - La apuesta al shock de productiví, lid , pare-
cería babcrso abandonado, ya que el castigo a las in-
versiones en bienes de capital no tiende a Livorecerlo.

12. - Encerrados en los dogmas ideológie is de la
apertura do la economía, también parecería desecharse
el tibio camino de corrección de los precios relativos
que implicaría el uso de instrumentos de política co-
mercial externa: aumento de aranceles ele importación
,y ele reintegros a la exportación que podrían financiarse,

ventualmente, con esos mayores recursos de aduana.
13.-Por lo tanto, sólo les queda apostar a circuns-

,tancias que no son del manejo de las autoricladles: una
"ápirejora de los términos del intercanib`.o -sin. embargo,
recientemente cl precio del trigo y del maíz y de algu-
'bas contruodilics indust tales muestra una evo'ución ne-
gativa-, las ventas a Brasil estimuladas por una apre-
eiac•ión del real y una devaluación del dóla respecto
'de las otras monedas fuertes.

Y, como todos sabemos, esto no sólo no es aceptado
por la Oy1C sino que, además, implicaría reconocer que
la famosa paridad del 1 a 1 no es compatible con un
proceso de crecimiento de la economía real.

Sin embargo, en el comunicado de prensa que acom-
paira a la síntesis del mensaje y del proyecte, de ley
'sobre el presupuesto general de gastos y cílculos de
decursos de la administración nacional, nos encontramos
nuevamente sorprendidos de que en la estimación sobre
;1o que se recaudaría en 1997 en concepto ele impuesto
a las ganancias está incluido un monto que sn origina
en la imposición de los reintegros a las exportaciones.

Yo mo pregunto: ¿esta incongruencia es finto de. la
Srrrpeiicia a que nos viene acostumbrando la nueva con-.
lueción económica o se trata de alguna oculta inten-
ción que se les escapó a mis colegas legisladores del
bloque oficialista?

I?sto Telato bien puede ser una metáfora dr los tee-
rróeratas que se aíslan en sus gabinetes y ' envinan

{creyendo que la sociedad, víctima directa de bus deci-
5iaiones, es un modelo econométrieo nmás, ignorvnclo a la
gente (le carne y hueso que soporta el peso ele im ajuste

;}que se está haciendo infinito, la depreciación de los
a
$al;ucos y el deterioro incesante de las ecnclic,oncs rae
vida v clo trabajo que hoy entristece a la ion' usa ma-
.a,krúa de los ,u aeutini^s.
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Entro las durísimas medidas generadas en el tlinis-
tc:rio ele Economía y Obras y Servicios Públicos -unas
por decreto, otras por resolución y otras co trámite par-
lamentario-, hay algunas que, aunque aparentemente
vinculadas con la actividad específica ele determinados
sectores, tendrán un desafortunado efecto sobre la si-
tuación económica general, y por lo tanto, sobre cl con-
junto de la sociedad. En efecto, el fundamentalismo
fiscal del ministro Roque Fernández, atendiendo sólo al
corto plazo de la recaudación impositiva, arrasó coa
los escasos programas que, favorecían la reconversión
industrial, la inversión y las exportaciones. Ocurre que

con la sustancial reducción de los reintegros de expor-
tación y la eliminación del régimen de llave en mano
y el régimen de especialización, la conducción econó-
mica deteriora aún más las perspectivas de la produc-
ción nacional y su competitividad.

Venimos ele un largo período de retroceso industrial

relativo, pese al proceso de reconversión (lo los últimos
arios que, por otra parte, fue desparejo y quedó incon-

cluso, ya que falta un largo trecho para modernizar la
producción local y alcanzar, aun para aquellos bienes en,

los que tenemos ventajas comparativas, condiciones de
alta _competitividad en los mercados internacionales.

Esta situación se agrava con los recientes decretos
del ministro Fernández que profundizan el sesgo anti-

industrial del modelo, que juntamente con el resto del
paquete impactará directamente en el empleo y la pro-
ducción.

'Mientras Brasil enfrenta el déficit comercial con una
política que estimula sus exportaciones que, entre otra.,
medidas, incluye la reducción de impuestos de hasta el
18 % en cl precio final de los productos vendidos en
el exterior, en la Argentina se exportan impuestos qua
agravan aún más las asimetrías que favorecen a nues-
tros socios mayores en el Mercosur. Igualmente, en
Uruguay se prepara un paquete de medidas fiscales ten-
dientes a mejorar cl perfil competitivo de la industriar
local niecliante una reducción de la carga impositiva y
la ampliación del régimen de devolución de impuestos'
indirectos a las exportaciones.

Por otra parte, los beneficios inmediatos en la re..
caudación que se lograrían con estas medidas no pue+'
den compararse favorablemente con el daño que ellas
causarán al aparato productivo, a las perspectivas del
empleo, la inversión, la producción y las exportaciones.:

Con estas decisiones, el cortoplacismo fiscal que por.
encima ele todo impera en el gobierno, demuestra sti
total desentendimiento del horizonte económico y; so-
cial de la Argentina.

Más allá del debate entre intervenciouislas y antiin.'
tervencionistas, keyr_esianos y neoclásicos, egresados dé
Ilarxard, Chicago, Oxford o la UBA, la experiencia bar
demostrado cabalmente que el desarrollo y el creci-
miento exigen de los Estados nacionales una flexible ca
pacidad para impulsar vigorosamente su producción,
apoyar sus exportaciones, contribuir al mejoramiento de
la competitividad de sus industrias y crear los instru-
cuentos fiscales y jurídicos para alcanzar esos objetivos.
Una administración que renuncia a estas metas está ree
nunciando a sus deberes sociales y a sus fines políticos
y, como los ajedrecistas del cuento, será sordo y ciego
al sufrimiento de la gente. l.'orque, vale repetirlo mil
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Fin industria no hay trabajo, y sin trabajo no h ty
ct+ :surco ni reactivación económica ni justicia social.

tnto la necesidad de revertir este intento de destruir
a ira ,'r dusi.ria nacional, leemos presentarlo un proyecto
c' • ley por el cual pedimos que se derogue el decreto

/96 del 20 de agosto del corriente ateo, y que ,e
r— vea la vigencia de las decretos 2.641/92, 937/0'3,
1,?í91 v 2.017/94.

P?`ia finalizar, quisiera recordar que hay un cuento
r- +reo que es de Jorge Luis Borges- en el que dos

reyes, aislados en la torre de un castillo, juegan una '4-

lenciosa partida de ajedrez. Cada movimiento de le::s

trebejos se reproduce, lejos de allí, en el campo de 1!,z-

talla en que se enfrentan a muerte dos ejércitos. Pero

el fragor de los cañones y los gritos de dolor de los cal-

dos no llegan basta el castil]o donde juegan los reyes;

ellos están absorbidos por esa partida que dec, de la

suerte ele los que, muy lejos, sostienen e] con,Late clac

sus cuerpos.
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Ampliación de la exposición c]ci señor diputado
acerca del proyecto de ley sobre mo.lificación del
régimen tributario y reformulación del pre

de la administración nacional del año 1996

El Partido Bloquista ele San Juan invariableme i te

ar.-r,ipañó en el tiempo y apoyó con firmeza toca s arl,,e-
llas propue tas que se encaminaran a colocar a nuestro
país en un Estado ele desarrollo sostenido , en el nnac-
co de una sociedad justa y equilibrada , y con un iro s-
tríeto r :<<pcLo de nuestro sistema federal . Esto fue sl s-
tenido en todos les ámbitos , incluso en este Parlameso
cn rnnt ilci'able8 ocasiones.

liemos acompañado las grandes transformaciones pn)-
clu.:idas en la Argentina , para ser justos : las de ele

las del anterior gobierno , pero también debo res c-
dar que nos opusimos férrcarneiete a toda propncra
qne^ significara -a>lnerar les princlipios antes cuan: i t-

\adie puede negar que esta Argentina de 1996 es
un país distinto , graneles cambios se produjeron en dis.
tin'as áreas, pero tampoco se puede negar que u y

ocies a ' t natura s pendientes : el interior y sa dcc i-
dencia ; el desempleo , ahora estructural; la niarginackn
di las economías regionales a niveles impensados, 'a
iu,'quidad fiscal; los problemas en la educación; la
i;r f:eaeia en algunos sectores de la justicia.

Aflora, aparece en el centro de la escena el défí, it
fiscal, desp lazando abruptamente otras prioridades plan-
tca,las por el propio gobierno, incluso hasta el cansan-
cio: Sin drlda la magnitud de este déficit es digna de
dirirnírse en un ring de box , a juzgar por lo expresado
por el nuevo ministro, doctor Roque Fernández, en
abirta confrontación con lo dicho por cl doctor Cava-
1]0, sobre este tema.

De esta forma, el nuevo equipo económico , plantc4n.
d—,0 como í:nico objetivo de corto plazo, enjugar dicho
de fase de una manera ortodoxa pero facilista, hizo si-1
d.but legislativo con un ómnibus fiscal.

Después de largas paradas con cambios de pasajes, s
incluida , lady nos encontramos discutiendo un conjun-
to de medidas que nuevamente plantea que el desfac5
nacional lo debe pagar la sociedad toda y, además, peor
enésima vez las provincias aparecen corno variante de
ajuste de una o titiacíún ceritrali la.

Distiertes funcionarios del nuevo er1 sipo eccnbmic.r,

inchiso el propio ministro de EUanc;i;ía de la N iuió.i,
sostienen que el gasto del Estado riciulial no duiüü

niás recortes y que las medidas económicas propuesi:zs
responden exclusivclnnente acubri l défi i fi lr e c t ;cn
c]iante el aumento de nopal slo pero a ras pr r -iuc lata,
sin distinción de políticas, las obligaron y las c:lij au a
realizar ajustes despiadarics, renunciar a parte ele la

coparticipación federal, bajar los sueldos, trausfer:r las

cajas de jubilaciones, aplicar retiro,, reducir sus im-

puestos y tasas, vender sus empresas ptil,licas sin i;)ic.
cesar si son rentables o no, enajenar los bancos ele pro-
vincia, hacerse cargo de la educación, la salud, sin loa
fondos necesarios.

Las críticas generalizadas, incluso dentro del oficia-
lismo, no adm'ten la falla de ir,)tlginación para hacer
la necesario r tcionalización del gasto, en lugar de optar
por la clásica fcírr^atala de la presión tributaria.

Da la sen_,ación de que en el seno del gobierno esls-
tiria el convencimiento de que al Estado nacional na

se le puede exigir más y en cambio a 1=s provincias y a

la sociedad en general les queda resto su icicote paras
soportar quitas en sus rccurses o ;upcrl<ir lis puesL.;a
confiscatorios, carentes de razonabilidad retributiva, por
el solo hecho de contener el despilfarro oficial.

Sin embargo, a poco ele analizar la maraña ele la
estructura estatal son descubiertos cienios de secreta-

rías, direcciones y organismos más o menos autónomcr7

con ociosas plantas políticas y estamentos innecesarias
enquistados en los complejos organigramas de entes pú-

blicos, que sólo consumen fondos sin reportar ninguara
utilidad a la población.

Un claro ejemplo de ló señalado es el PAMI, verda-
dera caja de sorpresas de corrupción y de prebendas.
Cada nueva intervención al instituto descubre nuc:;as
irregularidades que demuestran escandalosas desviacio-
nes operativas en perjuicio del fiseo. ¿Cuántos rec]uctc;,s
misteriosos de este tipo siguen gravitando en el cierro
che? A lo mejor llegó la hora de devolverlo a sus ver-
daderos dueños, los jubiladas.

También contribuyen en esta situación de gasto des-
controlado, la inequidad que significa que toda la Na-
ción se haga cargo cíe los subsidios utvQ xs^ciben los en-
tes residuales de ferrocarriles, los opsr;t7: res de srdrte-
rráueos y los concesionarios de peaje que beneficiad
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o . n mayor medida a los habita antes de la C mital Federal

y riel Crn Buenos Aires, cuy-as c;tinnacir-nt>s sup,rau

los 600 millones de pesos al ario.
r Tampoco queda cinco, ni se ba lo,grad'r justificar la

lileci.ión adopt;:d:r en materia de inipuest'!-s internos a
,artículos siuihrarios como perfumes, alfonrbras, tapices,
;cigarras , habidas bancas y el elefante blau^'o coniprres-
to por alguuas gaseosas. Si las cuentas r'o cerraban,

.1cuá1 es el motivo para no gravar todos ea os artículos
Auntuarios y prescidib:es?

Obro capítulo incorporado al manejo d" los fondos

del Estado nacional, sin duda lo constitiioe la rebaja
realizada a los aportes patronales que río cundió lo es-

,perado, incluso generando distorsiones en ale-unos secto-

res, como en el caso do las empresas de se,' icies príbli-

cos que no han trasladado a las tarifas la rc<!uccibií que
obtuvieron; lo que constituye un ingreso extraordinario

rio previsto en el pliego de condiciones y rtue debería

volver al Estado o beneficiar a la sociedad con verda-
'ileras rebajas tarifarias.

Sería importante preguntarse ¿qué pasó co' los pode-
res cedidos al Poder E¡ecutivo nacional a principios do
9tñr? ¿En cuánto bajó el gasto? No lo sabernos.

Vale decir, que con estas distorsiones mencionarlas y
Chas imposibles de enumerar en este deircte, queda
ab-olutamente claro que lejos de encontrarse la so!ución
nl problema fiscal con nuevos tarifazos, recesivos y anes-
aóst.cos del aparato productivo, debemos tomar el toro
por las astas y discutir el problema fiscal ar.centino ec-
tro un todo.

Es impasible modificar la situación del drfieit fiscal
ílesde uno solo ole sus componentes, en este caso cl
de los ingresos, sin alterar peligrosamente la '-stabilidad
del sistema económico.

Es indispensable discutir este ajuste con el, presu-

1.puesto del año 1997 en la mano; no se puede wguir ar:-
mentando los ingresos del Estado nacional eni el sa-

crif;cio del pueblo, sin ponerle tope a aquel, en ua

mau-co de planificación general de las prioridades na-
cionales.

Asimismo, debernos aprovechar el momento y elabo-

rar un sistema tributario, más justo y equitatir o, donde

los que más tienen más paguen, en lugar di l vigente

en ci. que todo el peso recae sobre los más humildes,
,por medio de altas tasas de impuestos directo, al con-

lumo, corno el IVA, combustibles, etcétera.
Debemos dar a nuestro sistema tributario rrn grado

supremo de previsibilidad que esté a la altura de los
tiempos que vivimos, ya que en este momeuro debe-
'auos dar señales claras al capital productivo, erk el sen-
tido de que las regias de juego no van a ser c,.mbiadas
intenipestivameute.

Es imprescindible que tomemos la decisión le cam-
biar. El desafio lo tenernos hoy, no podernos colocan más
Parches a sistemas que por su desconexión o imnrovi-
sación no le sirven a un país que quiere salir adelanto,
'rn un marco justo. Ese es el reclamo de nuestra socie-
dad.

Quiero referirme brevemente a esta última r'tpresióq
'del ómnibus fiscal, que conocimos prácticameree aquí.
Como decíamos al principio , cambió y perdió ¡pasajeros

;en su singular tránsito a este recinto.
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Festejamos por el bien del país que se decidiera ba-
lar algunos pasajeros a los que -Incluso nosotros- en+
contrábainos mal ubicados en este ónuiibus. llabríá

también que revisar las partes del paquete que fue.,
ron aprobadas por decreto, ya que el hecho de que su

discusión no haya pasado por este Congreso, no ¡ni-,
plica que podamos estudiarlas detenidamente. No que+

remos perder de vista que el chasis de este roclade^
es decir su sostén, lo constituye sin ninguna duda ele
cambio sustancial del impuesto a los combustibles quá

se propone en tándem con el pacto fiscal.

No estamos ole acuerdo con esta modificación, ya
que, además de constituir un tarifazo que afectará a tu.
da la sociedad por el efecto de este impuesto por sobre
los costos (le hnns_orte, fletes y energía, también per-
judicará las arcas provinciales al vu'rre arce el sístennú

de coparticipación, ya que de aprobarse la prórroga del
pacto fiscal se consolida el desposo de sus recursos.

Además, no podemos aceptar, bojo' ningrín concepto,
tue se postergue la aprobación de una nueva ley de

coparticipación federal de impuestos, tenia en el que

nuestra posición se ve reflejada en cl proyecto que pre-.
sentáramos oportunamente.

Debe alcutarse la preducción, en especial las eco-

nomías regionales integradas por pequeñas y medianas

empresas, no creando nuevos tributas que graven el
trabajo o desalienten el proceso de inversión con la con.

siguiente pérdida de fuentes genuinas de emp'eo y sí
exigirle al Estado nacional la urgente reformulación y,

reducción del gasto público, único causante de este
desequilibrio.

En atención a la importancia de los tenias plantea+
dos en el proyecto que, sin duda, afectan a la sociedad
toda, aclaro que nuestro partido resolvió solicitar loa
opinión de los distintos sectores sociales de la provin
cia de San Juan, a cuyo fin desarrolló intensas reuniol
nes de trabajo con sectores de la producción, el comer.;
cio, el trabajo, entidades profesionales, quienes de for-
ora invariable interpusieron sendos argumentos contrarios
a la filosofía del proyecto, incluso frente a las modifi-'
caciones hoy realizadas.

Tengo en mi poder esta documentación, que reflej
la opinión contraria a la aprobación de esto proyectos
por parte de la provincia de San Juan a través de sus'
sectores sociales.

Estos documentos trasuntan , además, gran preocupar

ción y un reclamo del interior frente a distintas asig-1

saturas pendientes que enunciara al principio de mIi
intervención y que de ninguna manera aparecen hasta
ehora en los planes esbozados por el nuevo equipo eco

nóm ica, situación que no puede darnos más que preocu•

poción.

En virtud de que no podemos discutir las medidas
prepuestas y su incidencia si no se hace en forma con-.,
junta con el presupuesto de 1997 y entendiendo ade-'
más que, de ninguna manera, puede postergarse el
mandato constitucional de contar este año con una nue-
va ley de coparticipación federal de impuestos, el.
Partido Bloquista de San Juan votará en contra de l
aprobación de este proyecto.
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La ^dnnara cle Diputados de la Pr•crincia de Son J'rm
w

DECLARA:

Que ante el ccnjunto de medidas fiscales elr • v ::das

por el Poder Ejecutivo nacional at Congreso pal t su

tratamiento , expresar su preocupación por el cona' niclo

de las mismas , d do q1!e sólo se ha abordado cl pro-
blenna del déficit fiscal que muestran las cuentas pú-
bLecs nacionales.

Sin rielar de reconocer que el origen del rn,sino
obedece, en gran medida, al desfinanciamicnto qnr su-
fre el sistema de la segur idad social, s=eudo ésta una
nene ararte cuestión que atañe, solidararnente, a Nacos
las argentinos y considerando que el equilibrio liscal

es un aspecto que no puede scr descuidado . ]l °:ulta
también importante destacar que surge reino iru,:res-
cindible e improrrogable la adopción de medirlas con-
cretas dirigidas a un crecimiento sostenido de la eco-
nomía., en especial las re ovales , desarrollando tinto

al mercado interno como promocionando las ext. irta-
clones.

Tales medidas deberán ser acompañadas de ic(il)ne.s
tendientes a reducir y transparentar el gasto pci1ilico
de la Nación,

Que por otra parte apoyamos el criterio plasmada en
el proyecto en cuestión de no imponer montos má', mas
en los fondos coparticipables , como asimismo no ale ciar
el régimen de promoción económica que goza la pro-
vincia mediante el uso de dílerimientos y exenr -unes
tributarias.

Que resulta recomendable una simplificación del sis-
tema tributario nacional, que propenda a una 1 11 ayor
equidad, progresiviciad y justicia , dotándolo de la ' sta-
bilidad necesaria que conlleve a la certidumbre cie los
agentes económicos.

Por todo esto , se considera conveniente instruir n ros
señores senadores nacionales por la provincia y ieco-
mendar a los señores diputados nacionales por San Juan,
que en oportunidad del tratamiento del paquete de
medidas tengan en cuenta lo expresado en la prer.' ate.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados , a r cin.
tinueve días del mes de agosto del año mil noveci'ritos
noventa y seis.

Firmado: Ing. Ricardo Oscar Basualdo, vicepresidunte
le en ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Dipu-
tados ; Dr. Eduardo J. Gil, secretario legislativo.

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

San Juan, 26 de agosto de 199•i.

Señor diputado nacional don Leopoldo Braco.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Con agrado nos dirigimos a usted en relación a las
últimas medidas económicas propuestas por el s, ñor
ministro ele Economía y Obras y Servicios Públicos, 'lec-
tor Roque Fernández.

Al respecto, y por su enorme responsabilidad en de-
leardcr los intereses (lo nuestra provincia, Sr como sa re-

tario de la Comisión ele hacienda de la honorable
Cimera de D'uputados de la Nación, le solicitarnos im-
pon,'-'a su vilo c•notrario a todo aquello que infiere un
ernnbio a la actual política de comercio exterior.

Entendamos por ello el rechazo a toda disminución
de las alkuotas de reintegros y reembolsos, como a
cualrtuier impuesto ocre grave a dichas herramientas de
incentivo y promoción de las exportaciones.

Sustenta nuestro pedido considerar que esos meca-
n`smos constituyen , en la gran mayoría de los casos,
los mírr , enes de utilidad de los exportadores de eco-
noniias rc, r e es; tecla voz que corno sostenimiento de
la actual puli+áca económica se continírnr haciendo mu-
chos esfuerzos productivos y empresariales para rompe.
tic intea'nncionalmente.

Merecen la atención también los iucrenncntos propues-
tos a los precios de los con abustiblcs , y su inmediata
y segura influencia en el incremento del transporte, lo
que implic n1 un muy c. nsiderable aumento cil los cos-
tos para los exportadores que desde las provincias de-
ben hacer llegar sus productos a los alejados puertos
(le embarque.

Cabe recordar tanrrbién que este sector exportador
que traba ja en el interior del país, no tiene acceso a
créditos de tire o posfinanciación de exportrciones;
probablemente por la ineperancia de aquellos resprlri-
sables de su implementación , y tampoco de créditos para
capital ele trabajo a tasas inter nacionales.

Por todo esto , no se entiende que el Poder Ejecutivo
nacional no comprenda ni sueño con un país de futuro,
y que la coyuntura lo encierre en medidas cine destru-
yen la capacidad productiva S empresarial para asumir
compromisos a largo plazo.

Con la convicción de que usted sabrá transmitir y
defender lo expuesto , agradecemos su respaldo y lo
saludarnos mime atentamente.

lijan' Victoria. - Dnr;lago II, Ales,

FRENTE SOCIAL SAN JUAN

San Juan , 26 ele agosto de 1993.

Al diputado nac ional clon Leopoldo Braco.

S/D.

Atento a la ronda de consultas realizada por usted
a organizaciones representativas de San Juan y tal cual
lo analizado en la reunión del sábado 2-4 de agosto en
la sede de la Asociación Trabajadores del Estado con
los dirigentes que integran el Frente Social - San Juan
a fin de conocer nuestra opinión en cuanto a las me-
didas económicas nacionales elaboradas por el ministro
Roque Fernández , es que ratificamos el rechazo a las
mismas por cuanto atentan aun más sobre la crítica
situación que vive la provincia, ya que San Juan por
consentimiento del gobernador Escobar se verá perju-
dicada por la no coparticipación del impuesto a los
combustibles , cambiándolos por un incobrable impuesto
a la riqueza.

Repudiamos la actitud de Escobar, por ser inconsulta
y atentatoria para la economía provincial, porque tomó
una determinación sin consultar a qu:cn reahncnte re-
prese,rta, el pueblo.
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. Por todo esto es qne apoyamos lit d(e'sl,n tont (1)

por su bloque de coni_iltar nuestra o' t!it',n v cono

así también de rechazar el paqur•t" de ro, !Goas que
,,e' ira taria en la próxima sosión legislativa,

Atenta lile] tte.

Por Frente Social: I1(rtor Il. Scínrlu'a, se( i g ario prc-

n 'al A.T.E. San Juan; .llary A1. ele G(7n,:d:( , seerc^a-

ria de SUTEN.

Y1':I^i':11\,:1O\ DI'; A"i\.1i'i?1 OS L)E S.A" iL!:A\

Contun:e::do

]?1 C.trs.,jo ])irccli o <le la l cdcntci,íu (1 \'iir!tcr ,s

de S;ut Jilan, antc+ las ntt dilas ecuuúutítas ,iuuncia.las
el 1 sa(10 12-8-93, expresa sil posición.

- Imnlicau la Innfundizucién ele un ajlai ' con pru-
pósilos fiscaiisi is y IIO ailt )icGUl ll:^_`did llS de (ln:(^1<_l It

del sto pí! di'o. Planoutt:; la ausencia (i- ntc(iüi:s
de reactivuciún de, la actividad ecouéutica.

-Lit nn h.rticipación de las provincias rn las nue-
vas al;cnvias de los eoP.lbust liCS es noturi:nne•ut:' in-

justa, toda vez qne sustrae legílin:us rcetu•sos al in-
terior 1(41 1).1)1 afectanrio la aci;%íd''id de las economías

r(^,iol rtlos, míts alió del loable propó itu cshücita(lu
de r(olver el déficit ore': isiumtl unciunal.

-El auno Lo de las aportes prcvisiun, i 's afcc`a

a la—,. zOI1.a tras 110.'.ias y entpobre^idtts ri 1 país y
tans'rén per ¡:ruca a los sectores con cl ^ -a•.cet:u(o
anru^nt> del ap'irte a los trabajadores ;ullt oil:os.

--El incr_m:n[o do costos, en especial el ^lei Iruos-
pu. a, grava la prc_ittcción en el sector p1 otario y,
anntenta sus dificu^(lcics de, ccnncrcializ_u:^^n y du
ex 1,ante:cío. La LISji ' ción rio producir a 1'' Ocios in-
ter;rusotcdcs re(inie.c tenor su corrclato con •ostos de

hisilinos a nivel equivalente.

- \o resulta tu¡ aliciente la 1)o:ainhd:ul (i (1
val. el 50 del aumento del ;.tsoil en gana 1 ¡as, to,l.t

vez que por sil estrecho margen de heiv helos los
pogm°iicts y medianos procluctures no son tributarios

de etc !íltimo innpucsto.

I),'. 1lndulío Lurio Mi), 1'resid+ 1 1 ; 11u(io
Pi:(oro, Scci i LII io.

CO\I' I:Dial ACiO\ t ;ENERAL DEL Tlt \B.AJO
D1. 1. \ IIEI L IILICA ARGE NTINA

llelegación Regional San Juan
;

San Juan, 23 de octttl)re IIt 1996.

Scñnr prrskrcnte. del Partido Bloquiida, diiwlado na-

eion'rl Leopoldo A. Braco.
S/D.

En mi carácter ele delegado regional de la CGTRA
San ,Juan, y en representación de la misma tengo el
agrado de dirigirme a usted y por su digno i! termedio

,a los cuerpos orgánicos del Partido, como asiutisnto
al seoztdor nacional doctor Leopoldo Bravo. con cl
objeto de solicitadas quieran tener a bien de oponerse
en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados' y

Sclc(dotcvi A p::guste de 1_ycs clocado par el Poáer

3. 0 3

Ejecutivo nacional que carga nuevamente sobre el
mundo del traba;o y los pequct)os y medianos empre,
sarios este interminable ajuste salvaje que sólo prufun•
ciizará la recesión, el desempleo y la rnar,giualidaJ
social producto de la iueficieneia en la recaudación
impositiva del equipo económico naciooal, (lile corr
gracia siniestra pretende que nucvatnente sea el puebla
tra'oujador el que financie sus gastos sin ni si(lilicra
hacer la más mínima mención de recortar los gastos
improductivos nacionales.

En el convencimiento cierto ele que en definitiva
logren imponer el paquete de leyes repudiadas por la
CGTRA exijan el respeto irrestricto de la copartici-
pac•iGn federal que genereo esi,u mcdid;u„ dáudu_ 'a

adeís instroccion(s a los diputados hloq^r'stas p) u-
\inciales Si' oputigau trru:Futnf(ntcutc. a col1'.0:lttr e>.ta
nueva entregii 1au,('utablenrcute aceptada par el

de San Juau.
Ncsotros rstaoias reeorricndo las dele aciones rc-

giou:tles del iiiteri.:r ele la CG'f'HA para que luego del.

Congreso del próximo 5 de sepüuuine, lit la cuoveca-
toria del plenario de delegaciones region:d ':; de la

CGTRA inmediato superior, in!pnisar ciecilidunte^tte
reeditar el 17 de o,htbre de 191.E en plaza de Mayo
convocando a todo el pueblo argentino a que reo. se
retire de la histórica plaza hasta tan!o el presidet(to
doctor Carlos Sadl Menean salga al halcón y dé la

respuesta que rcclatila el pueblo argentino el p01001110
"17 de ociuiirc de 1996".

Sin otro particular motivo, descontando des',e ya
una rrs_rt.e<ta favorable a lo ¡ti? :iL
cportnnidad de saluda le con u!t fuerte fraicr::.ll
abrazo el cual le pido hágalo exien•,ivo a toda la
fant'iia bloquisia.

Por Co:;f.xleraci(11 Gemcial del T1;11)ajo (CC'1", re-
gional San Ju n: Torre L. S:irclre... cielc^ndo r('gie;rtl,
CGT San Juan.

MOVIMIENTO DE\IOCII\TICO I\DEl'E\DIE\i'i;

San Jtr,n , 26 de agosto ele 1913.

Scitnr ira mior nacional doctor I,cnpoido Braco.
I'reien(e.

De nuestra consideración:

En representación de los afiliados; al ?sloDelo y de
numerosos ciudadanos sanjuaninos tenemos el agrado de
dirigimos a usted a fin de expresarle nuestro más ro-
tundo rechazo a las medidas económicas, últinmamentek
anunciadas, que el gobierno nacional, -con obsecuente

apoyo, como por ejemplo, del gobernador Escobar-
pretende imponer contra la voluntad y digno interés de'
tus ciudadanos, por intermedio de aquellos senadores
diputados de la Nación, adictos y doblegados ante un

modelo adverso e los intereses de la provincias del in-
terior, de sus habitantes y ele las economías regionales
que constituyen sus principales medios de vida.

En efecto, rnusider nos que las medidas sugeridlas e

implementadas por el ministril Roque Fernández no lta-,

ven mis que;

1. Profundizar los e£ecios perversos (le un modelo
eoouó.rnico (lile ctcarcnoce d prota unisnno del hombre
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como centro y razón de ser del mismo, en función (151 la
cual debe girar el proceso de una economía humanista;

2. Cercenar los derechos de las provincias del inl<rior
al desconocer el carácter federalista del pueblo argc),! ino

.(adquirido luego de largas y apasionadas luchas pro-
yinciales, protagonizadas por nuestros próceres y cau-
, dillos) toda vez que al Congreso Nacional se le pre-
tende hacer aprobar leyes que afectan los fondos de
coparticipación y su modo de administración, en franca
Iesica a los intereses de las provincias; y más grave-
mente contra las más desposeídas de medios y recen sos
para su desarrollo; o con sus economías regionales .,ho-
gadas por los efectos no resueltos de un modelo que
la ataca en sus bases más vitales;

3. Absorber fondos frescos circulantes en las provin-
cias que no volverán a ellas solidariamente, "secando"
aún más la plaza financiera y el "circulante" del co-
mercio local, toda vez que el producto del aumente a
los combustibles por efecto del impuesto, irá a parar,
finalmente -tal cual los hechos hasta ahora lo de-
muestran-, a las arcas del FMI y del BM para enjugar
una deuda externa inmoral, injusta, nunca disminuida,

diariamente en aumento y cada vez más asfixiante, usu-

rera y por tanto perversa;

4. Desconocer la promoción de la produetivid .d y
apoyo a las PYMES y PYMIS promoviendo, por el
contrario, medidas que aumentarán la recesión econó-
mica y la desocupación y por tanto todas sus secuelas,
al modo de un grave cáncer generalizado y mortal liara
el cuerpo social argentino;

5. Agudizar en definitiva la injusticia social que' ha
superado seguramente los parámetros acaecidos dur,,nte
toda la historia de la Nación Argentina;

Es alarmante que a este nuevo ministro "no s( le
hayan ocurrido" medidas, tan básicas y universal<-, a
pesar del modelo económico que no compartiri,os t-des
como:

a) Disminuir el gasto público que produce la Na-
ción, a través de sus exagerados egresos destinados a
aparentar, a alimentar la participación en la frccán.
dula de los funcionarios (que le llaman de represa na-
ción), fondos reservados, estructuras políticas adnoinis-
trativas anodinas y destinadas a favorecer amist,i'les,
gastos en bienes y elementos innecesarios realizador. so.
lamente para favorecer mezquinos intereses de un gr ipo
de amigos, etcétera;

b) Reordenar los fondos dispersos en innunierí ó;les
"plancitos nacionales" que por voluntaristas y descocrdi-
nados -copiados de otras realidades económicas (etne-
ai.canas o europeas)- y destinados a ubicar los " tnr.r-
teros políticos" de la campaña electoral, no cumplen
con su finalidad idealista; en vez de destinarlos en pri-
mera instancia, a la concesión de líneas crediticias mara
-la mediana y peugeña empresa (genuinas generadoras
de trabajo y prosperidad para la mayoría de los. ar-
gentinos) a tasas bajas de interés y factibles de reui- nar
con La misma productividad y con los efectos multipri
cadores, que tales fondos provocan en el universo co.
nómico del país;

e) Atacar la escandalosa corrupción generada ci las
mismas insta;,cias políticas gub rnamentales del Est ido,

que al hacerse éste el distraído, o justificarlas legal*
asiente (lo cual no Implica que ello sea moral) u ocul
tarlas, o al protegerlas no hace más que multiplica)
tales acciones, al punto que importantes sectores
miembros de la justicia tampoco quedan ajenos a esta;
perversión humana y que los estratos sociales medios o
más desposeídos, trastocando sus valores morales, jus.
tifican e imitan los actos de corrupción hasta en lag
más nimias acciones diarias, dejando así una agudísima
enfermedad social como herencia a las más jóvenes ge-
neraciones de ciudadanos argentinos.

Es por ello que deseamos y requerirnos ole usted, el¡
nombre de un importantísimo número de ciudadanos
sanjuaninos y en favor de hombres y mujeres argenti-
nos, que al momento de tener que votar usted este
"paquete de medidas" (y sus complementarias hechas
aparecer a íntimo momento) responda con el no rotundo
que merece este gobierno nacional genuflexo a intereses
extra iros en los que no "están incluidos el de los ar-
gentinos de bien".

Solicitamos asimismo que promueva vfo apoye qua

el momento de votar este paquete de medidas se realice

bajo la modalidad ole "voto nominal".
A la espera de su positiva consideración y respuesta

hacia todos los sanluaninos, sin distinción de naturaleza
alguna, hacemos propicia la oportunidad para saludarle
muv atentamente.

Zulmn Or; is.

Presidenta MDI.
Vicente ltfurt.

Z íc i^r cinc te MDI.

Señor 9rresidcn e dar 1;.1r.•qu e P 7' das I;Icr¡c+ísda Sen Puní

(le la Cdnneru de Dipulü[lus de la Nnt;'n, <í=pufc.do

Leopoldo A. B oro.

S, i).

De nuestra corside,ro.ción:

Nos dirigirnos a usted con relacilnl a la ircici .tiva teli-
diente a incrementar la tasa del impuesto a los bienes
personales aplicable a las acciones cotizantes en bolsa,
que se elevaría al 1 %.

Al respecto, debemos hacerle conocer la preocupación
de esta Bolsa de Comercio, por cuanto en las actuales

circunstancias que requieren orientar el ahorro por to-
dos los medios posibles hacia el desenvolvimiento de
las actividades productivas, tal clase de medidas en vez
de mejorar la situación fiscal pueden ocas_ouar dificul.

tales tac avra mayores.

La aplicación del referido gr'avearer, a las acciones

que se negocian en bolsa fue una medirla de e_neagen-
cia y transitoria en la úiti,i;a reforma, según lo explicó
entonces el gobierno. Sólo así se pudo aceptar isla crí-
tica, dado su negativo efecto en la inversión ole capital
¿le riesgo, pues al absorber una parte importante del
rendimiento anual (relación dividendo en efactivoípreci(i
do compra), le quita coa.pclitividad a escala interna-
cio.nal.

Dicho tributo dos <lier.ia el ingreso de fondos del ca.
terror y estimula la salida del nhcrro nae'.onal hacia los
fiscales donde adciuiere la condición de capital externa,
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ásí corlo tanihiCn hacia países desarrollados en los que
so negocian papeles de empresas :11',2711;1115 )' que atrevo

a, los capitales con la ee:;tlja comparativa <rae les sig-
nifica no castigarlos como similar ilrpucs:o. agravalía
'sí lit aciual tendencia al trasvaranaicrto d u mercado

local hacia el exterior, vía ADIEs y otros instr:umentos.
La inversión perrnanc:;te co acciones dlticus la cen-

fiabilidad, que se consigue can reglas est:,!,les y qua
no gcnercn as:aretrías co contra del mercad) nacieras.
Es preciso advertir que la inversión en pap les de ci a-
presas domiciliadas en países emergentes es muy vo;a-
til en los mercados irte nado*_atúcs, y en cll,^s las emi-

soras se pu; dfil gnca_ar sin financiación aii*:, cualglner
modificación de expectativas cxt_ruas. El increado local
debe cxlcLiir volumen y Liquidez pira poder cubrir ese
riesgo.

Las sociedades que cotizan sus acciones ion coiitri-

buyentes que cumplen dcLidanicnic sus oblitt-.(ciones fis-
cales, es decir, el ingreso en bolsa favorece le recauda-
ción. Los accionistas a quienes ce les ertenclería cl
aumento del impuesto a los bienes personalr: y:a pagan
en las empresas en las que invierten. No p,rece justo,
pues, que se procure atender las urgencias fiscales gra-
vando más a los que ya tributan. El propio, gobierno
admito que el inlpnesto a los bienes persol,.,lcs no es
pagado por todos los que deberían hacerlo, lo cual in-
dica que la solución consiste en combatir la evasión.

El capital accionario es un insumo que las empresas
cotizantes en bolsa necesitan para fínanc'ar aversiones
y crear nuevos puestos de trabajo. Estimular la cotiza-
ción significa, además, transparencia y mayor recauda.

,ción. Por ello, en lo inmediato no se debe aumentar el
impuesto a les bienes personales sobre las ac, iones quo
cotizan, y tan pronto corno la situación fiscal lu permita,
se lo debo derogar.

Saludán,osle con las expresiones de nuestra diario.
Buida consideración.

Julio A. 'Macehi, presidente; Luis M. Coroiglía, se-
cretario,

CONSEJO VIAL FEDERAL

Nota Ns 90/06.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1996.

Señor secretario de la Comisión de Presitpucsio y Ila-
ciettrls, dipatcrdo Lcninildo Maro. _

S/D.

R('1.: Iinpucsto a los colnbn,tiialcs.

Tengo el agrado (le dirigia•me a usted; con rI objeto
de llevar a su conocimiento la (cclaración de ste Con-
sejo Vial Federal con relación al proyecto dr modifi-

cación de la ley- 23.966 - Impuesto a los combustibles.

Este cenado creado por la ley, 505/58, está compues-
to por los presidentes y administradores de hados los
organismos viales del país.

Dichns organismos t>:als s obtienen sus recursos es-
pecíficos de la ley 23.966, artículos 18 y 19 y son los
que le permiten llevar adelante, La obra vial.

35Í.5

La ala preocupación generada par la modificación

quo se plantea, hace necesario que como legislador co-1
luzca la situación que clic genera.

Sin otro particular , sala - lo a usted muy atentamente

Nicolás M. BcIrefla.

CONSEJO VIAL FEDERAL

Comité Ejecutivo

Declaración del Consejo Vial Federal

haciendo historia ca el ori;e_a de los fondos viales;
se advierten que se sustentaban estrictamente en la
ley 11.6.8 del acto 1932. La que estableció el impucste
a los conlbastihles con destino específico a la cors-:
fruición y mantenimiento de los cansinos, coparticipable
entro la Nación y las provincias.

En los años posteriores, sucesivas legislaciones fue.
ron alterando el espíritu inicial de la ley, modificando
su distribución, de manera tal que las vialidades des-

tinatarias iniciales de este recurso con el tiempo se conss
tituyeron en los socios menores de los mismos, aleche

éste que significó el alarmante deterioro de la red vial
argentina y qi e hoy intenta repetirse derivando a otro

sector, ajeno al espíritu de la ley el 21 %.

El decreto nacional 2.733/90, eliminó totalmente

esos recursos, quedando las vialidades (lesfinanciada9

hasta el al-lo 1991, terrible error de aquella época y!

que hoy pretende reiterarse.
La ley 23.966, vigente a partir de septiembre di

1991, perlniticí la recuperación del recurso específicd

y desarrollar la actividad vial ele todo cl país.
La vialidad argentina, representada por el Consej^

Vial Federal, reclama se respete la actual distribución
('e los recursos que se recauden de conformidad a la
(fue se establece en la legislación vigente, ley nacional
23.966 (artículos 18 y 19), y que hoy pretende seí
utilizada nuevamente como herramienta de ajusto qui
atenta contra el camino y las provincias, tratando dl
t, ilvar las urgencias de la Nación -producto de una
situación de déficit presupuestario del cual nada tiene.;
que ver las mismas y mucho menos el sector vial.

Tomando en cuenta, los errores históricos collletidos}

este Consejo Vial Federal en representación plena de

las vialidades expresa: -

1, - Que en defensa del patrimonio vial debe pre4
sentarte el marco jurídico del decreto 505/58 y la ley,
23.966, que prevé una distribución justa y equitativa'

entro la Nación y las provincias, no admitiéndose nin:

gún tipo de modificación.

29 - Que en defensa de las vialidades provinciales,>
este Consejo Vial Federal no acepta la pérdida (le los
recursos viales específicos y nachos aúna sobrellevar upo'
caída en el consumo de los combustibles debido a sil
aumento y, por tanto, generándor'e incrementos en
nuestros costos operativos que irán en desmedro del:
camino y del usuario vial.

39 - Por tanto se reclama la distribución plena y esa.
pecífica del producido por una mayor recaudación fis=,
cal a través de la ley 23.966: que es en donde su
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puede apoyar y sustentar la infraestructura para el dr-
farrollo de las provincias, la región y el país en go-
a(,ral.

Los incrementos de impuestos propuestos eu todos
s combustibles permitirán recaudar una cifra adice

tal a los 2.000 millones de pesos y que no sería copar -
icipando a las provincias, teniendo co chonta que las
lismas no han renunciado a sus impuestos, sino que

por pactos federales han delegado su percepción. Co-
responcle, si el Honorable Congreso las aprueba;

iribuir como lo establece la actual norma nacional, tanto

^u distribución primaria como secundaria.

4eo - Rechazar medidas que lleven a la destruccirín

el sector vial, su infraestructura, el transporte y las

estructuras productivas regionales cono pretende ser esta

anodificatoria a la ley 23.966.
Concluyendo, la vialidad argentina aquí representada,

ievania su voz de alerta ante el peligro de la mo+f-
sación de la ley 23.966 que redistribuye en forma s,-
gsfactoria el principal recurso genuino que tiene el c..-
):ino, como son los impuestos a los combustibles.

Porque estamos convencidos de la justicia de nuestros

2clamos invitamos a todos los sectores que están vine -

'idos a refe:;icnar y a hacer oír su voz y evitar perjm-
`,ios indeseables. i'a sean - transportistas, usuarios, c,í-
paras de construccSón, consultoras, fabricantes y equ-
ros viales y motoviales, etcétera. Por la insuficiencia d•.

;ecurscs viales y su posible afcl=:tación.

Buenos Aires, -22 de agosto de 1903.

LECISL NUTRA DE LA PROVINCIA
DO RIO N iG O

V_cccma, 22 de agosto, de 1935.

Al sol:^]' 7".re•si ♦ '-'rí2 riel bieq; e Bloquista de San Jume,
di¡ uioeío I.crci nrii Leopoldo A. Braco (li).

Tengo el agrado ele- al se7ior
a los eiect.s do poner en su caro úni/nto que gil
sesión del día de la fecha, esta Legislatura ha s.u,-
cicut.do el temo de la adjunta comunicación 130/91,
por la q,le vería con agrada el rechazo del proyectil

de ley nacional que pene topes a la disiribucióri de
los recursos tributarios coparticipables y excluye a l;ts
provincias de la participación en la distribución de los
recursos pro.onicnics del incrcnr_nio del impuesto 11
los combustibles.

1-lag o propicia la oportunidad para saludar al seir,,r
presidente, con atenta y distinguida consideración.

lux. B'r±C'ta J. Ilimldicroz, presidente, Le-
gisl:hura de ario Negro.

La Leg;slu,r.ra de la provincia de Río Negro

CO?,5UNiC :

Artículo 19 - A los ic isiaaores por la provincia dv
Río Negro cal cl Congreso )`racional } a la totalid nl
de los rc•presente e ntrs proviliciales co ambas Cámar-r a,
que vería con a5!-a(10 Cl rechazo del proyecto de ley
que pone top.s a la di„rihuciriu de los recursos tribu-
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tarios coparticipables y excluye a las provincias de la
participación en la distribución de los recursos prove-
nientes del incremento del impuesto a los combustibbss,
anunciado por el Poder Ejecutivo nacional el día
12 de agosto de 1996.

Art. 2v-A dichos legisladores que se opongan a
la aprobación del incremento de la alícuota del ¡ni-"
puesto al gas oil y a la reducción de los reembolsos a
las exportaciones por los puertos patagónicos , por la irt-
cidencia negativa que ambas medidas tienen para la
región patagónica debido a las enormes distancias
esisteutes entre sus poblaciones y éstas, respecto de
los centros industriales del país.

Art. 3 9 - Comuníquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la
provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
veintidós días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y seis.

Ing. Baufisla J . 111endioroz, presidente, L,e-
gislatttra de Río Negro; profesor Roberto L.
Rulli, recetario legislativo, Legislatura de
Río Negro.

Comunicación 130/96

U",\-.'ION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Córdoba, 28 de ago io de 1093.

Sede presidente ele b loque de Comisión de la liuno-
reble Ccíni na de

P. seute.

De nuestra consáaerac'^i:t:

Nos dirigimos a usted adjeen ;unan, para vuestro co-
I_eoc,nl_cnto, copia de la nota enviada al sedar secretario
cae Comercio, Industria y Minería de la Nación, doctor

Alieto Cuadagni, sobre Iris medidas económicas diri i-
'das a disr.;:nt;r el déficit fiscal y en la que evpcuemos

s:ic'nt:m:ente nuestra gran preocupación por el erecto
T

r•.e^;aovo que las n;is.na, tienen sobre la actividuci in-

dn::irial,.

l:ütend^n:CS que los ficto?es que deben concitaI la

atención de todos los poderes públicos scu:

a) Acción firme y parnianente para disminuir la
evasión fiscal;

h) An:dísis del gasto póli ico para reducirlo dende
se_ innecesario y ef_eÍ ietizar la atención en las áreas
que son de su indudable competencia (educación, sa-
lud, jusiicia, seguridad, defensa);

e) Dar especial importancia a la generaliza ción de
la sensación que la corrupción queda impune y que la
justicia podría ser inefectiva, tomando las medidas ne-
cesarias para investigar y sancioñ tr con diligencia to-
das las denuncias sobre corrupción que se presentan,
ante la justicia;

d) Adoptar medidas definidas 'de apoyo a la activí-
eTa;l industrial especialmente la dirigida a la exporta-
cif^n, evitan-lo la presión impositiva que le quita com-
petitividad;
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e) Los recursos fiscales deberán ser obtenidos te-
niendo en cucnta lo expuesto en el punto anterior, ha-

ciendo que el mayor esfuerzo impositivo renga corno
contrapartida un incremento a la ac is ida(1 productiva 1
y ,m estímulo tiara invertir en la misma, gen raudo, así,
aCrayares posibilidades do empleo.

\Iucllo agradccetens )s p. ste atención a n °stras ro-
flexiones y nos pon(rnos a vnest a disp) ici(11 para
anipliarlas, si lo estiman neces ario.

Sin otro particular, saludamos a usted ni ny aten-
tanlcnle.

Ccir os A. Pet:^irui, via•l^csiurnte.

UNION INDUSTRIAL DE CORDOI3A

Córdoba, 28 de agosto ele 1999.

Se"ior seióeterio de Comercio, I+ultustria y Iii corla de la
Nación, doctor Abeto Gicadngni.

`rásente.

De nuestra consideración;

Nos dirigimos a usted para llevan- á su u üocintientro
las reflexiones que nos han provocado el decn,to 977/96
y las demás mediclas económicas dispuestas por el go-
bieruo nacional y que inciden directanlent , sobre la
"dad industrial.

Han sido mólliples los araálisis Iionnennr^za(Ios que
s+tltre este tema han hecho diversas cntidai'es empre-

s,tri:ts, por lo que creemos que no es necesa io repetir-
los. .Sí, en cambio, descansos transmitirle lar siguientes
in'loi' Ludes:

le - La derot,a.ción del decreto 937/93 p ,rjudica al

no ario que debe pagar n?¿ís por un equipo nacional o
:adquirir tino importado cuyo arancel sólo ha sumcntado
sin cuatro por ciento.

^l^, -El luces 26 del corriente nos informó la Cámara
tic Maquinarias Agrícolas que los fabricaani, brasileros
han disc,iinuido sus precios en un 4 %, con le cual anu-
lan el aumento mencionado en el punto ant ior.

3e-Además se plantea el problema de e'tál será el

t^_i[ miento de, las máquinas compradas en filme, seitüa-
ilas y con ei. IVA rendido, a entregar en lni próximos
asieses.

45---- Otra situación negativa se produce (un las nne-

vas ventas c„ le los fabricantes quieran bar' r: va que
ato pueden acordar los beneficios del decreto 937/93 y

la na.l ^ninaria y equipos inspo Lados ya u ¿I'n despa-
Ehados a plaza con las anteriores condieiorn^s, por lo
que soejuraran sus ventajas.

5'.-Los fabricantes de bienes de capital nos han
comunicado que de no modificarse esta situación de-
ber-In reducir y, en algunos casos, hasta ces;'r su acti-
vidad, con la consiguiente disminución de pe,sossal.

La reducción v/o eliminación de 1 íntegros y
reembolsos a las exportaciones ele bienes cl— capital y
otras manufacturas de producción iütcional , constítu-
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3-cn en use obstáculo casi insalvable para la may-orícy
(te las industrias que realizan dichas operaciones.

7• - El esfuerzo realizado por las industrias peque.
ñas y medianas para poder exportar ha sido y continúa
siendo muy grande. Concretar ventas en nuevos roer,
cautos es difícil y, generalmente, los márgenes son bajos,

por lo que la recuperación do los gastos incurridos para:
poder exportar se produce muy lentamente.

89 Para las PY\IES que mencionamos en el punuto
anterior las nuevas medidas significan, con seguridad,'

la pérdida de todos los esfuerzos e inversiones realiza.
dos para poder insertarse en el supercompetitivo mery
cada mundial. liemos recibido muchos llamados de en

presas que est:án en esta situación, solicitando recla-
memos ante el gobierno nacional, se dejen sin efecto
estas medidas.

9(>-Se pretende aplicar impuestos a los reembolsos
que subsistan, lo que constituye un contrasentido.

10. - Si se gnicre alentar la inversión a valores qué
permitan competir, no deben eliminarse 111s exenciones
'clic h;ut t<.nido h^tsia ahora la importación ele plantas
Llave el] mano.

11. - No debe ctncelanse el programa de especial;
z_ición industrial.

Estos son algunos ele los problemas que plantean el
eoi junto de mcrl cl is qae se han implementado o se

ciesca eoneretcu• a la brevedad. Se ha optado por el
supuesto que gravanclo a la actividad productiva se
obtendrán los recursos que permitan disminuir el dO-
ticit fiscal, sin reparar que el daiio que se le liará,
tendrá como seguro resultado una disminución de la
pt:od.ucción, desocupación y una acentuación de la re-

cesión, con lo que el objetivo fiscal no se alcanzará ya
que habrá menores ingresos a las arcas públicas.

Es imperioso enfrentar de inmediato un anól'sís del
gasto público del que, muy liticeramente, se ha dicho
que no puede bajar. Así como las empresas liemos ¡ni-
Ciado un proceso permanente de eficicntización para com-
petir; el Estado debe estudiar el destino y modo de
ejecutar las erogaciones para lograr una máxima eficien-
cia en la asitunación ele recursos, u,tido a la urgccite puas-
ta en marcha de la Reforma del Estado II.

Es necesario entender que para poder invertir parí
crecer y competir, son indispensables reglas de juey*o

económicas estables y permanentes, espantando de una
vez los fantarnras de la desconfianza y la incertidumbre
que durante mucho tiempo han caracterizado a la Ar-
ge,-,tina co el exterior.

Actuar sobre el gasto, pensar en estímulos y 110 en

frenos a la producción, enfrentar d cidictanseute a la
eorrupei'Sn que impide la transpa encía de la actividad.
económica y recuperar una justicia eficiente, ágil, justa
y confiibte, son las medidas que los tres poderes del

Estado tienen que encalar de inmediato porque son

nc el !arias para hacer crecer el país.
Esperando que este apretado resumen haya logrado

rc'flcja.r nuestra profunda ingr'ictud y solicitándole su
apioo para solucionar los probleras planteados, salu-
(1cunos ct usted muy atentamente.

1

Carlos .1 . Verz-ini, vicepresidente.
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CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO

Sc,or presidente del Blcquista de San Juan, dan 1,eo-
poldo A. Braco.

Presente.

De nuestra mayor cmasid• rcuión:

Nos es grato dirigirnos a usted, el referencia a 1a3
"ñuevas medidas económicas, cuyos proyectos se encuen-
tran en el Congreso de la Nación para su tratamiento,

Cuando esas medidas fueron anunciadas en su mó-
meato, por el ministro de Economía, notamos con sor-

presa que los libros habían sido incluirlos entre la lista
de bienes alcanzados por el impuesto al valor tigre- tdo.

Posteriormente, por decisión del presidente ele la Na-
ción, se dejó sin efecto esta medida, mantenicnd' así
la promesa efectuada durante la inauguración de ]a Fe=
ria del Libro, en el sentido de que no iba a dar un
solo paso para gravar impositivamente al libro.

Al leer el proyecto que está a estudio en esa Ilomira-
ble Cámara (capítulo II, artículo 30, inciso j), hemos
advertirlo con sorpresa que se sustituye el segundo ar-
tículo incorporado a continuación del 48 que textural-
mente decía: "El impuesto al valor agregado contenido
en las adquisiciones de papel prensa y papeles -rxtu-
cados o no- concebidos para la impresión de lil,ros.
revistas y otras publicaciones, que realicen los editores
de libros, folletos e impresos similares, incluso en ho.
;as sueltas, y de diarios y publicaciones periódicas, tm-
ipresos, incluso ilustrados, que no resulten computables
en el propio impuesto al valor agregado, serán co nsi-
ilerados ingresos directos o pagos a cuenta para los im-
puestos a las ganancias y/o a los activos y sus eorics-
pondientes anticipos".

1 Si esto proyecto prosperara, la decisión del señor pre-
sidente de la Nación de no poner nuevos impuestoti a
los libros se vería convertida, por un tecnicismo, en
una carga más pesarla aún que la que contemplaba el
proyecto original que el presidente corrigió. En efi —to,
si los editores tienen que pagar un 21 % sobre el papel,
tcomo lo hacen, y no pueden tomar ese pago a cuent
de otros impuestos, como en la actualidad, esto sil-ni'

una carga tanto más pesada que el mismo IVA clel
5 ió que el presidente se apresuró a eliminar,

f' Entendemos que se puede tratar ele una omisión in-
voluntaria por parte de quienes redactaron la reforma
''del artículo, ya que dentro del mismo se encontraban
eontempladas otras actividades que ahora sí van a estar

,;sujetas a operaciones gravadas, tal como es el caso de
'los diarios y las revistas en sus ventas de publicidad.

Es por eso, que la Cámara Argentina del Libro en
representación ele sus asociados, solicita al señor d;i'u-
itado la revisión ele esta medida con la finalidad de evi-

tar que la misma se concrete como ha sido reclacta,la,
al tiempo que se establezca, por el mecanismo que ro.

¡rresponda, la continuidad del régimen actual para el
sector editorial de libros.

Por otra parte, en su discurso de la ú'ai:na feria lea
libro, el señor presidente, ante un r; , l snso del set

sobre la posible aplicación del impuesto a las ganancia:
para los autores de libros, anunció que no iba a poner
ningún impuesto que gravara esta actividad . Por eso mis-
r ,20 nos sorprende que en el proyecto se inciuya a los
tutores ele libros en el impuesto a las ganancias, con
una muy exigua exención, y por un monto que es in-
ferior incluso al de los contribuyentes de cuarta ca-
tegoría.

De prosperar estas medidas, se estaría coutradieienao
diametralmente las enérgicas acciones del seror
dente en defensa del libro, cuyos costos sufrirían in-
rrementos no deseados, perjudícando a los desiiuatarios
finales que son los estudiantes y los lectores.

Sin otro particular, nos despccl`mos de usted muy
atentamente.

Carlos A. Pocos. - Ana ¡Al. Cabcnullas.

CARIARA DE EXPORTADORES
DE LA RE PUBLICA ARGENTINA

Buenos Aires, 27 de agosto de 1990.

Al señor secretario ele la Comisión de Presupuesto y

¡luciendo de la llonoral:le Cáma ra de Dipuludos, don
Leopoldo A. Bravo.

Presente.

Bef.: NR - C.D.-307/93.

De nntst'a tonáideración:

Ante la inn,,inencia del tralamienio del proyecto en-
viado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de
la Nación, que incluye la eliminación de la exención del
impuesto a las ganancias sobre la alícuota de reintegro
de exportación, exención consolidada en la legislación
ar;entina desde larga (Lta, la Cámara de Exportadores
de la República Ar ^ntina, solicita al Congreso Nacional
que en el caso de aprobar tal medida, modifique el
Artículo 24 inciso b) (donde dice percibidos debería
decir devengados).

De no hacerlo, la sanción del nuevo texto legal es-
taría aplicándose con retroactividad a operaciones d®
exportación cumplidas con anterioridad y en el marco
de 14 legislación vigente. Este efecto se verificaría por
la práctica operativa: primero se exporta y después
de un lapso variable de tiempo -que depende del tipo
de control que corresponda y la diligencia con la cual
se realiza-, recién se paga el reintegro. Por lo que a
la mayoría de las exportaciones concretadas con ante-
rioridad a la vigencia de la norma, les sería aplicada de
hecho la misma.

Agradecemos su atención especial a esta nota y nos

disponemos al más inmediato diálogo sobre el tema ex-
puesto.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad
para saludar a usted muy cordialmente.

En rique S. Mantilla. - Aná' ss A. Santas.
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INSERCION SOLICITAI 1 POR EL SE:^QI`i DIPUTA O AB 1JACCt-E

Distribución del in; ceso por persona

Crin Buenos Aires (Cai>i'al Federal -t- 19 partidos crrntr=h;no;

MAYO 1991

Distribución del tn_reso

Decil

a

É'scala de tnRreso
(eu ó)

Observada "Optirna" Diferencia A,^un.!;,ada
por decir

1 10-113 2,4 10,0 - 7 ,6 2,4
2 11.3- 120 3.3 10,0 - 6,7 5,7
3 12.0-160 3,8 10,0 - 6.2 8,-
4 160-20() 5,2 10.0 - 4,8 14,7
5 290-250 6,1 10,0 -3,9 20,8
6 250-300 7,6 30,0 -2,4 2`i,4
7 300-380 99 10,0 r• .1 .0 37 4
8 380-500 11,9 10,0 1,9 49,3
9 500-700 16,1 10.0 6.1 63.4

10 700-6000 34,8 10,0 24,8 1uU,0
J

Total 1000,0 100,0

Tasa máxima de edistribución: 32.8

MAYO 1'100

cafre de in reso • -
Distr•ihue)ón del ingreso

Decii g

(en $) 1 Observada "Optima" Diferencia Ac,.uirulada
por decil

1 10-147 1.7 10,0 -8,3 1.7
2 347-200 2.7 10,0 - 7,3 4,5
3 200-300 -1"() 10 ,0 - 0,0 8,5
4 300.380 5,0 10,0 - 5,0 13.5
5 3SO-4:50 6.3 10,0 -3,7 19,7
6 450-541 10,0 -2,4 27,3
7 545-700 9,3 10,0 - 0,7 36,6
8 700-850 11.6 10 ,0 1,6 48,2
9 830-1300 15,9 10.0 5,9 64,1
10 1300-20000 35,9 10,0 25,9 100,0

'I'o i zl 100,0 100,0

ii iTatasa m. x i .k de rcd strib ición: 33,4

Yola: la tasa máxima de redis ', lbución es un i mc.Iida de la "bondad" de la distrilueióii
0c] ingreso. Se calcula sumando las diferencias p isitívas -o negativas- entre lo que le co-
s -es ^oncle del ingreso total a cada (!<,cil y lo que " id:'alniente" le correspondería si la distri-
b,.cián del Ingreso fuese "perfecta" ( es decir, si cada 10 % de la población se llevara ten
10 ;'o del ingreso ). Esta medida I, lita cuanto i,igreso le "sobra" a los deciles con mayor
ysattieipacióu , que es lo mismo que 1lecir" cl,.into la "falta" a los esi,'atos de menores ingresos.
,;,apto más alta la tasa máxima de redi, irii) 7CIÚ r, nniy or la desigualdad en la distribución
del ingreso.

o-

FuejUC : Carta )áe<anün, ica er, 1 a ce a datos d•.!1 INDt-.C,
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OCTUBRE 1993

Distribución del ingreso

Decil
Escala de ingreso -

(en $) Observada "Optima" Diferencia Acumulad;'
por deo a

1 10-150 1,9 10,0 - 8.1 1,9
2 150-240 2,8 10,0 - 7,2 4,7

3 210 300 4,2 10,0 - 5,6 8,9

4 300-400 5,3 10,0 - 4,7 14.2
5 400.480 6,4 10,() - 3,6 20,6

0 480-570 7,7 10,0 -2,3 28,3
7 570-700 y,4 10,0 -0.6 37,7
8 - 700-900 11,7 10,0 1,7 49,4
9 900-1300 16,0 10,0 6,0 63,4

10 1300-16000 34,6 10,0 24,5 100,0

Tutal 100,0 100,0

Tasa máxima ele ri,tislribución-. 32,3

OCTUBRE 1994

Distribución del ingreso

Decü Escala de ingreso --
(en S) Observadá "Optima" Diferencia Acumulad;

por decli

1 5.150 1,9 10,0 -8,1 1,9
2 150-250 2,9 10,0 -7,1 4,8
8 250-300 4,1 10,0 - 5,9 8,9
4 300-400 5,3 10,0 -4,7 14,2
5 400-500 6,3 10,0 -3,7 20,5
0 500-600 7,7 10,0 -2,3 28,2
7 600.700 9,3 10,0 -0,-, 37,5
8 700.950 11,8 10,0 1,8 49,3
9 950-1400 15,9 10,0 5,9 65,2

10 1400-15000 34,8 10,0 24,8 100,0
Tu tal 100,0 100,0

Tasa máxima de rc distribución. 32,5

MAYO 1995

de in reeol ---E c
Distribución del ingreso

Deoll a L -s a
ten $

Observada "Optima" Diferencia Acumulada
por deell

1 4-150 1,8 10,0 - 8,2 1,8
2 150-220 2,9 10,0 -7,1 4,7
3 220-300 4,1 10,0 - 5,9 8,8
4 300400 5,2 10,0 - 4,8 14,0
5 400 450 6,3 10,0 - 3,7 20,3
6 4305,50 7,7 10,0 -2,3 28,0
1 5370.700 9,3 10,0 - 0,7 37,3
8 700900 11,7 10,0 1,7 49,0
9 900-121í0 15,8 10,0 5,8 64,8

10 1250.16500 35,3 10,0 25,3 100,0

Tc,' al 100,0 100,0

Tasa miiciu.a de rr listribuciGn 32,7
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3,111

Escala de triguero
Distrfb:icijn del ingrexo

Decil
(en $)

Observada "Ola:ima'' DiÍ,rcueia Acnuxolada
por decid

1 5-1.5(1 1..7 10.0 - 83 1.7
2 150-211 27 10,0 - 7.:3 +1.4
3 214-300 3,9 10,0 -6,1 8.4
4 300-390 4,9 10.0 - i,1 13.3
5 390-450 6,1 10.0 -3,9 1 9,5
6 450-550 7,4 10,0 - 2.6 20,9
7 550-700 9,0 10,0 - 1,0 3:59
8 700.860 1.1,3 10,0 .1,3 47,3
9 860-1.300 1.-5,4 1.0,0 5,4 0,7

10 1300-25000 37,3 10,0 27,3 100,0

Total 100.0 100,0

Tasa iniÍvinia dI : redist ibución: 3i l
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INSEPCIOy SOLI(;V:0DA POR EL SEÑOR DIPUTADO P010

Opinión del señor diputado acerca del provecto de
ley sobre modificación del régimen tributario y
reformulación dei presupuesto de la administración

nacional del año 1990

PAQUETE IMPOSITIVO - AJUSTE 1TSCAL

1. Consideraciones generales

Para considerar este dictamen es necesario apreciar
varios aspectos de carácter general en el cual está
enmarcado . De lo contrario se cae inexorablemente en
+,n debate técnico-político, carente de, tod t sensatez
frente a la actual crisis que vive el país.

1.1. Cuadro de situación nacional

La grave crisis que hoy atraviesa la E' t óblica en
parte se debe a una ruptura de la aliatea política

entre dos clases sociales que el doctor M(,,icm supo,
hace varios años, concretar y personificar, pero que
hace meses, por las diferencias internas en rl gobierno
nacional, ha provocado su diáspora. Su consecuencia
inmediata ha sicTo la pérdida de credibilidad en el
"gobierno, y este hecho -profundo y preocupante-
afecta a: los tres poderes del Estado.

Ambas clases sociales, que objetivamente nstahan 'en
)as antípodas del tejido social, hoy desarrollos acciones
para buscar nuevas opciones o alternativas de poder,

1.2. Causas de la crisis

Es indudable que en el ámbito econ,'^^^tico-fioan-
eiero que este proyecto de ley quiere coi solidar es

, donde más se observa y se destaca la primera causa,
la falta de ejercicio de los valores morales .. Ello -tan-
"tus veces denunciado- fue dejado de lado, a
cado,. por la clase política desde diciembre
lzssta la fecha. Su consecuencia inniediat,,

un lado, el descreimiento público sobre las que ea-
biernan y gobernaron y , por otro, el aumento rccis-
trado en la corrupción de los licencies del Estado,
lo que provocó también la impunidad para los co-
rruptos y el descreimiento en la administración de jus-
ticia que hoy padece la Nación.

En síntesis, esa falta de ejercicio (le los valores
morales de los sectores dirigentes ha dcsiuorona^lo la
estructura del poder político de Ja Nación ArgCniina,
con sus consecuencias económicas -léase evasión fis-
cal, contratos de trabajo ilegales y los llamados en
negro, evasión previsional y licitaciones arregladas-,
todas ellas amparadas por la más cristalina iuipunidud.

En lo social observarlos, impasibles, la mayar tasa
de desocupación, grandes migraciones sociales panpó-
rrimas en los centros urbanos, alto grado de dcLrr-
cuencia e inseguridad elemental.

En el anterior marco descrito también debemos com-
putar como causa eficiente de la crisis la mala instru-
mentación de un modelo económico teóricamente dis-
cutible pero imposible de llevar a cabo en medio de
la mayor crisis moral de la vida argentina.

Cualquier modelo fracasa irremediablemente en me-
dio de una crisis moral. Mucho más éste, que ha
resultado ser excluyente para la clase media, motor
indiscutible de la vida económica, social, cultural y
política del quehacer republicano.

1.3. Las consecuencias

Aunque no hemos nombrado al famoso Pacto do
Olivos, que hizo perdurar las causas descritas ante-
riormente, creemos necesario decir que las consecuen-

cias de esta crisis que se fue ;;estando hace ya varios
at'ios hoy están a la vista de propios y exirafios; no se
pueden ocultar, pero es elemental describirlas con el

nu cos- áulico afán de superas las.
de 1983 Ya liemos mencionado la ruptura de la alianza social
fue, por las consecuencias de orden económico y social. Fa;.:..
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,a u enumerar otras, como las crisis de las provinci.ts
económicas, financieras, provisionales, bancarias--;

ja situación del campo, la pequeña y mediana indios-
¡ria y el estado de debilidad del sistema sanitario y

,. el sistema educativo, a lo que también hay que s,i-

^paar la corrupción en la seguridad interna y el dcs-
¡-nantelamiento de maestras fuerzas armadas, custodia;

e nuestra soberanía n .cionai.

El gobierno nacioa;a l nunca proyectó un modelo c' i-
,iómico porque hacerlo hubiera si t=ific, clo adoptar lis
o'íticas necesarias ptura alcanzar los objetivos ,

cales. Un modelo es una estrategia y sus corresp n-
^icntes tácticas o po'íticas para alcanzar objetivos su-

periores en los que la Nación está unida y desea su
Logro,

Aquí sólo se han vendido empresas públicas valioms
precio vil para rescatar deuda externa y liquidar el

i'.ficit de la Tesorería . También han desregulado cl-
br,n<:s actividades económicas, pero contrariando todo el
sistema mundial de comercio, abrimos nuestras fronte-
ras sin ningún plan serio, lo cual terminó con nuestra
iralustr'as y los pocos capitales argentinos invertidas
locron rápidamente comprados por las multiraacioiet'es
sin lía , ites ni condiciones . Llevan sus gananeas al t x-
ttrior, aquéllas que obtienen de nuestro empequeñc'e:i.
-n m.rcc:do interno, no crean puestos de trabajo y lo-

cl-.vía mantienen una supremacía jurídica que cada t^z
a-Jis !as convierten en intocables . Ellas y sus emplea d os
cu los únicos beneficiados de las privatizaciones.

Durante cinco años el presidente insistió en la per-
manrncia del doctor Domingo Felipe Cavallo al fren.
te cíe un superministerio, cl que además de montar rota
cosi—a y abundante burocracia que hoy se mautic •e,
sólo se preocupó en pagar puntualmente y en dinero
era efectivo los servicios de la deuda al extranjero y sus
correspondientes intereses.

Estamos en deflación. No hay dinero en el sector pó-
b!icn ni esa el sector privado. Sólo disponen de los ban-
cos cn} os préstamos tienen intereses inaccesibles y ao
justificados tras varios años de estabilidad finaneit,a.

No h.ay control aduanero y muáho menos migratorio.
La Argentina está invadirla por sus fronteras abiertas,
de los hermanes de distintas nacionalidades cuyos o-
biert:os también bar cumplido los dictados interna o-
r a?es y ejecutado estos llatruados planes de ajuste cl ae
esciuycn a los sectores mayeritarios de la pebli.Cüln.

Nuestra clase pasiva, en la cual teóricamente v4a.
,fnios más del 50 por ciento del presupuesto nacional, 'ro
puede cobrar lo que co derecho le corresponde ni por
la vía administrativa ni por la vía judicial.

1.4. La Argentino y el mundo

La conducción del gobierno ha pretendido hacernos
creer que con estos isrstr umentr^s salíamos del Tener
tslua:úo y nos incorpc.rábarnas definitivamente al Primrar
ALcrulo. buida o f<antasia, porque ante lo e.-,T uesto, !a
Arsentir ti se excluyó de la región y del sistema de n l-
tipolaridad, ene;ar ándase ccn los Estados Unidos lo
5"rrnriea, y acepta con gusto su dirigeucia la bo,an nrr-
ti;a de la g erlvalidad. V

La globalidad es un nuevo eufemismo inventado por

la superpotencia dominante, para convertirnos de una
Nación libre y soberana, en un enclave productor &

sus alimentos y receptor (le sus productos industriali<

zafios carente de todo valor en cl mundo de hoy. ;''

2. La pariclad cambiarla

Por una ley en el Congreso, llamada de concertibili.
ciad, el gobierno se adueñó maliciosamente del produc-
to riel trabajo de los argentinos creando el espejismo
de la moneda, que sólo utilizan en sus negocios tres
países verdaderamente insertos en el Primer hlurrda:
Fanauná, Liberia y Argentina. ¿Acaso me equivoco',,

3. Inflación o recesión

Es cierto que nuestra tragedia fue la inflación qué
por décadas esfumó nuestro trabajo y nuestros capita-
les, pero esa inflación siempre fue hija de la ernisi;rr
descontrolada que practicaron los distintos gobiernos y
no de una paridad cambiarla artificial como la actual.
Es n:ás, nuestro querido y sufrido pueblo arg .ritino,
desde abril de 1991 hasta la fecha tuvo que soportar unir
inflación del 59 par ciento registrada en los precias
minoristas y mayoristas sin que al famoso ministro Ca-
vallo ni a esta Honorable Cámara le importara.

Entonces es importante destacar que resulta de fun-
damental y urgente necesidad terminar ec-n esta par:
dad absurda que sólo nos ha traído deflación, desocu-
pación, angustia'y déficit fiscal.

El gobierno se enrpctia ahora en tratar la crisis eco-
nómica como si estuviéramos en una época de infla-
ción y estamos en deflación, que es totalmente lo con-
trario. Este equipo que supo designar el prr'-iderde Tsie-
nem no sabe batallar contra la deflación la recesión
y el desempleo.

Jamás se puede atacar la deflación y la recesién con

más impuestos que despojen aim más los esmirriados bo,-
sillos de los argentinos. 1-l.ay que inyectar dinero a la

economía y no sacarlo. Por lo tanto, deheuros rebajar
el IVA, ganancias, bienes personales y el gasto públi-
co burocrático. Debemos seguir sin emitir dinero por
parte del Banco Central o de organismos del gobierna.

Debemos dar crédito barato a la pequeña y mediara
empresa aran celando nuestras fronteras a productos y
gente que 1ndiscrlmrnadarlrP_nte las airavie a l en p""
juicio del conjunto de la socicadd.

Debemos actuar con la sensatez que rio tiene el Vas

oler Ejecutivo y salvar a la Repm'iblica de su crisis tssa*
zal y sus consecuencias económicas, sociales, cult;.ra.-

les y geográficas.

hay que decirlo con todas las letras: dejemos flotar
el dólar, terminemos con el engaño a la gente, salve-
mos no nIra clase media y les sectores de la prori(1,

n, clue no a _ misten más el e tr„c ul:;ntterao, 1,a deses-
p _raciún la falla total de hc,riaocttes. La d flaciún

es tan grave censo la rrfl:.,.^.m, desint;aa i,ier , r^ a'sg'o
a la lao lIia, a las ciudades, a I cs pu 't'os e a liar, rr,u:u.
nos. N;rc!ie put,rda p'rsoun'nxnlc o cono su -tentad vi; r
del,titnido porque te-cr,r ,a ir e.,orablcnúnie eu 11 nruCr-
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Dicen los módicos qne salen (1,+e cuando tal :s rlia_-
nostican una enfermedad tertninal lo que ele !,{ hacerse
es cambiar de médico corto prürcra medida. 1' e egrr.-
po, como el anterior , no carde . Un sis!¡-wa a >núrniro
donde falla 1r.tba2o y sobra gente es malo , no recae. t'n
Eistenia económico etoude falta grite y sobra te taba;o
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es bueno y puede ser inplententado, como tantas ve-
ces se hizo en la Argentina de este siglo en períodos
de gobierno que todos recuerdan.

Por todo lo expuesto expreso cl voto negativo al pro-

yecto de ley coulciudo en el Orden del Dia Nss 598.

Luis N. Polo.

G

l^:Sl'1;CION S±)LICI t \l )A POR E'L SE _\011 DIPUTADO VIA\A

Ov:uión dei seíí:n• diputado decrete del proycc I,> ele
ley cubre niodificacicín deí ré;'traen tidtntnru y

reformulación de! presupuesto de la adniinislr:ccirbr
nacional del afro 19t}G

Las nioclificaciones al 1ó^gim•ti tributario proiniestas
se 1m'escrd'a 1 erra) rncdidas Coytu^taraies cuyo óuF,o ob-
jetivo es tender a nivelar las cuentas fiscales, por,lue cl
pr;^blcroa, hoy, es el déficit.

Estas medidas slo ap!Intan a res 11ver el lema ,t corto
plazo, perro no atienden ni atacan de lis-n o, el verdadero
problat, a que es el excesivo gasto público porque venles

que no se actúa con fiero za en la reducción del gasto
demostrando que no Sr, ha avanzado demasiado en la
llamada Relonna del Estado II.

Existe tina falta de definición, a cómo tambi,-n ele

convicción de algunas propuestas, lo que conlleva desde
el inicio se le hayan venido realizando numerosas modi-
ficaciones que les resta precisión y credibilidad a las

medidas, apareciendo como "parcheaudo" las n i:-mas
ante la opinión píiblica. hay sensación do iniprovi' tción.

leso pone al Congreso ante la población con una
Importante cuota de desgaste político.

Una vez más expresereos nuestro apoyo a la esta-
bilidad, nuestra preocupación por el creciente óficit
faceta. Si a esto te a^regamos un cuadro recesivo rt oba-
ble por las medidas propuestas y el alto íncli de
desempleo, veremos la necesidad imperiosa de Icnmar
medidas para preservar la confianza externa e interna
da nuestra economía, confianza que depende hand a-
mentalmenle del éxito o el fracaso del esfuerzo eidi-
xado basta estos nionientos.

Este proyecto atenta contra la incipiente recuper.rciiln

que venimos percibiendo en materia económica a través
del cmabio de la tendencia del indice en el segundo tri-
mesire del corriente año. El primero fue positivo luego
de cinco trimestres negativos.

El factor principal de esta recuperación ha silo el
crecimiento- de la economía sin inflación. Por eso esta-
mos convencidos de que el déficit se resolverá s la la
reactivación.

La solución del déficit es cl ereeiníen1o de la eco-
nomía en estabilidad.

La solución integral pasa porque haya ciudad tres
con trabajo, no ciudadanos sin él, cobrando subsidies y
recibiendo dádivas o cajas de comidas.

La reducción de reintegros y suspensión ele rece bol-
sos a las exportaciones afectará Iundameniaimente ,t las
economías . regionales.

La suba en los coribustible recaerá nn olio más en
los que trabajan, producen o consumen alejados de los
graneles centros del país.

Al Estado lo sostenemos los ciudadanos con trabaja
y los ciudadanos guiones paganos los ir apuestos.

Y no que los impuestos vayan a sostener a ciudadanos
sin trabajo.

La vida normal es ver la gente trabajando, y no el
Estado gastando cada vez más y sosteniendo a la gente
sin trabajo. Se recauda menos porque hay menos gente
trabajando. Se gasta más porque cada día hay más
gente sin trabajo recibiendo subsidios o cajas de alí-
mentos. Hay dos Estados.

Uno que está enfermo paternalista, colectivista, dis-
tribucionista de ilusiones. Ya lo vimos y lo observamos
muchas veces en la Argentina. Da subsidios, subven-
ciones, reparte comida, pero no da, no crea trabajo.'
Nos deja un gran sabor amargo. Nos crea una gran frus-
tración, nos denigra y resiente la dignidad. Otro Es-
tado moderno y eficiente crea trabajo, crece la econo-
mía, cobra impuestos y cumple con las finalidades esen-
ciales de educación, salud, justicia y seguridad.

Hoy podemos elegir. hoy podemos optar: entre re-
galar pescado o enseriar a pescar. Hoy podemos realizar
un replanteo: ajustar los gastos del Estado, elaborar
una política tributaria que iucentive la inversión y la
reinversión, formular una política de lucha contra la
evasión fiscal, articular una política efectiva y realista
para combatir el desempleo y estructurar una política

financiera y ele financiamiento para promover el creci-

miento, esto es posible; hace falla coraje, Hace falta

imaginación, hace falta acordar y cumplir con cl pre-

cepto constitucional de sancionar una nueva ley de co-

participación federal más equitativa, que mantenga la

relación de las provincias y la Nación en materia fiscal.)

Reformular y replantear el gasto del Estado para 1997

como paso previo a cualquier ajuste impositivo y nao

dificar el sistema tributario mediante la simplificación

y cl compromiso del cambio cultural de la responsabilí-'

dad fiscal, asumir con determinación la lucha contra l:a

evasión fiscal, encarar con realismo y eficiencia la so-'

lución de' los problemas rechazamos las medidas rece-'

sivas que incrementan la desocupación y atentan contrati

las economías regionales. ¡Basta de parches! Rechace-

naos medidas parciales o inequitativas. Una vez más

vemos que para mantener la solvencia fiscal se castiga

al contribuyente y no se mantienen las reglas del juego

establecidas, condición sin la cual no es posible generar
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inversión . La politice impositiva es un dolor de c rbeza

para el conhrbu ,tutc, ya que cl evasor es premiado.

No es posil, lc :.gin:<r.ir crecimiento suiicnid•o asno la

forma no s electiva y real=sta de coi manir cl mar er fle-

gclo d nuestro tiempo: la desi coi retó i.
Le u,seguridad jarídicr electa el ri.rceho c1e p opie_

ciad, por las obs^rcar_iones a las propn^stas de has a.odi-

fic;icions's e. al 1 ginun ti 1) 1Li'io y ir.lc o Macea, H del

presupuesto considiraiLos que se debe rechazar esta,

I roveeto de 1i-y.
Pero proponernos una prorunda reducción del gasta

pítblico, rara pru£ u: '.r r fcx'mu uel sistema Ir-1,111-iarim
ante tal una decidida prlíiir-a en roal ria de flex:i,i-
lizacón t:boral, corno base para establecer dentro d®
ua ....uco fevn able a le iuv' ruuu ,r.'odutica les p.urtas
(lile (1 lij5rnicen nuestro ecencn:ía.

INSnRCIOti SOI.ICIT `_DA POR EL SEbOR DIPUTADO TRETTEL ME]EP.

(1,riiiL u del señor diputada acerca d«l proyecio de
lev sobre nuidific.ación del róg'rn.^n ti lsu'.ariu y

r.f:rrr?rul;;cica clcl p erst ,cerasta de la ac :ni :ísirc . icín
na etual del aso l^i»

I. is restriccior!cs e.a el ü ns, o üspn, c;tus por cl
que oficialista para el uso de la palabra de los legis-

ladores de la oposición me han impcúido exprcrar mi

op: riórr en el recinto.
La vota ,c r hc. oricti y au., r r i, rayana en la

irr.ic_o 7al:ela 1, nic °uo en su opc„ enriara el t tanteo
ele ti .a etc , óu de privil_eyto por parte del pie 1idente
de la bancada de nata blogi:e, la Unión Cívica h idical.

Ahondando en las razones eipresadas en e is cir-

eu :stanei,.s use siento CO la nece d td de dejar expre-
sado por vid de inserción mi más enérgico repuc i.,, vo -
cando en estas líneas el pens:unicuto que debía expre-

sar ea el plenario.

Bien se ira dicho que 111 ley de presupuesto es el

acto legislativo riás importante de un congreso u par-
la ,unto. S r decía que el presupuesto es la ley d,• leyes.
Lógicamente en él se formula el cálculo de c^ cursos

y se determinan los '.gastos para promover lo •ondu-

cente a la prosperidad del país y al adelanto y 1ieries-

tar de todas las provincias.

Iloy el acto más importante (lo la actividad legis-
lativa en los congresos y parlamentos del Primer cun-

do es el roonrcilo de la aprobación de las cuent ts pú-
blicas, es decir, cuando se revisa la conecta aplicación

de los recursos a los gastos programados en f+mciói
de la ley de presupuesto aprobada anualmente.

El poder adniinistrador tiene la obligación de rendir
cuentas del destino y utilización (lo los recur os en
función de la ley ele presupuesto que anrialmciilis vota
este Congreso.

La confección y aprobación del presupuesto si veces
engendra sueños, pero el momento de la realid!d, ele
la verdad es el tiempo de rendir cuentas de I:, ejecu-
ción del presupuesto aprobarlo.

Se está pidiendo al Congreso do la Nación una rec-
tificación del presupuesto. Concretamente el artículo 13
del despacho en tratamiento dispone: "Amplíase en la
suela de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.0(10.000)
la autorización conferida al Poder Ejecutivo u tcional
por cl artículo 6c' (le la ley 21.621 para realizar opera-
ciones de crédito público las qne quedan excct,tuadas
de las disposiciones del artículo 56 ¡o fine de la ley
21.156,,

Es decir, se está pretendiendo acordar roas r. cincos
probmeeióa(1110 afeetarro a los s.etoies medios cae la

y del t it r,o sin b ,Al s i ra e tli.ar 1s c.n;rs que-

niolivan c te req nier o que s p.f-ca 1321 nuevo se-

crif cio para el pueblo d., la

Est anos olor ;anclo una a:ita.izacii'n per;t ei
nos sin que se parva rcndi-lo cuenta de la eeouciúrr del

presupuesto liO3ú.

Redorad r do, para s r tan breve cono lo 11 d era
sido en el eMuto, el poder a_l ,.r ac?or, es decir, el

Poder Eje^_u`ivo nr dr al, por nr olio c'e su ji-fe le
Gabii etc o de su r.. _:siio de Eeon :m"a debe cc n r i.

al Congreso a rendir cuenta dei déficit fiscal.

¿Que pasó? ¿S e cale le ron mal lo s r cu es o s

gasió de más? Alguien trane que a,u_r _r la r..spociselii-

lidad de por lo menos dar una eap;icaci1n de cste

ecorme déficit fiscal.

El sillón ubicado en el henil- ic'o del r,cinto ha
permanecido y p rmanece v:rc`o Nube d i ninguna ei-
plrcación. Como dicen los sa'be, no

con.t, sta.

Ade;m.?s, tampoco t: Henos la c rte7:t respecto de si

esta modificación (:cl prt^ upecstu tanto por el lado
de los auneutos ii!rpositimos comiso ele la anwrteee ón

para endeudar a la Nación será Sui c-ierae.

El diputado Aisogaray, que p:>r ami tacl scrgiHar.rrr;ie

debe estar mejor inferrtar?o, nos ha alertado s,;h:e un

déficit fiscal superior a los 1-1.000 millones de pecus.
¿Cuánto tiempo pasará e rtouces para que colega nos a

reunirnos para paliar un nuevo d_f:cit fiscal'

Cabe además una reflexión en cuanto al marco en

que se ira desarrollado la s'siín, l ^teao qtu 11s fernr.,s
han patentizado graves prol,lenras do fiando en e' ira-
tamiento de un tema de la roa,, or gr1£icac'.óu para

el país.

llenaos asistido prá,•lieamente a un e;eáuidaiu

tucional: gritos, insultos, expses'ones ('e e-ifui la s)ás

propias de toa competencia deportiva que de un de-

bate legislativo; apoyos a nectdas (,,,le se hm eriticatló

por su iinprovisacíón. Fue una s si'n ce la (lile loa
símbolos y los ritos quedaron cu el olvido con la b-tn;
lora argentina que no fue izada al conrien.co, como e%
de norma. Como observadores, desde los balcones al'
gunos miembros del equipo ecorríurico no reemplaviron
la ausencia de los prircipai,s responsables de estas

medidas.

1
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Bueno es recordar la frase "El que sicmlon vicutos

cosecha tempestades", ya que los vientos que flan so-

Alado son los de la censura de expresión e imi edimeuto
de ejercer el control por parte de la opnsie íit, eje de
una democracia a la que se contrapone el auuri itarisnio.

La violencia se ejerce de muchos trtodos, y la cen-
sura es uno de ellos . Cuando se utiliza la videncia es
porque se perdió la rauín y se :actúo como er las el¡-
meras mayorías pudieren acallar las conaícuRl. s de tas
hombres lib, cs.
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Ante esas circunstancias el recinto de la Honorable
Cámara se convirtió en un verdadero parrdeuróniunt.

Porque es nocivo al pueblo argen tino el bloque de
la Urr'ón Cinica Radical votó en forma negativa este
proyecto, y en particular el articulo 13.

Poco es el tiempo que hubiera insumido mi exposición.
¿Existe alguna razón que no sea el mero número de
una circunstancial mayoría, es decir, el autoritarismo,
para impedir que me expresara corro representarte del
pueblo?
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CIX. Proyecto de declaración del señor se-
nador Berhongaray por el que e soli-
citan informes sobre el recorte presu-
puestario fijado para la Genda' mería
Nacional (S. 1.898/96). (Pág. 5215 )

CX. Proyecto de comunicación del señor se-
nador San Millán por el que se solicita la
difusión , entre los agentes estatales, de
las normas de derecho aduanero y de
conformación del Mercosur (S 1.899/
96). (Pág. 5216.)

CXI. Proyecto de declaración del se66or se-
nador Solana por el que se expresa preo-
cupación y desagrado por la decis,ón ju-
dicial de prohibir la proyección de la
película La última tentación de Cristo
(S.-1.900/96). (Pág. 5217;.)

CXII. Proyecto de ley del señor senador San
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mueble a Tartagal , Salta (S.-1.9/11/96).
(Pág. 5211.)

CXIII . Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solieeita la
provisión de material rodante a lit pro-
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(Pág. 5218 .)

CXIV. Proyecto de comunicación del seítor se-
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formes sobre el cumplimiento de los ar-
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Federal de Educación (S.-1.903/96).
(Pág. 5219.)

CXV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan in-
formes sobre la difusión del Progama
Nacional de Becas del Ministerio de Cul-
tura y Educación (S.-1.904/96 (Pá-
gina 5219. )

CXVI. Proyecto de ley del mismo señor senador
sobre creación del Programa Nacional
de Asistencia a la Madre v al Menor (S.-
1.905/96). (Pág. 5220.)

CXVII. Proyecto de ley del mismo señor senador
sobre libre acceso a las fuentes de infor-
mación de los actos de gobierno (S.-
1.906/96). (Pág. 5223.)

CXVIII. Proyecto de declaración del señ,'r se-
nador Ludueña por el que se expresa be-
neplácito por la devolución de las ban-
deras argentinas , tomadas durante la
batalla de la Vuelta de Obligado, por
parte del gobierno de Francia (S.- 1.907/
96). (Pág. 5225.)

CXIX. Proyecto de comunicación del señor se-
nador Figueroa y otros señores sena-
dores por el que se solicita la remisión de
información preliminar de una obra en
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la "cuenca del río juramente -Salado"
(S.-1.908/96). (Pág. 5226.)

CXX. Proyecto de comunicación del señor se-
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la adopción de medidas para la preserva-
ción de las cavernas de Cuchillo -Curá en
Las Lajas , Neuquén (S.-1.909/96). (Pá-
gina 5231.)

CXXI. Proyecto de declaración del mismo señor
senador por el que se expresa satisfac-
ción por la designación , como presidente
honorario de la Federación Universi-
taria Argentina , del escritor Ernesto Sá-
bato (S.-1.910/96). (Pág. 5232.)

CXXII. Proyecto de declaración del señor se-
nador Berhongaray por el que se sol¡-
citan informes sobre la liquidación de la
Fábrica Militar de Armas Portátiles Do-
mingo Matheu (S.-1.911/96). (Pág. 5232.)

CXXIII. Proyecto de ley del señor senador Fi-
gueroa y otros senores senadores sobre
ampliación de la partida presupuestaria
destinada a la conclusión de obras de la
presa embalse "E.l Tunal " (S.-1.912/96).
(Pág.5234.)

CXXIV. Provecto de comunicación del señor se-
nador Meneghini por el que se solicita el
mantenimiento en el destino original del
Fondo Nacional de Energía Eléctrica
(S.-1.913/96). (Pág. 5235.)

CXXV . Provecto de declaración del señor se-
nador Solana por el que se declara de in-
terés la realización del "II Seminario
sobre Utilización de la Información de
Suelos para el Uso Sustentable de las
Tierras" (S.-1.914/96). (Pág. 5235.)

C.XXVI. Provecto de resolución del señor senador
Calván por el que se fija hora y día de
sesión para el pronunciamiento de la sen-
tencia en el juicio político se guido al juez
doctor Gerardo Walter Rodríguez (S.-
1.915/96). (Pág.5236.)

CXXVII. Proyecto de resolución del mismo señor
senador por el que se tiene por presen-
tados a los integrantes de la comisión
acusadora en el juicio político al juez
Francisco Miguel Trovato (S.-1.916/96).
(Pág. 5236.)

7. Consideración del dictamen de la Comisión de Pre-
supuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revi-
sión por el que se modifica el régimen tributario
(C.D.-70/96). Se aprueba. (Pág. 5237.)

8. Consideración del dictamen (le la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social en las modificaciones intro-
ducidas por la Honorable Cámara de Diputados en
el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión
por el que se modifican artículos de la Ley de Con-
trato de Trabajo (S.-1.296/95). Se aprueba. (Pá-
gina 5279 )
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porar su firma al proyecto de ley sobre Minis-
terio Público.

Sr. Presidente . - Si hay asentimiento, se in-
corporarán las firmas correspondientes.

-Asentüpiento.

Sr. Presidente . - Se procederá en conse-
cuencia.

Sr. Yoma . - Pido la palabra.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por La Rioja.

Sr. Yoma . - Señor presidente: tengo una in-
quietud respecto del pedido del señor senador
Genoud. ¿Solicita la incorporación de su firma al
proyecto de ley de Ministerio Público o al dic-
tamen?

Sr. Presidente . - Al proyecto de lr'y.'

Sr. Yoma . - ¿Qué proyecto de ley a

Sr. Presidente . - Al proyecto de), -y presen-
tado oportunamente por el señor senador de la
Rúa.

Sr. Yoma . - Porque la comisión produjo dic-
tamen ayer. Bueno, perfecto.

7

MODIFICACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO

Sr. Presidente . - Conforme fue votado v
aprobado por dos tercios de los votos al co-
mienzo de la sesión, corresponde coiriderar el
Orden del Día 1.185, que contiene el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de lev en revisión por el que se modi-
fica el régimen tributario.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-

siderado el proyecto de ley vénido en revisión (C.D.-

70/96) sobre modificación al régimen tributario, y,

por las razones que dará el miembro informante os

aconsejan su aprobación.

De conformidad con el artículo 120 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores el presente dic-
tamen pasa directamente al orden del día.

Sala de' la comisión, 24 de septiembre de 1996.

Carlos A. Verna. - Ricardo A. Bmnda. -

César Mac Karthy. - Eduardo P. Vaca. -

Jorge 1. Massat. - Augusto 1. M.

Alasino. - Emilio M. Cantarero. - Jo-

sé L. Gioja. - Héctor M. Maya. - Jorge

A. Villaverde. - José O. Figueroa.

En disidencia parcial:
Antonio F. Caf fiera.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(18 de septiembre de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TITULO I

MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO

Capítulo I

Impuesto a las ganancias

Artículo 19 - Modificase la Ley de Impuesto a las
Ganancias , texto ordenado en 1986 y sus mod'ficacio-
nes, de la forma que se indica a continuación:

a) Sustitúyese el primer párrafo del inciso b) del
segundo párrafo del artículo 18, por los siguientes:

Las demás ganancias se imputarán al año fiscal
en que hubiesen sido percibidas , excepto las co-
rrespondientes a la primera categoría que se im-
putarán por el método de lo devengado.

Los honorarios de directores , síndicos o miem-
bros de consejos de vigilancia y las retribuciones
a los socios administradores serán imputados por
dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o
reunión de socios, según corresponda, apruebe su
asignación.

b) Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el inciso j), por el siguiente:

i) Hasta la suma de diez mil pesos ($ 10.000)
por período fiscal , las ganancias provenien-
tes de la explotación de derechos de autor
y las restantes ganancias derivadas de de-
rechos amparados por la ley 11.723, siem-
pre que el impuesto recaiga directamente
sobre los autores o sus derechohabientes,
que las respectivas obras sean debidamente
inscritas en la Dirección Nacional del De-
recho de Autor, que el beneficio proceda
de la publicación, ejecución, representación,
exposición, enajenación, traducción u otra
forma de reproducción y no derive de obras
realizadas por encargo o que reconozcan su
origen de una locación de obra o de servi-
cios formalizada o no contractualmente. Esta
exención no será de aplicación para bene-
ficiarios del exterior.

c) Sustitúyese el inciso g) del artículo 45, por el
siguiente:

g) Los dividendos y utilidades, en dinero o
en especie, que distribuyan a sus accionistas

7MODIFICACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO
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o socios las sociedades comprendidas en el
Inciso a) del artículo 69.

d) Incorpórase como segundo párrafo del articulo
46, el siguiente:

Igual tratamiento tendrán las utilidades que las
sociedades comprendidas en el apartado incorpora-
dó a continuación del apartado I) del inciso a) del
artículo 69, distribuyan a sus socios.

e) Sustitúyese el inciso b) del artículo 49, por el
siguiente:

f)

b) Todas las que deriven de cualquier otra
clase de sociedades constituidas en el país
o de empresas unipersonales ubicadas en
éste.

Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:
Artículo 50: El resultado del balance impositivo

de las empresas unipersonales y de las sociedades
incluidas en el inciso b) del artículo 49, se con-
siderará, en su caso, íntegramente asignado al
dueño o distribuido entre los socios aun cuando
no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares.

Las disposiciones contenidas en el párrafo ante-
rior no se aplicarán respecto de los quebrantos
que resulten dé la enajenación de acciones o cuotas
y participaciones sociales, los que deberán ser
compensados por la sociedad o empresa, en la
forma prevista en el quinto párrafo del artículo 19.

Para la parte que corresponde a las restantes so-
ciedades y asociaciones no incluidas en el presente
artículo, se aplicarán las disposiciones contenidas
en los artículos 69 a 71.

g) Incorpórase al artículo 64, a continuación del pri-
mer párrafo, el siguiente:

Igual tratamiento 'tendrán las utilidades que las
sociedades comprendidas en el apartado incorpo-
rado a continuación del apartado 1 del inciso a)
del artículo 69, distribuyan a sus socios.

h) Incorpórase a continuación del apartado 1 del in-
ciso a) del artículo 69 el siguiente:

... Las sociedades de responsabilidad limitada,
las sociedades en comandita simple y la parte co-
rrespondiente a los socios comanditados de las so-
ciedades en comandita por acciones, en todos los
casos cuando se trate de sociedades constituidas en
el país.

i) Sustitúyese en el artículo 71 la expresión : "Cuan-
do la puesta a disposición de dividendos en especie";
por la expresión : "Cuando la puesta de dividendos o
la distribución de utilidades , en especie".

j) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 73 por
el siguiente:

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a
las entregas que efectúen a sus socios las socie-
dades comprendidas en el apartado incorporado a
continuación del apartado 1 del inciso a) del ar-
tículo 69.

k) Incorpórase como segundo párrafo del inciso e) del
artículo 79 el siguiente:

También se consideran ganancias de esta cate-
goría las sumas asignadas conforme lo previsto en
el inciso i ) del artículo 87 a los socios administra-
dores de las sociedades de responsabilidad limi-
tada, en comandita simple y en comandita por
acciones.

1) Sustitúyese el inciso i) del artículo 87 por el si-
guiente:

i) Las sumas que se destinen al pago de ho-
norarios a directores, síndicos o miembros
de consejos de vigilancia y las acordadas a
los socios administradores -con las limita-
ciones que se establecen en el presente in-
ciso- por parte de los contribuyentes com-
prendidos en el inciso a) del artículo 69.

Las sumas a deducir en concepto de ho-
norarios de directores y miembros de conse-
jos de vigilancia y de retribuciones a los so-
cios administradores por su desempeño como
tales no podrán exceder el veinticinco por
ciento (25 %) de las utilidades contables del
ejercicio, o hasta el que resulte de computar
doce mil quinientos pesos ( $ 12.500) por
cada uno de los perceptores de d'chos con-
ceptos, el que resulte mayor, siempre que
se asignen dentro del plazo previsto para la
presentación de la declaración jurada anual
del año fiscal por el cual se paguen. En el
caso de asignarse con posterioridad a dicho
plazo , el importe que resulte computable de
acuerdo con lo dispuesto precedentemente
será deducible en el ejercicio en que se
asigne.

Las sumas que superen el límite indicado
tendrán para el beneficiario el tratamiento
de no computables para la determinación del
impuesto.

in) Sustitúyese en los artículos 37 y 69 y en los dos
artículos incorporados por la ley 24.587 --como artículo
70 y artículo a continuación del artículo 70-, la tasa
o porcentaje del treinta por ciento (30 %) por tasa o
porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).

,n) Sustitúyese el inciso c) del artículo 93 por el si-
guiente:

e) El cuarenta por ciento (40 %) de los inte-
reses pagados por créditos de cualquier ori-
gen o naturaleza, obtenidos en el extranjero.

o) Sustitúyese la escala del artículo 90, por la si-
guiente :

Ganancia neta imponible
acumulada Pagarán

Sobre el
Más de $ a $ S Más excedente

el % de

0 10.000 - 6 -
10.000 20.000 600 10 10.000
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i`•+ian, nc_iR nota, itiptrlibie
atew-jhtáa

20.000 30.000
30.000. 60.000
60.000 90.000
90.000 120.000

120.000 en adelante

1.600
3.000
8.400

15.300
23.700

14
18
23
28
33

20.000
30.000
60.000
90.000

120.000

p) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 91 por
el siguiente:

Cuando se paguen beneficios netos de cualquier
categoría a sociedades, empresas o cualquier otro
beneficiario del exterior -con excepción dr, los di-
videndos, las utilidades de las sociedades a que se
refiere el apartado incorporado a continuación del
apartado 1 del inciso a) del artículo 69 y las uti-
lidades de los establecimientos comprendidos en
el inciso b) de dicho artículo- corresponde que
quien los pague retenga e ingrese a la l ►irección
General Impositiva, con carácter de pago único y
definitivo, el treinta y tres por ciento (33 %) de
tales beneficios.

q) Sustitúyese en los artículos 91 y 92 la tasa o por-
centaje el "treinta por ciento (30 % )" por ll tasa o
porcentaje del "treinta y tres por ciento (33 "lo) ".

Art. 2Q-Las disposiciones del artículo anterior en-
trarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial y tendrán efectos:

a) Las de los incisos b) y o): a partir del período
fiscal 1996;

b) Las de los incisos n) y q) : desde cl día si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial;

c) Las de los demás incisos: a partir de los ejer-
cicios que cierren con posterioridad a la citada
publicación y desde el año fiscal en que opere
dicho cierre para las personas físicas y sucesio-
nes indivisas.

C.UníTULO II

Impuestos a los combustibles líquidos
y el gas natural

Art. 39-Modificase el texto del impuesto a los com-
bustibles líquidos y el gas natural, aprobado por el
artículo 7v del título III de la ley 23.966 y sus modi-
ficaciones, de la forma que se indica a continuación:

a) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 29,
por el siguiente:

Tratándose de productos importados, quienes lo
introduzcan al país, sean o no sujetos responsables
del presente gravamen, deberán ingresar con el
despacho a plaza un pago a cuenta del tributo, el
cual será liquidado e ingresado juntamente con los
derechos aduaneros y el impuesto al valor agre-

gado, mediante percepción en la fuente que prac-
ticará la Administración Nacional de Aduanas, de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda del Minis-
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
La tasa aplicable será la vigente en esei momento.

b) Incorpórase al primer párrafo del artículo 3v, el
siguiente inciso:

c) Las empresas que produzcan , elaboren, fa-
briquen u obtengan productos gravados, di-
rectamente o a través de terceros.

c) Modificase e] artículo 4v, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el primer párrafo por los siguientes:

Los productos gravados a que se refiere el
artículo 14 y el monto del impuesto a liquidar
por unidad de medida, son los siguientes:

Concepto */litro

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON .... 0,3878
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON .. 0,4865
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON .... 0,3878
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON .. 0,4865
e) Nafta virgen ..................... 0,4865
f) Gasolina natural .................. 0,4865
g) Solvente .......................... 0,4865
h) Aguarrás .......................... 0,4865

También estarán gravados con un impuesto
igual al aplicado a las naftas de más de 92
RON, los productos compuestos por una mez-
cla de hidrocarburos, en -la medida que califi-
quen como naftas de acuerdo con las especifica-
ciones técnicas del decreto reglamentario, aun
cuando sean utilizados en una etapa intermedia
de elaboración , tengan un destino no combus-
tible o se incorporen a productos no gravados,
excepto cuando sea de aplicación 'el inciso d)
del artículo 7v.

Instrúyase y facúltese al Poder Ejecutivo a la
implementación de un sistema de precios dife-
renciados para los incisos a), b), c) y d) del
presente artículo que será de dieciocho centa-
vos ($0 , 18) por litro, cuando los productos
gravados sean destinados al consumo en el eji-
do municipal de Posadas , provincia de Misio-
nes, y Clorinda de Formosa . El referido sistema
de precios podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo para corregir asimetrías que existie-
sen, pudiendo además incorporar en las mismas
condiciones otras zonas de frontera.

2. Incorpórase como último párrafo el siguiente:
Si se incorporan al gravamen el gasoil, el

diesel oil y el kerosene, para dichos combustibles
el gravamen no superará los doce centavos
($ 0,12) por litro.

d) Modifícase el artículo 7% de la siguiente forma:.

1. Derógase el inciso a).
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2. Sustitúyese el inciso d), por el siguiente:

d) Tratándose de los solventes alifáticos y aro-
máticos y el aguarrás , tengan como destino
el uso como materia prima en la elabora-
ción de productos químicos y petroquímicos,
como insumo ' de la producción de pinturas,
diluyentes , adhesivos , agroquímicos y en el
proceso de extracción de aceite para uso
comestible . También estarán exentas las
transferencias de nafta virgen y gasolina
natural , cuando estos productos estén desti-
nados al uso petroquímico.

3. Sustitúyese el segundo párrafo, por el siguiente:

Quienes dispusieran o usaren de combustibles,
aguarrases , solventes , gasolina natural , naftas
vírgenes, gasoil, kerosene o los productos a
que se refiere el segundo párrafo del artículo
49, para fines distintos de los previstos en loe
incisos b), e), d) y e ) precedentes , estarán
obligados a pagar el impuesto que hubiera co-
rrespondido tributar en oportunidad de la res-
pectiva transferencia , calculándolo a la tasa
vigente a la fecha de ésta o a la del momento
de consumarse el cambio de destino, la que
fuere mayor , con más los intereses corridos
desde la primera.

e) Incorpórase como artículo 99, el siguiente:

Artículo 99: Los sujetos pasivos a que se refiere
el artículo 39, podrán computar como pago a cuen-
ta del impuesto a los combustibles líquidos que
deban abonar por sus operaciones gravadas , el mon-
to del impuesto que les hubiera sido liquidado y
facturado por otro sujeto pasivo del tributo.

f) Incorpóranse a continuación del articulo 99, como
capítulo II, gas natural comprimido , los siguientes ar-
tículos:

Artículo 10 : Establécese en todo el territorio de
la Nación un impuesto sobre el gas natural distri-
bu'do por redes destinado a gas natural compri-
mido para el uso como combustible en automoto-
res. El impuesto a liquidar será de tres centavos
( 0,03 ) por metro cúbico.

El Poder Ejecutivo queda facultado para elimi-
nar o suspender transitoriamente este impuesto,
cuando resulte conveniente por razones de política
económica.

Artículo 11: El hecho imponibi c se perfecciona
al vencimiento de las respectivas facturas.

Artículo 12: Son sujetos pasivos del impuesto
quienes distribuyan el producto gravado a aquellos
que lo destinen a los fines previstos en el primer
párrafo del artículo 10.

Artículo 13: Son de ap'icación para este im-
puesto las facultades otorgadas al Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, por los
artículos 5? y 69.

Reunión 5la

g) Incorpórase a continuación del artículo 14, el si-
guiente :

Artículo ...: Los productores agropecuarios y los
sujetos que presten servicios de laboreo de la tie-
rra, siembra y cosecha , podrán computar como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias el ciento
por ciento (100 % ) del impuesto a los combusti-
bles líquidos contenido en las compras de gasoil

efectuadas en el respectivo período fiscal, que se
util'cen como combustible en maquinaria agrícola
de su propiedad , en las condiciones que se esta-
blecen en los párrafos siguientes.

Esta deducción sólo podrá computarse contra el
impuesto atribuib'e a la explotación agropecuaria
o a la prestación de los aludidos servicios, no pu-
diendo generar en ningún caso saldo a favor del
contribuyente.

El importe a computar en cada período fiscal
no podrá exceder la suma que resulte de multipli-
car el ciento por ciento ( 100 %) del impuesto a
los combustibles líquidos vigente al cierre del res-
pectivo ejercicio por la cantidad de litros descon-
tados como gasto en la determinación del impuesto
a las ganancias según la declaración jurada pre-
sentada por el período fiscal inmediato anterior a
aquel en que se practique el cómputo del aludido
pago a cuenta.

Cuando en un período fiscal el consumo del
combustible supere el del período anterior, el
cómputo por la diferencia sólo podrá efectuarse
en la medida que puedan probarse en forma fe-
haciente los motivos que dieron origen a este incre-
mento, en la oportunidad, forma y condiciones que
disponga la dirección.

También podrán computar como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias el ciento por ciento
(100 %) del impuesto a los combustibles líquidos
contenido en las compras de gasoil del respectivo
período fiscal , los productores y sujetos que pres-
ten servicios en la actividad minera y en la pesca
marítima hasta el límite del impuesto abonado por
los utilizados directamente en las operaciones ex-
tractivas y de pesca , en la forma y con los requi-
sitos y limitaciones que fije el Poder Ejecutivo.

Art. 49- Las modificaciones introducidas por el ar-
tículo anterior entrarán en vigencia el día de su publi-
cación en el Boletín Ofic'al y tendrán efecto a partir
del primer día del mes siguiente al de la citada pu-
blicación.

Capítulo III

De impuestos internos

Art. 59 - Modifícase la ley 24.674, de la forma que
se indica a continuación:

a) Incorpórase en el artículo l9 a continuación
de la expresión "concentrados" la expresión
"automotores y motores gasoleros";
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b) Sustitúyese en el tercer párrafo del artículo 29
la expresión "artículo 23" por la expresión "ar-
tículo 28";

e) Sustitúyese en el "segundo párrafo del artícu-
lo 79 la expresión "del primer párrafo y concor-
dantes" por la expresión "del primer párrafo
del artículo 2Q y concordantes";

d) Sustitúyese en el artículo 18 la expresión "ci-
garritos rabillos", por la expresión "cigarritos,
rabillos,";

e) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 18
la expresión "despalillados picados en hebras",
por la expresión "despalillados, picados, en he-
bras,";

f) Sustitúyese en el inciso a) del tercer párrafo
del artículo 26 la expresión "de un rotulado"
por la expresión "de su rotulado";

g) Incorpóranse a continuación del artículo 26
como capítulo V; "automotores y motores ga-
soleros", los siguientes artículos:

Capítulo V

Automotores y motores gasol.eros

Artículo 27: Están alcanzados por las disposi-
ciones del presente capítulo, los vehículos xuto-
motores terrestres categoría M1, definidos en el
artculo 28 de la ley 24.449, y los preparados para
acampar (camping) que utilicen como combusti-
ble el gasoil.

Quedan incluidos los vehículos tipo "Van" o
"Jeep todo terreno" destinados al transporte de
pasajeros que no cuenten con caja de carga se-
parada del habitáculo.

Los chasis con motor y motores de los vehícu-
los mencionados se encuentran alcanzados por las
disposiciones del presente capítulo.

Artículo 28: Los bienes gravados, de conformi-
dad con las normas del artículo anterior, deb"rán
tributar el impuesto que resulte por aplicación de
la tasa del diez por ciento (10 %) sobre la liase
imponible respectiva.

Artículo 29: A los fines del pago del impuesto

los responsables podrán computar como pago a

cuenta el importe del impuesto correspondiente
a la compra de productos gravados por este ca-

pítulo, a condición que el mencionado importe se

encuentre discriminado en la respectiva factura o

documento equivalAnte.

Art. 69-Lo dispuesto en el artículo anterior en'ra-
rá en vigencia el 14 de enero de 1997. Facúltase al
Poder Ejecutivo a prorrogar el comienzo de la vigen-
cia por 90 días.

TITULO II

Reformulación presupuesto año 1996

Art. 79-Amplíase en la suma de cuatro mil millo-
nes de pesos ($ 4.000.000.000) la autorización confe-

rida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 6° de la
ley 24.624 para realizar operaciones de crédito público
las que quedan exceptuadas de las disposiciones del ar-
tículo 56 in fine de la ley 24.156.

Art. 89 - Como consecuencia de lo dispuesto en el
artículo anterior reemplázase el detalle de las opera-
ciones de crédito público de la administración nacio-
nal de la planilla 8 anexa al artículo 69 de la ley 24.624,
por la que se adjunta al presente artículo.

Art. 99 - Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros

a realizar las reestructuraciones presupuestarias a que

dé lugar la aplicación de la'ampliación de las opera-

ciones de crédito público dispuestas por el artículo an-
terior, pudiendo a su vez delegar dicha facultad.

Art. 10. - Autorizase al jefe de Gabinete de Minis-
tros a introducir modificaciones en los créditos presu-
puestarios vigentes, de las jurisdicciones y entidades de
la administración nacional, correspondientes al ejercicio
de 1996 sin las limitaciones a que se refieren los pun-
tos 1 y 2 primera parte del artículo 13 de la ley
24.824 y al solo efecto de posibilitar la atención de
las necesidades de ineludible cumplimiento, debiendo
informar al Honorable Congreso de la Nación, en cada
oportunidad en que se haga uso de la facultad confe-
rida por el presente artículo.

Art. 11. - Extiéndense las facultades otorgadas a la
S°cretaría de)Hacienda dependiente del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos por el artículo
46 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto, texto ordenado en 1996, a operaciones de
cesión y/o disposición de créditos contra particulares
provenientes de créditos devengados o facilidades de
pago de deudas fiscales o previsionales mediante cual-
quier modalidad aceptada en los mercados financieros
del país o del exterior siéndoles aplicables las dispo-
siciones del referido artículo 46 de la ley 11.672, texto
ordenado en 1996. Estas operaciones no se considera-
rán operaciones de crédito público y por tanto no se
hallarán sujetas a los límites impuestos por el artículo
60 de la ley 24.156 ni incluidas en los límites de en-
deudamien'o fijados por la planilla 8 anexa al artículo
69 de la ley 24.624 y/o en la que en el futuro la reem-
place.

Art. 12. - Sustitúyese la planilla 12, integrante del
artículo 14 de la ley 24.624, por, el detalle obrante
en la planilla anexa al presente artículo.

TITULO III

Otras disposiciones

Art. 13. - Modifícase la ley 22.091 y sus modifi-
caciones de la siguiente forma:

Incorpórase al artículo 59, como inciso k), el si-
guiente:

k) Actuar como agente de percepción de los
impuestos provinciales o establecidos por la
ciudad de Buenos Aires, que 'graven el con-
sumo o la comercialización mayorista o mí-
norista de bienes, en las operaciones de im-
portación definitiva de mercaderías.
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A tal efecto se faculta al administrador
nacional a la celebración de los convenios
pertinentes con las autoridades locales,

Art. 14. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PmBBJ.
Juan Estrada.

Por la actuación que Je pudiera corres -
ponder en virtud de lo dispuesto en el pre-
sente inciso , no será de aplicación lo es-
tablecido en le inciso b) del artículo 12
de esta ley.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al mensaje 980,
del Poder Ejecutivo de fecha 20-8-96.

ANEXO - ARTICULO 12

PLANILLA 12 ANEXA AL ARTICULO 14

Ley 24.624
Otorgamiento de avales por parte del Tesoro nacional

Ente avalado
Monto máximo

autortresdo
(en )

Tipo de deuda

Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S. A. (En-

cotesa)

Argentina Televisora Color S. A. (ATC S. A.)

Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados

y Pensionados (INSSJyP)

Dirección General de Fabricaciones Militares

Provincia de Córdoba

Provincia de San Juan

Banco de Inversión y Comercio Exterior

Nucleoeléctrica Argentina S. A.

54.1)0.000 Bancaria interna

4.250.000 Idem

40.000.000 Idem

125.000 .000 Idem

70.000 .000 Idem

70.000 .000 Idem

600.000.000 Bancaria externa

51.935.850 Externo - Kreditanstalt hir Wiederaufbau

30.714.750 Mucha 1

18.615.000 Idem

3.055.100 Idem

Externo - Comercial Siemens A. G: FWU

1.806.750 - Atucha 1

1.095 .000 Idem

Externo - Comercial Kraftanlagen E. I.

58.400 .000 Cmbh Atucha I

Externa Financiera Westdeutsch Landes-

20.000 .000 bank Girozentrale - Atucha II

Externa Financiera Banco Bilbao Vizcaya

100.000 .000 Atucha II

50.000.000 Idem

Externa Financiera Private Piacement Cha-

7.500.000 se Bank Atucha II

Externa Comercial Commodity AID -Tra-

mo 11 Embalse
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ANEXO - ARTICULO 89

PLANILLA 8 ANEXA AL ARTICULO 6

Ley 24.624

Operaciones de crédito público
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Jurisdicción
entidad

Tipo
de deuda

Monto
autorlsado

Flaco mínimo
de amortización

Destino del financiamiento

Administración Instrumentada 1.200.010.000 90 días renovables Amortización deuda /Inversión

Central Idem 1.000.000.000 180 días renovables Idem

Instrumentada y
prestamos banca-
rios

1.000 .000.000 360 días renovables Idem

Idem 1.000 .000.000 18 meses Idem

Idem 3.140.000.000 2 años Ideen

Idem 2.300 .000.000 5 años Idem

Idem 1.500 .000.000 10 años Idem

Instrumentada 200.000 .000 60 meses Microemprendimientos

Crédito bancario 50.000 .000 25 a 30 años Inversión , inmuebles , representa-
ciones argentinas en el exterior

Idem 45.000.000 50 % a 5 años
50 % a 30 años

Provincia de Córdoba. Repoten-
ciación de centrales hidroeléc-
tricas

Idem 20.000.000 8,5 años Provincia de Entre Ríos . Alimen-
tación de energía

Idem 15.000 .000 8,5 años Provincia de Entre Ríos. Equipa-
miento médico

Idem 6.500.000 8,5 años Provincia de Misiones . Equipa-
miento médico

Idem 17.500. 000 Hasta 30 años Ministerio de Salud y Acción So-
cial y CNEA - Commodity
Aid

Crédito de provee-
dores

34.354 .000 5 a 8 años Equipamiento hospitalario
Programa Argentino 93/038

Consejo Federal Crédito bancario 50.000 .000 8 años Construcción de plantas de agua
de Agua Pota-
ble y Sanea-
miento

y alcantarillado

° El plazo mínimo de amortización se define como el plazo del instrumento hasta su vencimiento final.

Sr. Presidente. - En consideración en gC- Sr. Yerna. - Señor presidente, señores sena-
neral. dores: tenemos en consideración un proyecto de

Tiene la palabra el señor senador por 1.a ley sancionado por la Cámara de Diputados, que
Pampa, Partido Justicialista. propone modificaciones a las leves de los im-
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puestos a las ganancias y a los combustibles lí-
quidos; en esta última, con la incorporación de
un gravamen al gas natural comprimido.

El proyecto que estamos considerando in-
cluye además el agregado en la ley de impuestos
internos de un gravamen a vehículos y motores
gasoleros, una reforma de la ley de presupuesto
para el corriente año, relacionada con la amplia-
ción de la autorización acordada al Poder Ejecu-
tivo por la ley de presupuesto para hacer uso del
crédito, y, finalmente, una modificación a la ley
orgánica de la Administración Nacional de
Aduanas.

La parte dispositiva del texto del proyecto está
desarrollada en trece artículos, agrupados en
tres títulos.

El título 1 contiene las modificaciones al sis-
tema tributario y está, a su vez, dividido en tres
capítulos.

El capítulo 1 se refiere a las reformas de la ley
del impuesto a las ganancias; el capítulo II, a las
reformas de la ley del impuesto a los combusti-
bles líquidos y el gas natural, y el capítulo III, a
las reformas de la ley de impuestos internos.

El título II trata de la reformulación de la fa-
cultad que la ley de presupuesto le otorga al
Poder Ejecutivo para recurrir al endeudamiento
de mediano y largo plazos.

El título III, en "Otras Disposiciones", con-
tiene una modificación a las facultades que la ley
orgánica le confiere a la Administración Nacional
de Aduanas.

El capítulo I del título 1 consta de dos ar-
tículos. El artículo 1° desarrolla todas las modifi-
caciones que se introducen en la ley de impuesto
a las ganancias. En lo sustancial, las reformas
están dirigidas a asignar a las ganancias de la
parte correspondiente a los socios comanditados
de las sociedades en comandita por acciones, de
las sociedades en comandita simple y de las so-
ciedades de responsabilidad limitada, el mismo
tratamiento que la ley vigente otorga a las socie-
dades anónimas y a la parte accionaria de las so-
ciedades en comandita por acciones.

Esto significa la liquidación del gravamen en
cabeza de tales sociedades, cuyo pago adquiere
el carácter de definitivo, independientemente
de la distribución de las utilidades entre los so-
cios o accionistas, quienes no las computarán a
los efectos de la liquidación del impuesto sobre
sus ganancias personales.

Este aspecto sustancial surge de las modifica-
ciones a las leyes contenidas en el inciso d), que
se refiere al artículo 46 de la ley de impuesto a
las ganancias; en el inciso g), que se refiere al ar-
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tículo 64 , y en el inciso h), referido al artículo
69, inciso a).

En efecto , los artículos 46 y 64 del texto vi-
gente de la ley del impuesto a las ganancias, es-
tablecen que los dividendos no serán incorpo-
rados por sus beneficiarios en la determinación
de su ganancia neta.

Los mencionados incisos d) y g) del artículo 1°
del proyecto, agregan a esas disposiciones que
igual tratamiento tendrán las utilidades que dis-
tribuyen a sus socios las sociedades compren-
didas en el apartado que, a través del inciso h),
se incorpora a continuación del apartado 1 del
inciso a) del artículo 69 de la ley vigente.

Dicho artículo 69 establece las tasas del im-
puesto para las sociedades de capital ; en el inciso
a) se fija el 30 por ciento para distintos tipos de
sociedades , entre ellas , en el apartado 1, para las
sociedades anónimas y las sociedades en coman-
dita por acciones - en la parte que corresponde
a los socios comanditarios- constituidas en el
país.

En un nuevo apartado que el proyecto incor-
pora a través del inciso h) del artículo 1° se dis-
pone el mismo tratamiento para las sociedades
de responsabilidad limitada, las sociedades en
comandita simple y la parte correspondiente a
los socios comanditados de las sociedades en co-
mandita por acciones , en todos los casos cuando
se trate de sociedades constituidas en el país.

Dentro de este tema, las modificaciones con-
tenidas en los incisos a), c), e), f), i), j), k) y 1)
tienen por objeto adecuar la terminología del
texto de la ley vigente a las variantes comentadas
precedentemente.

El artículo 1° del proyecto también contiene
otras reformas a la ley del impuesto a las ganan-
cias. El inciso b) modifica el inciso j) del artículo
20, que enumera las ganancias exentas del im-'
puesto. Dicho inciso j) en el texto vigente esta-
blece la exención de las ganancias provenientes
de la explotación de los derechos de autor ampa-
rados por la ley 11. 723, para beneficiarios resi-
dentes en el país y bajo ciertos requisitos.

A través del proyecto se limita la exención al
monto de 10 mil pesos por período fiscal.

Continuando con el artículo 1° del proyecto,
mediante el inciso m) se eleva del 30 al 33 por
ciento la alícuota establecida en la ley del im-
puesto a las ganancias vigentes , en los siguientes
artículos : en el artículo 37, que grava los pagos
no documentados ; en el 69, que se aplica a las
ganancias de las sociedades de capital en general
y en el 70, que grava los saldos impagos de divi-
dendos, intereses , rentas y otras ganancias co-
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rrespondientes a títulos valores privados, no
presentados para su conversión en títulos nomi-
nativos, transcurridos 24 meses desde el venci-
miento del plazo 'fijado por el Poder Ejecutivo
para efectuar dicha conversión.

También hay una modificación del 30 al 33 por
ciento en el artículo nuevo incorporado a conti-
nuación del 70 por el inciso e) del artículo 3° de
la ley 24.587, que grava los pagos atribuibles al
ejercicio de derechos patrimoniales inherentes a
títulos valores privados que no hayan sido objeto
de su conversión a títulos nominativos.

El inciso n) del artículo 1° del proyecto modi-
fica el inciso c) del artículo 93 de la ley del im-
puesto a las ganancias. Este artículo establece las
presunciones de ganancias netas para distintas
clases de rentas que se giren a beneficiarios del
exterior, a los fines de practicar las retencioñes
correspondientes.

En el caso del inciso c) el texto vigente esta-
blece una presunción de ganancia neta <¡el 15
¡lor ciento para los intereses pagados poi cré-
ditos de cualquier origen y naturaleza obtenidos
en el extranjero. El proyecto eleva dicha presun-
sión al 40 por ciento.

Continuando con el artículo 1°, el inciso o)
sustituye la escala del impuesto aplicable a las
ganancias de las personas físicas y sucesiones in-
divisas establecidas en el artículo 90 de la lry vi-
gente, que en seis escalones va del 6 al 30 por
ciento.

Esta última tasa es aplicable sobre la ganancia
neta imponible que exceda los 120 mil pesos
anuales, por otra escala, de siete escalones, que
va del 6 hasta el 33 por ciento. Este porcentaje
es aplicable también sobre el mismo excedente.

Es decir que se ha elevado en un 10 por e¡,•nto
el escalón más alto, en tanto el agregado de un
escalón ha significado una leve reducción de las
alícuotas para ganancias netas de valores inter-
medios.

A través del inciso p) del artículo 1° se si'sti-
tuve el primer párrafo del artículo 91, elevando
del 30 al 33 por ciento la retención a practicar
sobre los pagos de beneficios de cualquier índole
a beneficiarios del exterior, excepto que se ti ate
de dividendos y utilidades de sociedades alean-
zadas por el impuesto con esta reforma y de (-sta-
blecimientos estables radicados en el país pei te-
necientes a empresas constituidas en el
extranjero o a personas físicas residentes en el
exterior.

Finalmente, por medio del inciso q), en co-
rrelación con el inciso p), con carácter general se
eleva del 30 al 33 por ciento la tasa de la reten-
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ción a aplicar, cuando se giren ganancias a bene-
ficiarios del exterior.

El capítulo 1 se completa con el artículo 2°,
que establece la fecha de entrada en vigencia de
las modificaciones comentadas.

El título 1 del provecto que estamos conside-
rando continúa con el capítulo II, referido al im-
puesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural v está también conformado por dos ar-
tículos.

Ei texto del impuesto sobre los combustibles
líquidos constituye un capítulo, el primero, del
título III de la ley 23.966, cuyo único artículo, el
7°, a través de cuatro capítulos, legisla sobre los
impuestos a los combustibles líquidos y sobre el
gas natural, este último luego derogado.

En lo esencial, el proyecto tiene por objeto
producir un aumento del impuesto sobre los
combustibles líquidos hoy gravados, que com-
prende a las distintas clases de nafta, la gasolina
natural, el solvente y el aguarrás, incorporar a
los compuestos por una mezcla de hidrocarburos
que califiquen como naftas y autorizar la incor-
poración del gas u , el Diesel oil y el kerosene.

De tal modo, el artículo 3° del proyecto, en su
inciso c), en un primer punto establece nuevos
valores del impuesto por litro, que significan un
aumento de diez centavos sobre los fijados en el
artículo 4° de la ley vigente para las distintas
clases de naftas, la gasolina natural, el solvente y
el aguarrás, e incorpora con un monto de im-
puesto igual al de las naftas de más de 92 octanos
a los productos compuestos por una mezcla de
hidrocarburos que califiquen como combusti-
bles, de acuerdo con lo que establezca la regla-
mentación.

Asimismo, durante el debate en la Cámara de
Diputados se añadió un párrafo al mismo artículo
4° de la ley, por el cual se instruye v faculta al
Poder Ejecutivo a establecer un sistema de pre-
cios diferenciados de 18 centavos por litro para
las distintas clases de naftas, excepto la nafta
virgen, cuando estén destinadas al consumo en
el ejido municipal de Posadas y de Clorinda, pu-
diendo modificarlo para corregir asimetrías y ex-
tenderlo a otras zonas de frontera.

Seguidamente, el punto 2 del inciso c) del ar-
tículo 3° incorpora un último párrafo al artículo
4° de la ley del impuesto a los combustibles, que
prevé que si se incorporan al gravamen el gas
oil, el Diesel oil y el kerosene, el valor de dicho
gravamen por litro no podrá superar los 12 cen-
tavos.

El resto de las modificaciones referidas al ca-
pítulo específico del gravamen a los combusti-
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bles líquidos constituye una adecuación dei texto
motivada por las incorporaciones y, en algún
caso, un ajuste de formalidades, pudiendo desta-
carse lo dispuesto en el punto 2 del inciso d) del
artículo 3° que estamos comentando, que en re-
lación con el inciso d) del artículo 7° de la ley vi-
gente, que contiene las exenciones, amplía la
exención de los solventes asfálticos y aromáticos
y del aguarrás cuando tengan como destino el
uso como materia prima en la elaboración de
agroquírnicos.

El mismo artículo 39, a través del inciso f), res-
tituye el derogado Capítulo Segundo del Título
Tercero de la ley 23.966, que anteriormente gra-
vaba el gas natural, ahora incorporando, a tra-
vés de cuatro artículos, un gravamen al gas na-
tural distribuido por redes destinado a gas na-
tural comprimido para el uso como combustible
de automotores, que se fija en 3 centavos por
metro cúbico, designando como responsables de
su ingreso a las empresas distribuidoras de gas y
fijando el nacimiento del hecho imponible en la
fecha de vencimiento de las respectivas facturas.

Completando el conjunto de estas modifica-
ciones, por medio del inciso g) se incorpora al
Capítulo III de Disposiciones Complementarias
dentro del Título III de la ley 23.966, un nuevo
artículo a continuación del artículo 14, que auto-
riza a los productores agropecuarios y a los su-
jetos que presten servicios de laboreo de la
tierra, siembra y cosecha, a computar como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias el ciento
por ciento del impuesto sobre los combustibles
líquidos contenidos en las compras de gass-oil
efectuadas en el respectivo período fiscal para su
utilización como combustible en maquinaria
agrícola de su propiedad, sin que esto pueda ge-
nerar como resultado de la compensación saldos
a favor del contribuyente.

El nuevo artículo limita dicho cómputo al
monto que resulte del cálculo del irripuesto
sobre la cantidad de litros descontados como
gasto para la determinación del impuesto a las
ganancias por el período fiscal inmediato ante-
rior, aunque podrá superarse mediante prueba
fehaciente.

Finalmente, el beneficio del cómputo del
ciento por ciento se extiende a los productores y
sujetos que presten servicios en la actividad mi-
nera y en la pesca marítima, en tanto que el gass-
oil sea utilizado directamente en las operaciones
extractivas y de pesca y en las condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo.

Cerrando este Capítulo II, el artículo 4° de-
termina la entrada en vigencia de las modifica-

ciones a partir del primer día del mes siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial.

El proyecto continúa dentro del Título 1 con el
Capítulo III, que a través de dos artículos desa-
rrolla las modificaciones a la ley 24.674 de,im-
puestos internos, que en lo fundamental incor-
pora un gravamen a la venta de automotores y
motores gasoleros.

El artículo 5° en sus incisos a) al) ajusta el
texto de las disposiciones generales de esta ley
en función del gravamen que se incorpora, y
aprovecha la oportunidad para corregir algunas
imperfecciones del texto original.

Seguidamente, a través del inciso g) incor-
pora un nuevo capítulo a la ley de impuestos in-
ternos, el V, en el cual el artículo 27 establece
un impuesto de carácter específico a los ve-
hículos automotores y los preparados para
acampar que utilicen como combustible el gass-
oil, alcanzando así mismo a los chasis con motor
y los motores de tales vehículos. El concepto
comprende a los vehículos tipo "van" o "jeep" k
todo terreno destinados al transporte de pasa-
jeros que no cuenten con caja'de carga separada
del habitáculo.

El artículo 28 del nuevo texto fija la tasa del
gravamen en el diez por ciento sobré la base im-
ponible respectiva. Finalmente, el artículo 29
permite a los responsables del tributo el
cómputo como pago a cuenta del impuesto co-
rrespondiente a la compra de productos gra-
vados en este capítulo, siempre que se en-
cuentre discriminado en la respectiva factura.

El artículo 6° del proyecto fija como fecha de
entrada en vigencia del nuevo gravamen el 1° de
enero de 1997, facultando al Poder Ejecutivo a
prorrogarla por noventa días. El proyecto bajo
análisis continúa con el título II, cuyo título es
"Reformulación Presupuesto año 1996".

El propósito principal de este título es ampliar
la autorización al Poder Ejecutivo para realizar
operaciones de crédito público, las cuales, según
el artículo 60 de la ley 24.156 de administración
financiera, deben estar contempladas en la ley
de presupuesto general del año respectivo o en
una ley específica, la que debe indicar el tipo de
deuda, especificando si se trata de deuda interna
o externa, el monto máximo autorizadó para la
operación, el plazo mínimo de la amortización y
el destino del financiamiento.

El artículo 7°, cumpliendo con lo establecido,
amplía en 4 mil millones de pesos la autorización
al Poder Ejecutivo contenida en el artículo 6° de
la ley de presupuesto general para el corriente
año, exceptuando a las operaciones de crédito de
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las disposiciones del último párrafo del artículo
56 de la ley de administración financiera, el cual
prohíbe realizar operaciones de crédito público
para financiar gastos operativos.

Corno consecuencia de esta modificación, por
el artículo 8° se reemplaza la planilla anexa al
mencionado artículo 6° de la ley (le presu-
puesto, donde se detallan las operaciones autori-
zadas. Los dos siguientes artículos, el ¶3° y el 10,
amplían las facultades del jefe de Gabinete de
Ministros para realizar reestructuraciones presu-
puestarias , en tanto que por V1 artículo 11 se ex-
tienden las facultades otorgadas a la Secretaría
de Hacienda a través del artículo 46 de la ley
11.672 -ley complementaria permanente del
presupuesto- para realizar operaciones de ad-
ministración de pasivos a operaciones de ' cesión
y disposición de créditos contra particulares,
provenientes de créditos devengado' o facili-
dades de deudas fiscales o previsionales, como
es el caso de los créditos originados en los úl-
timos regímenes de moratorias y de facilidades
de pago.

El título concluye con el artículo 12, por el
que se sustituye la planilla 12 anexa al artículo 14
de la ley de presupuesto, que contiene el detalle
de los avales que se autoriza a otorgar por parte
del Tesoro nacional , incorporando operaciones
de crédito bancario interno en favor ale Enco-
tesa, Argentina Televisora Color, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares.

El proyecto en consideración concluye con el
título 111 -"Otras disposiciones"-, que en su
artículo 13 modifica la ley 22.091, que establece
el régimen orgánico de la Administración Na-
cional de Aduanas, agregando en su artículo 5°
-que es el que define sus funciones- nn nuevo
inciso, el k) que la autoriza a actuar come agente
de percepción de los impuestos provinciales o de
la ciudad de Buenos Aires que graven el con-
sumo o la comercialización mayorista o minorista
de bienes en las operaciones de importación de,
finitiva de mercadería rriediante la celebración
de los convenios pertinentes.

En resumen, señor presidente, el capítulo 1
-"Impuesto a las ganancias"- del título 1 grava
a las sociedades de responsabilidad limitada en
forma igual que a las sociedades anónimas -lle-
vando la tasa al 33 por ciento-, elimina la exen-
ción que tenían los derechos de autor en la me-
dida en que superen los 10 mil pesos,
incrementa la tasa del impuesto para el pago de
intereses al exterior -del 15 al 40 por ciento-,
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aumenta en un 10 por ciento la tasa de las socie-
dades de capital --que pasa del 30 al 33 por
ciento- y se altera la tabla de imposición a las
personas físicas, modificándose los dos ú ltimos
tramos de manera tal que la tasa máxima se eleva
del 30 al 33 por ciento para la rentas superiores a
los 120 mil pesos.

En el capítulo II -"Impuestos a los combusti-
bles líquidos y el gas natural"- se adecua a los
sujetos del tributo, se aumenta el impuesto a las
naftas y otros combustibles en 10 centavos por
litro, se establece un límite de 12 centavos por
litro en caso de que por parte del Poder Ejecu-
tivo -de acuerdo con las facultades conferidas-
se grave el gas oil, el Diesel oil y el kerosene, se
grava el gas natural comprimido en 3 centavos
por metro cúbico y se permite computar como
pago a cuenta a los productores agropecuarios, al
sector minero y de pesca, el ciento por ciento
del impuesto contenido en 'las compras del gas
oil.

En cuanto a los impuestos internos, que es lo
que constituye el capítulo 111, se grava con un 10
por ciento la compra de automotores y motores
gasoleros, y en cuanto a la modificación del pre-
supuesto se otorga al jefe de Gabinete la facultad
para introducir correcciones en él; asimismo, se
faculta al Poder Ejecutivo para aumentar la
deuda en 4 mil millones de pesos.

Mucho se ha escrito y hablado en favor y en
contra del contenido de este proyecto que se ha
dado en llamar el paquete fiscal. Pero ha llegado
la hora en que a nosotros, los legisladores, nos
toca enfrentar la realidad y decidir. Por cierto,
no es lo mismo la responsabilidad desde el ofi-
cialismo que desde la oposición. A nadie le es
grato votar favorablemente un aumento de im-
puestos, pero quienes somos del partido oficia-
lista sabemos que cuando se acaban los dis-
cursos, el gobierno nacional debe pagar los
sueldos y las jubilaciones, debe mantener
abiertas las escuelas, debe curar a la gente y
debe proveer de justicia y de seguridad a la po-
blación.

Por ello, el peso del juicio histórico recae
sobre quienes tuvieron el poder de discerni-
miento para hacer o no hacer. En toda actividad
humana hay aciertos y errores, y la suma de
todos ellos da el resultado final. Llevamos una
historia de aciertos y errores y, seguramente,
podremos coincidir en que a lo largo de los años
hemos cometido muchos errores.

Por eso, a la hora del balance seamos ecuá-
nimes, extendamos nuestra vista más allá de
nuestras narices y contemplemos la historia que
se nos presenta. ¿No ha sido acaso durante mu-
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chos años un. signo de los gobiernos de distinta
índole su incapacidad para seguir gobernando?
¿No era acaso la inflación un indicador que re-
sumía todos los males e incapacidades de
quienes tenían la responsabilidad del gobierno?
Al menos, algunos males endémicos de nuestra
realidad económico-social que parecían infran-
queables han sido enfrentados y superados por
nuestro gobierno. Se logró una conjugación
entre la acción del gobierno y el consenso del
pueblo para eliminar la inflación.

Se obtuvieron notables progresos en la desre-
gulación de las actividades económicas y en la
modernización y eficiencia de la actividad pro-
ductiva. Se avanzó significativamente en la
transformación de una estructura caótica en la
organización del Estado. Se regularizó la situa-
ción de cesación de pagos en que había caído el
país. Se ha realizado una sustancial simplifica-
ción del sistema tributario nacional con la elimi-
nación de medio centenar de impuestos distor-
sivos, entre ellos el más gravoso, injusta y
regresivo de todos los impuestos: la inflación,
duplicándose la recaudación del impuesto a las
ganancias en términos del producto bruto in-
terno con relación a 1989. Se han más que dupli-
cado los niveles de intercambio de comercio ex-
terior. Se acumulan reservas monetarias por
montos sin precedentes históricos.

Ciertamente, tales logros no nos impiden re-
conocer que algunos de ellos son insuficientes y
que existen otras realidades que nos señalan que
hemos cometido errores o que no hemos sido
eficientes al afrontar problemas tales como los
persistentes niveles elevados de desocupación,
la situación de las economías regionales, las difi-
cultades de desenvolvimiento y reconversión de
las pequeñas y medianas empresas, los niveles
todavía elevados de las tasas de interés, la rece-
sión económica que se ha prolongado más allá
del "efecto tequila".

Como en toda cuestión humana, el gobierno
ha avanzado con aciertos y con errores, pero no
puede decirse que permanece impasible ante las
dificultades.

El provecto que estamos considerando se ins-
cribe en la línea en la. que ha persistido el go-
bierno desde el comienzo: perseguir el equili-
brio financiero del sector público como
condición básica para afianzar el equilibrio eco-
nómico global y la confianza en las expectativas
de los operadores económicos y de la sociedad
en su conjunto.

No se pretende que el producido de recursos
de estas modificaciones alcance a cerrar la
brecha de la necesidad de financiamiento del Te-
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soro. Lo que se pretende es llevarla a niveles
compatibles con un razonable manejo en combi-
nación con el uso del crédito.

En los últimos meses se vienen mostrando in-
dicadores de aumento del nivel de actividad eco-
nómica que creemos han de persistir; y a través
de su efecto en el crecimiento de la economía
contribuirán a complementar la eficacia de estas
disposiciones, aunque ellas en cierta medida
-debemos reconocer- puedan atemperar lá
recuperación.

Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara se dé aprobación al proyecto de ley en
consideración.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Formosa bloque de la Unión Cívica
Radical.

Sr. Maglietti . - Señor presidente: Como
miembro informante del bloque de senadores
radicales he escuchado atentamente las palabras
pronunciadas por el miembro informante de la
comisión y pienso que la desilusión que estoy
sufriendo en este momento también la ha de
estar sufriendo en carne propia el pueblo argen-
tino, que se encuentra muy preocupado por este
conjunto de normas cuyos efectos son el agrava-
miento y empeoramiento de la situación econó-
mica y, sobre todo, la de las familias argentinas.

Este proyecto sancionado! por la Cámara de
Diputados, nos guste o no, traerá más recesión.

Pero lo que es más grave, traerá más desempleo,
un desempleo terriblemente elevado, el más
alto de nuestra historia, que según las estima-
ciones que se hacen está en más del 17 por
ciento.

Esta reforma perjudica a los trabajadores y a la
clase media y-constituye, sin lugar a dudas, otro
empujón más hacia la pobreza.

Quiero traer algún ejemplo de cómo en un
país como los Estados Unidos la situación es
completamente distinta. Allí los impuestos
gravan muchísimo más a la clase pudiente. En
cambio en nuestro país los impuestos gravan
fundamentalmente a las clases menos pudientes.

Aquí tengo una tablita comparativa a la que
me voy a referir. Por ejemplo el impuesto a los
ingresos, en el que está incluido el impuesto a
las ganancias, en la Argentina produce el 13,1
por ciento de los ingresos totales; en Estados
Unidos, el 45,3 por ciento. Y si hablamos de
otros países desarrollados, Japón tiene el 46 por
ciento y Suiza el 41 por ciento.

Los impuestos al patrimonio en nuestro país
están en el 1,3 por ciento, mientras que en Es-
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tados Unidos, están en el 12 por ciento. En
Suiza en el 8 por ciento y en el Japón en el 9 por
ciento.

En cuanto a los impuestos al trabajo, los nues-
tros son comparativamente más elevados que en
Estados Unidos. En nuestro país ascienden al
28,5 por ciento, mientras que en Estados
Unidos, al 24,3 por ciento y, en Japón, el 27,2
por ciento. Y aquí viene lo más grave, señor pre-
sidente; se trata de los impuestos al consumo
que, en nuestro país, alcanzan nada menos que
al 48,7 por ciento, mientras que en los países de-
sarrollados como Estados Unidos llegan al 16 por
ciento, en Japón, al 15,5 por ciento y en Suiza, al
20,2 por ciento.

Señor presidente: éste es un índice demostra-
tivo de cómo en nuestro país se grava, funda-
mentalmente, al consumo, y las grandes em-
presas, que son las que tienen las enormes
ganancias, están menos gravadas. Y en el pro-
yecto que ahora estamos tratando podemos apre-
ciar que las grandes empresas no se encuentran
gravadas. Por ej contrario, las que están afec-
tadas son las pequeñas y medianas empresas, es-
pecialmente las sociedades de responsabilidad
limitada, a las que se coloca en la misnia situa-
ción que las sociedades anónimas, lo que, consti-
tuye un verdadero disparate y un atentado más
contra las PYMES para que vayan desapare-
ciendo.

-Ocupa la Presidencia del señor vicepresi-
dente 1° del Honorable Senado, senador An-
tonio F. Cafiero.

Sr. Maglietti . - Se nota que el plan del go-
bierno es terminar con las PYMES; y este pro-
yecto es un paso más hacia su terminación.
Porque, cuando más adelante me refiera a ellas,
voy a dar un ejemplo de cómo se afecta :t las so-
ciedadés de responsabilidad limitada, que son
sociedades de familia, de pequeños capitales, de
artesanos, de comerciantes, de pequeños indus-
triales y que no hay derecho a que se las grave
con este impuesto.

Yo no sé en la mente de quién pudo haber ca-
bido inventar este impuesto para las PYMES. A
ese funcionario que lo ideó, le pregunto por qué
en lugar de gravar las PYMES no grava las tran-
sacciones en la Bolsa de Comercio, que en
nuestro país están liberadas y no se paga un*solo
centavo. Lógicamente, señor presidente. porque
esas transacciones son de los grandes capitales y
monopolios que este gobierno privilegia por
todos los medios. ¿Y por qué están gravando las
sociedades de responsabilidad limitada' Porque
son pequeñas y medianas empresas a las que hay

que liquidar para que el gran capital siga co-
pando espacios económicos. Esa es la triste rea-
lidad que estamos viviendo, y este proyecto re-
marca esa orientación con toda claridad.

El diario "Clarín" del 19 de agosto dice que, las
medidas que nosotros estamos considerando en-
carecerán, por lo menos en un 2,6 por ciento, el
gasto de una familia tipo en lo que se refiere a su
ingreso medio. Afectará al transporte, es decir,
al boleto de ómnibus entre el 6 y el 8 por ciento,
al flete de los camiones, del 8 al 10 por ciento, y
producirá también un efecto cascada dado que
trasladará el costo del precio final a toda la ca-
dena alimentaria. En pocos días vamos a ver
cómo el resultado de estos impuestazos se trans-
mite a los precios de la canasta familiar.

¿Cómo, entonces, el pueblo no va a estar de-
silusionado, agraviado y resentido? ¿Qué es lo
que quieren los argentinos? ¿Qué es lo que re-
claman a gritos los distintos sectores de la so-
ciedad argentina? Reclaman honestidad y que se
termine con la impunidad.. y con tanta corrup-
ción; reclaman austeridad en los funcionarios y
en los políticos; reclaman la racionalización de
los gastos públicos. Pero sobre todo, señor presi-
dente, reclaman la eliminación de la corrupción
que tanto daño le está haciendo al país, porque
son en definitiva esos grandes bolsones de co-
rrupción que hoy existen los que impiden real-
mente que el país salga adelante, que se desa-
rrolle y que se termine con la desocupación.

La gente no acepta otro impuestazo y quiere
tener esperanzas en un futuro mejor. Pero ese
futuro no se trasluce en este proyecto; se trata de
una iniciativa sin optimismo, sin fe y sin espe-
ranzas en el futuro.

El gobierno está demostrando que no cree en
un futuro mejor, que no cree en las posibilidades
de que más adelante mejore esta situación econó-
mica, y por eso aplica estas medidas sin analizarlas
con claridad y sin anticiparse a las consecuencias
que va a sufrir todo el pueblo argentino.

Vemos entonces que en los distintos diarios se
habla de corrupción y que la Iglesia ha anun-
ciado reiteradamente que este mal no permite el
desarrollo económico de la Argentina. Tanto es
así que la Comisión Permanente del Episcopado
ha manifestado su preocupación en un texto qúe
voy a leer de una nota publicada en el diario
"Ambito Financiero", del 2 de agosto de 1996 y
que dice lo siguiente: "Nuevamente los obispos
denunciaron corrupción. La Comisión Perma-
nente del Episcopado, preocupada por la situa-
ción económica del país. La Iglesia, con su doéu-
mento, reavivó ayer su reclamo contra la



5250 CAMARA DE SE''\ \DORES DE LA NACION Reunión 51"

corrupción en el gobierno. Afirmó que ningrín
plan -sostiene la Iglesia-, modelo económico
o social puede tener éxito si no está integrado a
una gestión política que se desarrolle en un
marco ético y jurídico que la sostenga y con-
trole".

También en el diario "El Cronista Comercial"
se pueden leer expresiones similares como las si-
guientes: "Ningún plan puede tener éxito sin un
marco ético y jurídico. La corrupción y la nece-
sidad de crear fuentes de trabajo, en lugar de re-
currir al asistencialismo permanente fueron las
principales exigencias del Episcopado".

La Argentina es un país gravemente afectado
por la corrupción, y esto no lo digo para que
algún sector se pueda sentir molesto, y quiero
dejarlo aclarado, señor presidente. Mis palabras
no tienen otro sentido que tratar de poner ese,
puntito de luz que pueda servir para que todos
coincidamos en los objetivos que deben ser de
todos los argentinos.

Un organismo internacional se pronunció al
respecto, "Transparencia Internacional"; se
puede leer entonces que dicho organismo afirma
-a principios de junio pasado, cuando publicó
una encuesta- que para los ojos de los empresa-
rios del mundo industrializado la Argentina apa-
rece como uno de los países más corruptos. Y su
presidente, Peter Eikel, un alemán corpulento,
canoso y de cejas gruesas defendió en una entre-
vista con el diario citado la utilidad de ese e,-
tudio comparativo.

Señor presidente: fíjese qué triste es nuestra
situación según ese estudio comparativo. En una
escala de 0 a 10, en la cual el 10 sería él grado.
ideal de honestidad, la Argentina recibió una ca-
lificación de 3,41, es decir, casi dos puntos
menos que en 1995. Evidentemente, en ( - 1
orden internacional la Argentina está aplazada
en esta materia.

Necesitamos corregir esta situación v, para le-
grarlo, necesitamos primero aceptarla. Luego
debemos tomar las medidas necesarias para que
en la práctica se pueda controlar.

Hoy en nuestro país no se puede controlar la
corrupción, porque los entes de fiscalización v
de control de los gastos del Estado práctica-
mente no existen. Entonces, no se puede con-
trolar absolutamente nada; así se facilita todo
tipo de actos irregulares violatorios de la ley.

Como bien dijo ayer -o antes de ayer- nn
compañero de los justicialistas que fue ministro
del Interior, candidato a intendente municipal y
un gran dirigente político argentino, a quien res-
peto mucho, los índices de corrupción significan

nada menos que una pérdida de 7.000 :.llones
de pesos para el presupuesto del Estado. Y hoy
estamos aquí debatiendo para sacarle al pueblo
3.000 millones de pesos, cuando Béliz dice que
entre los dedos de los funcionarios, de las
grandes empresas y de los que realmente ma-
nejan el dinero público se escurren 7.000 mi-
llones de pesos.

¿No habrá llegado el momento de tomar me-
didas para que esto no vuelva a ocurrir en el país
y para que podamos nivelar el presupuesto sin
necesidad de establecer más impuestos?

La Unión Industrial Argentina también se en-
cuentra muy preocupada y, de acuerdo con el
análisis que hizo del paquete fiscal en considera-
ción, sostuvo que éste tendrá efectos recesivos y
traerá mayor desocupación..

¿Es que al gobierno no le preocupa la desocu-
pación que hay? Creo que sí, ya que el presi-
dente Menem, en cuanta oportunidad tiene,
aduce que está bajando, a pesar de que todos los
índices indican lo contrario.

Los funcionarios de las distintas áreas también
dicen que la desocupación irá bajando en un
plazo muy breve y que el país podrá encauzarse
hacia su recuperación económica, pero los he-
chos nos demuestran lo contrario.

Podemos ver que la Unión Industrial Argen-
tina, en el diario "Ambito Financiero", ha dicho
lo siguiente: "La Unión Industrial Argentina
consideró ayer que la única alternativa de polí-
tica económica es aquella que favorezca la recu-
peración del nivel de actividad y rechazó la posi-
bilidad de incrementar la presión fiscal. Estamos
convencidos de que priorizar el ajuste fiscal con-
ducirá a una profundización de los problemas ac-
tuales, menor inversión y consumo y mayor de-
sempleo". Agregó: "Una mayor presión fiscal
tendrá un efecto depresivo sobre el nivel de acti-
vidad económica en el corto plazo. que repercu-
tirá negativamente no sólo sobre el empleo sino
también sobre la capacidad de pago de las em-
presas y por lo tanto sobre la solvencia del sis-
tema financiero".

Estos conceptos, señor presidente, no son una
ocurrencia mía sino que corresponden a la opi-
nión de entes autorizados.

. Veamos, por ejemplo, qué dice el Banco
Mundial al respecto. En una publicación perio-
dística señala: "Si ustedes no hacen nada -nos
dice a los argentinos, es decir, si nosotros no
somos capaces de hacer nada-- y la economía
crece 10 por ciento anual -¡aun con esa posibi-
lidad de un crecimiento del 10 por ciento
anual!-, tardarán más de 14 años en reducir el
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desempleo a 8 por ciento". Esto no lo digr yo ni
un argentino , sino el Banco Mundial . Y si lo dice
una institución como esa, tenemos que creerle.

Necesitamos 14 años para reducir la de'.ocupa-
ción al 8 por ciento , siempre que nuestro creci-
miento sea del 10 por ciento anual , cosa total-
mente imposible . Esto quiere decir qia,> si el
Banco Mundial hubiese hecho los cálculo, sobre
un crecimiento más lógico , del 5 por ciento
anual , en lugar de tardar 14 años para que baje la
desocupación al 8 por ciento , habremos atecesi-
tado 28 años ; ¡ 28 años para que la desocupación
baje al 8 por ciento ! Es un panorama realmente
desalentador y triste el que le espera a vuestro
país.

¿Por qué ocurre todo esto , señor presidente?
Porque el gobierno marcha a contram a no, ya
que este proyecto nada propone sobre el drama
del desempleo , la eliminación de la corrupción o
recortes de gastos.

Al respecto "El Cronista Comercial" publica
un artículo muy importante . razón por la cual
voy a tomarme el trabajo de leer un pequeño pá-
rrafo que dice así: "Buena parte de la sociedad
tiene la sensación de que el gobierno mar^ha en
una dirección y la realidad lo hace en el sentido
contrario . Creer que el drama del desa copleo
está encaminado , que la corrupción organizada
es un invento de los diarios, que se puede bajar
el déficit fiscal haciéndoles pagar más a los que
ya pagan , sin atacar la evasión ni ocuparse del
gasto , es una forma garantizada de no resolver la
crisis".

Es decir que no estamos en el camino correcto
ni haciendo lo que el pueblo espera. J qué
quiere la gente, señor presidente? En primer
lugar quiere menos impuestos , porque un este
país, según un estudio que no voy a leer ¡,ara no
cansar la atención de la Cámara , la presión impo-
sitiva llega al 48 por ciento de los ingresos a le una
persona con dos hijos , que gane 60 . 000 posos al
año. Se trata del 48 por ciento ; y lo digo para que
vean la gravedad de la presión tributaria que hoy
deben soportar los argentinos.

¿Qué quiere , además , el pueblo ? Quica e que
el Estado gaste menos. Y el Estado puede gastar
mucho menos , como lo voy a demostrar más
adelante.

Además, ¿qué quiere el pueblo ? Quie, e que
las grandes empresas , los grandes capitales que
se han apoderado de las empresas estatales más
importantes del país --especialmente , la?. pres-
tadoras de servicios -- que esas empresas que
son amigas del gobierno , paguen los impuestos
como corresponde . Eso es algo que también
quiere el pueblo.

Porque el pueblo, como dije anteriormente,
necesita -no quiere sino que necesita- tener
una esperanza hacia el futuro, porque sin esa es-
peranza, señor presidente , ocurrirá lo que ya
está sucediendo en el país.

Fíjese usted, hace pocos días, la huelga que se
llevó a cabo, con todo éxito para quienes la orga-
nizaron ; fíjese el apagón ; fíjese lo que sucederá
el jueves y el viernes próximos en este país. Me
refiero a la huelga programada por la CGT, que
fue el brazo derecho del movimiento justicia-
lista. Mejor dicho, como bien me dicen allí, la
columna vertebral del movimiento justicia-
lista. . .

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Maglietti . - Quisiera saber qué dice el
señor senador Yoma.

Sr. Yoma . - Nada; era un comentario dirigido
a la Presidencia . Discúl_perne, señor senador.

Hablaba de la diferencia entre el brazo de-
recho y la columna vertebral.

Sr. Maglietti . - Decía que hoy es la columna
vertebral de la protesta del pueblo argentino. Y
es la columna vertebral de los reclamos contra
esta política económica.

Entonces , el gobierno tiene que prestar aten-
ción a todos estos hechos que están ocurriendo.

No en balde, una encuesta realizada hace
pocos días arrojó datos escalofriantes para el go-
bierno , indicando que sólo el 19 por ciento de las
personas que viven en Buenos Aires estaban de
acuerdo con el plan económico . Es decir que las
actitudes triunfalistas de nuestro presidente hoy
deben ser reconsideradas ; y pensar que de se-
guir en este camino, evidentemente, a las
fuerzas de la oposición les ha llegado la hora de
asumir la gran tarea , la gran responsabilidad de
corregir todos estos graves errores y de tratar de
lograr que , de una vez por todas , el país salga
adelante

Y digo esto , señor presidente , a pesar de que
debo reconocer que desde mi niñez vengo escu-
chando que el país va a salir adelante y que al-
guien va a arreglar su situación. Pero lo cierto es
que hasta ahora no he tenido la suerte de ver
quién será el hombre capaz de cumplir con un
deseo gríe no era mío solamente sino de todos
los argentinos - radicales, justicialistas, inte-
grantes de partidos provinciales -. Esto es, un
deseo generalizado.

Entonces, creo que el objetivo de equilibrio
fiscal debe ser tenido en cuenta porque es im-
portante, más en nuestro país. No ocurre lo
mismo en otros países endeudados , sobre todo
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los desarrollados , tales como los Estados Unidos,
Francia y Japón. Con respecto a ellos, incluso
nuestra deuda externa es pequeña. Pero nuestra
situación económica es la que dificulta todo,
.señor presidente.

Debemos aplicar una economía con proyectos
distintos de este ; proyectos que nos copduxcan
al crecimiento ; proyectos que creen fuentes de
trabajo. Porque, ¿qué fuente de trabajo pueden
crear estos proyectos que estamos tratando
ahora?

En el país se han cerrado entre el 30 y 40 por
ciento de las PYMES como consecuencia de esta
política económica.

Ahora, con los impuestos a las S.R . L. se ' a a
cerrar otra gran cantidad de este tipo de soi:ie-
dades.

Debemos hacer un pequeño análisis del dé-
ficit que hoy tiene el país.

¿Por qué el presupuesto arroja déficit? En
primer lugar por la caída de la actividad ecnnnó-
mica; en segundo término , por el fracaso d,^ la
reducción de la evasión fiscal y previsional: en
tercer lugar , por el despilfarro que existe en la
administración pública y la falta de control y fis-
calización de los gastos ; en cuarto término , p( n• la
tremenda corrupción ; en quinto lugar, por la
falta de austeridad: desgraciadamente , nuestros
funcionarios no dan ejemplo de austeridad y,
para que se puedan cumplir los ejemplos deben
comenzar por la cabeza porque si no, evidente-
mente, el cuerpo no va a responder. También
hay que agregar la caída del consumo, que
achica la base imponible.

En lugar de establecer nuevos impuestos,
¿qué tenemos que hacer ? Vamos a dar nuestra
interpretación aceca de esto.

Hay que bajar el gasto público . Es necesario e
imprescindible hacerlo. Diría que en este 'no-
mento es una cuestión de futuro. Nos estamos
jugando aquí el futuro económico del país: o ba -
jamos el gasto público o seguirnos esquilmando
al pueblo. Si aplicamos cada día más impuestos y,
con proyectos como el que estamos analizando,
¿adónde vamos a desembocar?

¿Cómo vamos a lograr bajar el gasto público?
En primer lugar, ordenando el presupuesto.
Debemos terminar con los grandes agujeros ne-
gros como el que existe en la ANSeS. A esta en-
tidad ingresan 20 mil millones de pesos: se
pagan 13 mil millones a jubilados y pensionados;
quedan otros 500 millones en seguro de desem-
pleo y asignaciones familiares , y hay 6.500 mi-
llones de pesos que no se sabe adónde van a
parar. Es un verdadero agujero negro.

Reunión 51"

Una de las preguntas fundamentales que
quería hacer al señor jefe de Gabinete era, ca-
sualmente, adónde van y cómo se gastan esos
6.500 millones. ¿No sería mucho más lógico eli-
minar esos 6.500 millones de gastos que no se
sabe qué destino tienen y emplearlos para ni-
velar los gastos del presupuesto, en lugar de au-
mentar los impuestos? Sería más beneficioso
para el país.

Voy a dar un ejemplo de cómo este gobierno
ha venido despilfarrando fondos. Nada más que
en materia de personal, en 1983 el Estado gas-
taba 5.620 millones de pesos, según datos con-
solidados de. 24 jurisdicciones. En 1993, lle-
gamos a 12.676 millones de pesos y hoy los
gastos en personal ascienden en más de 14 mil
millones de pesos, a pesar de que el Estado ha
vendido todas sus empresas y ha transferido
todas sus escuelas a los municipios y a las provin-
cias.

La forma en que se despilfarra en materia de
personal es impresionante. Después vemos que
para impresionar al Banco Mundial el Poder
Ejecutivo hace planes de reforma del Estado en
los que se dice que se van a dejar cesantes a 4
mil, 6 mil, 10 mil o 20 mil personas. Esos planes
se hacen -diría yo- para dar señales a los entes
internacionales, pero nada tienen que ver con la
realidad.

Porque este gobierno gasta cada día más en
personal --y lo seguirá haciendo-, ya que no ha
puesto freno a ese problema.

Otra de las cosas que hay que hacer para ni-
velar el presupuesto, es terminar con el desvío
de los gastos sociales.

Los propios funcionarios han reconocido que
de 3.500 millones de pesos -o más- desti-
nados a planes sociales, llega a los interesados
tan solo el 30 por ciento. Esto significa que hay
un 70 por ciento de esos fondos que se desvía: al-
rededor de 2.400 millones de pesos. Se trata de
otro fondo importante para achicar los gastos del
Estado, si eso es lo que se quisiera hacer.

Se debe terminar también con los gastos re-
servados. Este es el único país del mundo donde
existen gastos reservados sin rendición de
cuentas de ninguna naturaleza.

Hoy se utilizan dichos gastos con fines incon-
fesables, porque quienes los emplean no pueden
hacer público cuál ha sido el destino de esos
gastos; dicha información permanece en la re-
serva más absoluta y eso no es algo saludable
para un sistema democrático.

También debe rendirse cuenta de los gastos
reservados tal como lo hacen los países desarro-
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liados del mundo; no pueden quedar en una ne-
bulosa que impida conocer su destino.

Además, los referidos gastos constituyen una
suma sideral que podría achicar el déficit. Es-
tamos hablando dé gastos de más de 100 mi-
llones de pesos, los cuales, si se redujeran en un
50 o 60 por ciento, contribuirían a achicar los
gastos del Estado.

¿Quiénes son los más afectados por el pro-
grama del gobierno en su conjunto y por este
provecto en particular? Los más afectados son
los trabajadores y la clase media.

Al respecto traeré a colación lo que publica el
diario "Clarín". Dice así: "En tres semanas, Ca-
vallo y Fernández hicieron que la clase n-edia se
sintiera lanzada al abismo. Hasta 1980 esta clase
no tenía desocupados ni pobres. Hoy sí Un 24
por ciento de las personas que no consiguen tra-
bajo pertenece a la clase media", cosa que no
ocurría años atrás.

Eso es muy grave, señor presidente; además
dicha publicación hace un comentario niuy im-
portante, que expresa lo siguiente: "Histórica-
mente, los pobres en la Argentina no superaban
el cinco por ciento de la población y encontraban
una inmensa red de contención para mantener
un nivel digno de vida en los sindicatos, en hos-
pitales y escuelas públicas. Como queda dicho,
por primera vez el desempleo afecta ala clase
media".

"Como se ha señalado, del 17 por ciento de
desocupados que registra hoy el país, un 4 por
ciento lo aporta la clase media. Vale decir que un
24 por ciento de las personas que río consiguen
trabajo pertenecen a la clase media".

"También hay desocupados en las profesiones
universitarias".

Y ocurre un hecho notable que rae el
ejemplo, señor presidente: una familia que per-
teneció a la clase media, que tiene su casa, que
tiene un automóvil de varios años y que tenía
una pequeña sociedad de responsabilidad limi-
tada o un pequeño negocio, quebró; y hoy tiene
su casa, tiene un auto viejo apenas mantenido y
el jefe de la familia está desesperado porque no
tiene trabajo para alimentar a los suyos. Sin em-
bargo, como dije, unos años atrás este ejemplo
era el de una familia de clase media.

Esos son casos que ocurren en el país. Lo dice
el diario "Clarín", señor presidente; no estamos
improvisando en el tema.

¿Y quiénes son los no afectados por este pro-
grama económico y por estos impuestazos a Lógi-
camente los no afectados, como siempre, son los
grandes capitales, ya sean nacionales o interna-

cionales. Mientras en Estados Unidos pagan un
52 por ciento en concepto de impuestos a la
renta, ahora van a pagar aquí el 33 por ciento;
antes era el 30 por ciento.

Desgraciadamente en nuestro país tenemos
intocables. ¿Y quiénes son? No son aquellos de
la Dirección General Impositiva que al final apa-
recieron como implicados en una serie de he-
chos de fraude o corrupción. Me refiero a los in-
tocables del sistema financiero, porque en la
Argentina éste es intocable. Ellos son los privile-
giados de este plan económico y también lo son
las empresas de servicios privatizadas.

Resulta que las empresas del Estado se iban a
privatizar para que el pueblo argentino tuviera
servicios baratos, para que los argentinos go-
zaran de teléfonos, luz y electricidad a precios
acordes con el mercado internacional o con los
países desarrollados, como Estados Unidos, y
para que nuestros industriales tuvieran energía
barata -servicios baratos en general- que les
permitieran producir artículos para competir en
el mercado internacional.

¿Qué ha ocurrido después de que se han pri-
vatizado las empresas a un precio vil? ¿Qué hi-
cieron estas grandes empresas? Fijaron unas
tasas que duplican, triplican o cuadruplican los
precios del mercado internacional. ¿Quién las
controla, señor presidente? No las controla
nadie, porque los entes fiscalizadores fijados por
el Estado no funcionan, pero no porque no se
puedan hacer funcionar sino porque no existe la
convicción y el deseo de que lo hagan. Porque
todo indica que el gobierno evidentemente
quiere favorecer por todos los medios a estas
empresas.

Entonces hoy vemos que son los intocables en
el país, que cobran lo que quieren y que prestan
un servicio carísimo. Para darles un ejemplo, en
Canadá una familia tipo paga aproximadamente
10,50 dólares.por el servicio telefónico, con lla-
madas sin fijación de número ni de cantidad. Los
servicios del agua corriente no superan los 7 dó-
lares y los de luz están más o menos en 15. Es
decir que cualquier familia de Canadá, con un
ingreso probablemente no inferior a los dos mil
dólares mensuales, tiene que pagar en concepto
de servicios mucho menos de 100 dólares.

Aquí la triste realidad nos demuestra que
estas cifras se triplican o cuadruplican y llegan a
valores que son altísimos para la economía del
país y, sobre todo, para el bolsillo del pueblo ar-
gentino.

Un profesor del Institute of Tecliriology, de
Massachussetts Rodinger Dornbusch que vino a
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nuestro país dijo que la Argentina está en una
crisis profunda y dio los motivos. Para hacer más
rápido no voy a leer el artículo sino que lo voy a
resumir. El dijo que estábamos en una crisis
profunda, porque el déficit del presupuesto es
aproximadamente de 500 millones de peso,
mensuales. También manifestó que el endeuda
miento se incrementa a razón de 7 mil millone,
anuales. La deuda externa equivale a cinco veces
nuestras exportaciones. Dijo que los juicios
contra el Estado alcanzaban la suma de 16 'mil
millones de pesos y que la carga impositiva era
una de las más altas del mundo.

¿Qué dijo dicho economista respecto de la
causa de los problemas económicos? Que la
apertura económica sin aduana -prácticamente
es como si no existiera en nuestro país; ésa es la
triste realidad porque tenemos un tipo de
cambio atrasado aunque lo podemos pasar por
alto porque puede ser discutible según la opi-
nión de cada economista-, sin voluntad política'
de impedir el dúmping, la sobre y la subfactura-
ción, en lugar de constituirse en un instrumento
de modernización de empresas de producción N
de creación de puestos de trabajo, generó déficit
externo y el crecimiento de la deuda externa, lo
que a su vez provocó un récord de quiebras por
destrucción de fuentes de trabajo.

Las privatizaciones debían realizarse para
tener mejores servicios con precios internacio-
nales a fin de tornar más eficientes y competi-
tivas las producciones nacionales. Pero se hizo lo
contrario. Se asegurar-on tarifas varias veces su-
periores a los precios internacionales y se elimi-
naron imprescindibles servicios monopólicos,

Los monopolios del teléfono, la luz y el agua
realmente llaman la atención en todos los paíse'-
desarrollados del mundo.

Este es el drama que hoy vive la Argentina:
una apertura indiscriminada con el cierre del 30
al 40 por ciento de pequeñas y medianas em-
presas, lo que trajo como consecuencia un 17 por
ciento de desocupación. Pero ahí está la indus-
tria automotriz poderosa subsidiada. Se prefirió
abrir la importación en forma abrupta para eli-
minar del mercado a todas las pequeñas y me-
dianas empresas y dejar dos millones de desocu-
pados o más; y se privilegió al gran capital de la
industria automotriz, que hoy explota a los ar-
gentinos cobrándonos un vehículo automotor a
un precio más de dos veces mayor al valor real
en el mercado internacional.

Esas son las empresas privilegiadas. Si el go-
bierno les hubiera aplicado los mismos princi-
pios que aplica a las pequeñas y medianas em-

presas, los argentinos tendríamos automóviles a
menos de la mitad del precio actual.

Al liberarse la importación, hoy esas empresas
tendrían que fabricar los automóviles a precios
del mercado internacional o cerrar, en cuyo caso
no hubieran sido tan graves las consecuencias
porque el cierre de toda nuestra industria auto-
motriz no hubiera provocado más de 200 o 300,
mil desocupados. Pero el cierre de las pequeñas
y medianas empresas, en cambio, ha generado
más de 2 millones de desocupados.

Fíjense la diferencia de tratamiento: se eli-
minan las pequeñas y medianas empresas y se
protegen a los grandes monopolios internacio-
nales y a la gran industria automotriz. ¿Pero para
beneficio y perjuicio de quiénes? La respuesta la
tienen ustedes, señores senadores.

Entonces...

Sr. Menem . - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). - El señor senador
Menem le solicita una interrupción. ¿Se la con-
cede?

Sr. Maglietti . - Sí, con mucho gusto.

Sr. Presidente (Cañero). - Para una interrup-
ción, tiene la palabra el señor senador por La
Rioja.

Sr. Menem . - Señor presidente: ¿el señor se-
nador pide que le contestemos?

Sr. Maglietti . - Si pide una interrupción, se
la doy.

Sr. Menem. - Cómo usted dijo "la respuesta
la tienen ustedes", quiero señalar que quienes
escuchamos muy pacientemente sabemos que
son tantas la inexactitudes, los errores y la falta
de información, de enfoque y de realidad, que
sería poco serio entrar en un debate del tono del
que está planteando el señor senador por For-
mosa.

Por eso, por respeto a la Cámara no le contes-
tamos. Pero no lo hacemos no porque aceptemos
todo lo que él manifiesta.

Cuando se tratan estos problemas serios del
país se lo tiene que hacer con cierta altura, a la
que no está su exposición.

Mi única reflexión es que es una lástima que si
el señor senador tiene ideas tan brillantes el ra-
dicalismo no las haya utilizado para dejar el país
en mejores condiciones en 1989.

Sr. Maglietti . - Señor presidente: le agra-
dezco al senador Eduardo Menem la colabora-
ción que ha hecho.

Considero que sus palabras, desde un punto
de vista imparcial objetivo, realmente están
equivocadas. Y lo digo porque todos los datos
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que traigo acá no los dije yo. Estuve repitiendo
lo que han dicho organismos internacionales
como el Banco Mundial.

Y si para el señor senador Eduardo M9,^nem el
Banco Mundial no significa nada, al igual que las
expresiones de las distintas entidades que he
traído a colación y que son realmente serias -he
hablado también del Episcopado-, no sé qué
tipo de argumentaciones puede considerar vá-
lidas .

Hice referencia a un compañero de ellos,
como fue el doctor Beliz, ex ministro del Inte-
rior. He hablado de los datos que he obti'nido de
una organización internacional, la de -1 ranspa-
rencia Internacional". He hablado de la Unión
Industrial Argentina, de conceptos emitidos por
economistas contenidos en todos los diarios.

Señor presidente: con toda humildad no emití
un solo comentario porque yo me dobleco al co-
nocimiento y al saber de todas estas personas
que realmente son estudiosos y especialistas en
materia económica, de manera tal que soy, un
humilde estudiante que vengo aquí a reproducir
las expresiones que preocupan a todos estos sec-
tores y al pueblo argentino.

En consecuencia, al decirme el senador que
mis expresiones no tienen seriedad, no me está
diciendo a mí que no la tengo. Le está diciendo
al Banco Mundial que no tiene seriedad. Le está
diciendo a la Unión Industrial Argentina que no
tiene seriedad. Le está diciendo al Episcopado
argentino que no tiene seriedad. Le está di-
ciendo a Beliz que no tiene seriedad.

A mí no tne está diciendo nada, porque todo lo
que yo he dicho han sido transcripciones de ex-
presiones de personas que conocen el pnublema,
de manera tal que pienso que es una exposición
fundada. Y de la misma manera también, si hay
algo que puedan debatirme con fundamentos
traídos por un economista o alguna institución
respetable, con gusto los vamos a escuchar para
evaluarlos.

Porque lo triste en este país es que no se es-
cucha. Para poder hacer bien las cosas ¡¡ay que
escuchar. Para poder evaluar las cosas hay que
escuchar. Muchas veces por no escuchas uno se
equivoca; nadie puede considerarse lo suficien-
temente sabio como para creer que sabe todo.
Siempre escuchando uno aprende.

Por eso creo que todos debemos escuchar. Y
también considero que lo que estoy diciendo
desde esta banca es para escuchar. Y si no se
comparten esos criterios, que se refuten,, pero
con argumentos, con estadísticas, cou cifras
como las que he traído, porque me tomi el tra-
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bajo de hacer esta exposición con la colaboración
de economistas. No la hice solo , sino que conté
con la colaboración de economistas que me acer-
caron material sobre el tema . Así, lo que hice fue
estudiar ese material para volcarlo en esta expo-
sición.

Otro de los graves problemas al que quiero
referirme es la carencia v el alto costo del cré-
dito. ¿Cómo es posible que no se haya legislado
sobre este tema fundamental para el país? Fí-
jense que en los Estados Unidos se produjo un
hecho que sería sumamente insignificante para
nosotros pero que es muy grave para ese país: la
tasa de interés pasó del 5,25 al 5,50 por ciento
anual. Esta noticia llegó hasta la Argentina por
medio de grandes titulares , a pesar de que sólo
se está hablando de un aumento del 0,25 por
ciento anual . En la Argentina no sólo no se cobra
el 5,50 por ciento anual , sino que los bancos co-
bran por el dinero en descubierto un interés del
4 al 5 por ciento mensual . Eso es lo que hacen
los bancos privados en nuestro país.

A continuación , voy a brindar una información
que me gustaría fuera recogida por la bancada
oficialista . En Formosa , hay tres bancos pri-
vados: el de Galicia, el de Formosa -que se
formó luego de que fuera totalmente vaciado el
banco provincial , de donde se esfumaron 150
millones de pesos, hecho acerca del cual hasta la
fecha no hay ningún responsable ni procesado-
y- el de crédito . Ahora bien, si cualquier pequeña
o mediana empresa solicita un crédito a algunos
de esos bancos se dará cuenta de que esas insti-
tuciones pretenden únicamente que se opere en
descubierto , a fin de aplicarle del 4 al 5 por
ciento mensual de interés . De lo contrario, si le
otorgan algún pequeño margen de crédito le co-
brarán como mínimo un interés del 18 por ciento
anual.

La Argentina tiene una inflación del 1,6 por
ciento anual . Yo los felicito por ello, no obstante
lo cual es cierto que se mantiene a un nivel tan
bajo como consecuencia también de la recesión,
de los bajos salarios y de la crisis que afronta
nuestro país . Pero no es menos cierto que la re-
ducción de la inflación fue un acierto , porque se
pasó de un porcentaje de más del 1.300 por
ciento anual al valor actual. Lo felicito al go-
bierno por ese hecho . Pero no lo puedo felicitar
en materia crediticia y en otros aspectos.

¿Por qué el gobierno no propone una norma
como tienen todos los países civilizados? En los
Estados Unidos , por ejemplo , se le fija un techo
a la tasa de interés . ¿Cómo es posible que los
bancos privados estén abusando de esta manera
del pueblo y se les permita cobrar un interés del
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4 o 5 por ciento mensual , que equivale aproxi-
madamente al 50 o 60 por ciento anual? ¿ En qué-
país desarrollado del mundo existe una tasa (le
interés con ese porcentaje? ¿Que pequeña o me-
diana empresa puede tomar un crédito y trabajar'
con esta tasa de interés? El sistema bancario ar-
gentino es totalmente descabellado y éste es uno
de los pilares de la crisis que sufrimos. Lamenta-
blemente, la crisis se mantendrá porque mien-
tras no se solucione este problema, mientras los
créditos no se otorguen con una tasa de interés
razonable --lo que implicaría hablar de un 6, 17,
8, 9 o 10 por ciento de interés anual, pero jamas
de un 50 o 60 por ciento-, no tendremos po%i-
bilidad de salir de esta situación. ¿Por qué no se
establece un techo para las tasas de interés? ¿Por
qué se permite a los bancos que exploten al
pueblo con estos valores disparatados en las tasas
de interés? Lo que están haciendo los bancos es
una barbaridad.

Como si esto fuera poco, para desgracia y tris-
teza de todos los argentinos, hemos escuchado
por ahí que se va a privatizar el Banco de la Na-
ción Argentina, que es la única institución que
está otorgando créditos más o menos lógicos y
razonables y a una tasa de interés accesible. I;s
el único banco que está actuando de esta manera
y se lo quiere privatizar para que toda la banca
quede en poder de los monopolios internacio-
nales y para que, definitivamente, las PYMES
desaparezcan por completo del nuestro país. Con
los intereses que cobra la banca privada no hay
ninguna PYME que pueda trabajár, ganar, d(-,a-
rrollarse o tener futuro en nuestro país. VI 1

Además, observamos con sorpresa que se fijan
normas para los ahorristas. O sea, al ahorrista se
le fija un techo y el banco no le pagará por un-
cima de ese v alor. Ahora bien, ¿cuánto le pagan
de interés a una persona que deposita su dinero
en un plazo fijo? El 5 o el 6 por ciento an^:al.
Luego prestan ese dinero al 50 por ciento an. ► ^^al.
De esa manera el país no puede marchar; no
tiene futuro' porque el desarrollo tiene como
base el crédito, que es fundamental en las pe-
queñas y medianas empresas.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepit^si-
dente de la Nación, doctor Carlos F. Ruck.tuf.

Sr. Maglietti . - Si analizamos el plan de eoon-
vertibilidad tratando de hacerlo con imparcia-
lidad, veremos que tiene aspectos positi\ os.

Como dije anteriormente, ha conseguido deste-
rrar la inflación. En efecto, ésta disminuyó del
1.003,44 por ciento al 1,6 por ciento anual. Se
trata de un logro muy importante para cualquier
país del mundo.

Reunión 51'

Pero -y aquí viegen todos los "peros", o sea
lo que estamos sufriendo los argentinos- ins-
tauró una apertura de mercados que destruyó
prácticamente entre el 30 y 40 por ciento de las
pequeñas y medianas empresas. Además, trajo
como consecuencia una tasa de desocupación
que va desde el 17 al 18 por ciento. Creo que ese
porcentaje es más elevado porque hay miles de
personas que están contratadas por el Estado na-
cional y los estados provinciales para disfrazar la
desocupación. Esto sucede en mi provincia, en
el orden nacional y también en la provincia de
Buenos Aires.

Otro aspecto negativo del plan de convertibi-
lidad fue el aumento de la deuda externa. En
efecto, actualmente está superando los 93.000
millones de dólares.

Por otro lado, se produjo el desmantelamiento
de los órganos detontrol y de fiscalización de los
gastos, lo cual nos trajo el despilfarro y la corrup-
ción. Fíjese, señor presidente, que se fomentó la
eliminación de la licitación pública. Se ha hecho
una institución en este gobierno de la figura de
la adquisición directa. ¿Qué ha provocado esa
medida? Voy a dar como ejemplo lo que ocurrió
con IBM. Mediante un decreto de necesidad y
urgencia se permitió al Banco de la Nación y a la
Dirección General Impositiva la contratación di-
recta con esa empresa por sumas multimillona-
rias. El monto de la operación con la Dirección
General Impositiva fue por 500 millones y con el
Banco de la Nación por 250 millones.

A raíz de dicha operación se efectuaron de-
nuncias cruzadas de corrupción y hay doce per-
sonas procesadas en la justicia. Entonces, dictar
decretos de necesidad y urgencia para eliminar
las licitaciones y propiciar la adquisición directa
de bienes es fomentar la corrupción. Por eso es
que no hay que incurrir en hechos de esta natu-
raleza.

Otro de los problemas que ocasionó este plan
fueron las privatizaciones. Hoy las aplauden
como un logro, pero ya dije anteriormente que
esas privatizaciones crearon monopolios de em-
presas prestadoras de servicios que hoy explotan
al pueblo con tarifas sumamente elevadas v ser-
vicios caros. El Estado recibió 25 mil millones
por esas privatizaciones, pero todavía estamos
esperando que se rinda cuenta de cómo se gas-
taron. Sucede que hasta ahora nadie nos ha po-
dido informar en qué se gastaron los 25 mil mi-
llones de pesos de las privatizaciones.
Aparentemente, como dijo Terragno, todo se
hizo humo.

El Estado transfirió las escuelas nacionales a
las provincias y a las comunas. Lo mismo hizo



25 de septiembre de 1996 CAMARA I PE SENADORES DE LA NACION 5257

con los hospitales. El Estado va no fabrica nada,
no presta servicios, no atiende la salud, no pro-
mueve el desarrollo, no defiende a la pequeña y
mediana empresa. Pero, ¿qué hace el Estado
con este plan? Gasta mucho más de lo que de-
bería.

En 1989 el presupuesto era aproximadamente
de. 17 mil millones de pesos mientras que, hoy es
de 48 mil millones de pesos. ¿Cómo st- gasta?
¿Cómo se aumentaron esos gastos a pesar de que
el Estado ha dejado, como dije anteriormente,
de ser empresario y de prestar numerosa os servi-
cios a la población?

Sr. Presidente . - Senador, usted sabe que
terminó su tiempo, le estoy dando cinco minutos
más.

Sr. Maglietti . - Bien , señor presidente, me
quedaban algunos conceptos importantes, . pero
voy a tratar de redondear. ¿No puede haber una
prórroga?

Sr. Maglietti . -- Tuvo una hora completa, se-
nador, que fue el tiempo exacto en que yo es-
tuve ausente de la Presidencia, marcada por el
reloj de Secretaría. Le estoy dando cinco mi-
nutos más.

Sr. Maglietti . - ¿No podrían ser diez minutos
más?

Sr. Presidente . - Bien , diez minutos más.

Sr. Maglietti . - Gracias, señor presidente.
Entonces, voy a tratar de ir redondeando las
ideas sobre los puntos finales.

Respecto de la aplicación del impue,,to a las
ganancias a las sociedades de responsabilidad li-
mitada, como dije anteriormente, constituye
una barbaridad porque se trataba de pequeñas
empresas; y voy a dar un ejemplo. En una so-
ciedad de responsabilidad limitada de tres so-
cios, con una utilidad de 36.000 pesos cada socio
ganó en el año 12.000 pesos, lo que le permite
utilizar mil pesos mensuales para vivir Luego
de esta ley, dicha sociedad tendrá que pagar
10.800 pesos. A cada socio le quedará una ga-
nancia de 8.600 y él podrá disponer tan solo de
716 pesos mensuales. Es decir que con este pro-
vecto de lev a cada socio de las pequeñas socie-
dades se le quitará por lo menos, el 30 por ciento
de sus ingresos.

Yo les digo a los señores senadores, r.por qué
no gravarnos las transacciones en la Bolsa,
aunque sea con el 1 por ciento? Con ello vamos a
tener un ingreso mayor que lo que se pretende
sacar a estas pequeñas sociedades, muchas de las
cuales lógicamente con esta ley irán a L- banca-
rrota.

Sr. Presidente . - ¿Ya terminó?

Sr. Maglietti . - Ya finalizo señor presidente.
Me dio diez minutos más.

Con respecto a las PYMES, en Europa el 80
por ciento del trabajo lo dan estas empresas, es-
pecialmente en Alemania . En Estados Unidos,
el 76 por ciento. Aquí, en nuestro país, las
PYMES daban trabajo al 84 por ciento. Hoy,
según los datos que pude obtener , lo hacen con
el 62 por ciento . Quiero decir que aproximada-
mente el 30 por ciento o más de las PYMES se
han fundido . Según un informe -- que ahora no
puedo leer- se trata de 38 mil establecimientos
industriales y comerciales que, como conse-
cuencia de este plan de convertibilidad, se han
cerrado y han provocado la tremenda desocupa-
ción que sufrimos.

Señor presidente : quiero referirme al im-
puesto a los autos gasoleros . Este es un impuesto
terriblemente injusto , porque fíjese lo que
cuesta un auto en la Argentina. Vamos a dar un
precio ficticio para un vehículo cualquiera. En
Estados Unidos cuesta 10 mil y' aquí el mismo
vehículo aproximadamente , 22 mil pesos.
Quiere decir que para que un argentino pueda
comprar un auto, aplicando el salario mínimo,
necesita nueve años de trabajo. En Estados
Unidos, aplicando el salario mínimo un traba-
jador necesita diez meses para poder comprar el
mismo auto . Esta es una comparación que pro-
voca irritación. Si un argentino que tiene un sa-
lario mínimo de 200 pesos mensuales, necesita
nueve años para poder comprarse un auto y en
Estados Unidos se necesitan diez meses, vemos
la diferencia del poder adquisitivo de uno y de
otro y vemos la diferencia de precio. Porque en
Estados Unidos, los vehículos valen menos de la
mitad de lo que valen aquí.

Para el productor ganadero un vehículo de
esta naturaleza cuesta, en las provincias perifé-
ricas , alrededor de cien novillos de cuatrocientos
kilogramos, o setenta novillos en la provincia de
Buenos Aires. A un ganadero en Estados
Unidos , le cuesta entre diez y quince novillos.
Es decir que quienes hoy tienen vehículo gaso-
lero -generalmente , gente de trabajo- se van
a ver afectados porque este proyecto va a gravar
el precio del gasoil y el precio de los vehículos
en un 10 por ciento, y el propietario de un auto-
motor va a perder todo lo que hubiera ahorrado
por usar un equipo gasolero. A esto tenemos que
agregar el precio exorbitante de la patente.

Quiere decir que en la Argentina estamos de
nuevo ante la arbitrariedad de crear nuevos im-
puestos y aplicarlo a vehículos que s n extraordi-
nariamente caros , con impuestos eraordinaria-
mente elevados y que realmente no se justifican
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y que, en definitiva, afectan a los trabajadores y
a las PYMES.

Lo mismo ocurre con el aumento de los com-
bustibles en general, que va a tener un efecto
cascada que afectará al transporte, al consumo y
al precio de los productos alimentarios en todo el
país.

Como conclusión, señor presidente, dado que
lamentablemente debo concluir en el uso de la
palabra sin haber podido terminar con mi expo-
sición, quiero decir que lo que debe hacer el go-
bierno justicíalista, y no porque lo diga el se-
nador Maglietti sino porque lo dicen los
economistas más importantes y las instituciones
más importantes, como la CGT, es bajar los
gastos, poner freno a la corrupción y ordenar la
casa para evitar, de esa manera, gastos dema-
siado elevados.

De ser así -y quisiera que esto ocurriese,
para no tener que hacer críticas- vendría a
aplaudirlo aquí, desde mi banca.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Corrientes.

Sr. Romero Feris . - Señor presidente,
señores senadores: sin duda alguna, éste es un
tema que. ha traído aparejadas una serie de dis-
cusiones y de posiciones en los distintos sectores
de la comunidad.

Hemos escuchado la exposición del señor
miembro informante del justicialismo y la del
señor senador por Formosa con respecto a este
paquete fiscal sobre el cual, nuevamente, te-
nemos que dar nuestra opinión en este Hono-
rable Senado.

En forma periódica viene a nuestra considera-
ción la incorporación de nuevos impuestos o el
incremento de los ya existentes con el objeto de
lograr fondos para poder paliar el déficit fiscal.
Ahora también se somete a nuestra considera-
ción un nuevo endeudamiento, de cuatro mil
millones de pesos, que es consecuencia del dé-
ficit fiscal, que ha superado todos los cálculos y
todas las manifestaciones que en su momento se
hicieron en este recinto. En efecto, durante la
gestión del doctor Domingo Cavallo se habló de
un crecimiento del 8 por ciento anual y de que el
déficit fiscal no sería éste. Pero resulta que ahora
nos encontrarnos con que el actual ministro ha
informado la existencia de un déficit fiscal de
6.600 millones de pesos.

Sin duda alguna éste es un paquete fiscal de
tremenda voracidad y consecuentemente con-
tiene, según Yni criterio, exclusivamente me-
didas con espíritu fiscalista; no cabe otra deno-
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minación. Y esto me preocupa enormemente,
señor presidente.

Hubiera querido decir que estoy muy con-
forme y muy de acuerdo con este paquete impo-
sitivo porque incentiva el desarrollo del país, el
crecimiento armónico y equilibrado de la Repú-
blica y permite que las economías regionales se
recuperen de la lamentable situación por la que
atraviesan y que la pequeña y mediana empresa
puedan resurgir y crear fuentes de trabajo. Pero
lamentablemente no es así; la realidad es otra y
la presión impositiva se hace cada vez más insos-
tenible.

En este sentido, pienso que más que buscar la
forma de incrementar los impuestos o de crear
nuevos, se debería tratar de evitar la evasión. Y
en lugar de que paguen siempre los que cum-
plen con la ley, que lo hagan aquellos que
evaden el cumplimiento de sus cargas imposi-
tivas.

Señor presidente: en este momento que es-
tamos viviendo, en el que el desempleo es el
más alto de la historia, la recesión se acentúa
permanentemente y la miseria y la pobreza se
han hecho carne en el pueblo argentino, este pa-
quete fiscal -como aquí se ha dicho- consti-
tuye un verdadero ataque a la clase inedia y a los
trabajadores. Por ello voy a votar negativamente
este proyecto en general y también en parti-
cular, con la salvedad de los títulos II y III.

Tengo aquí un dato, por ejemplo, con res-
pecto a la situación de los trabajadores autó-
nomos. Un estudio reciente demuestra que la
cuota mensual de dichos trabajadores ha aumen-
tado desde la sanción de la ley de convertibilidad
desde un 350 por ciento para las categorías más
elevadas hasta un 595 por ciento para las catego-
rías inferiores, Esto es realmente preocupante,
porque ellos son los que dinamitan la economía;
la pequeña y la mediana empresa son las que
producen el desarrollo y el crecimiento. Y con
este tipo de medidas no valeos a lograr, de nin-
guna manera, el fin perseguido por todos noso-
tros.

Señor presidente: creo que en uno u otro ca-
mino, todos pretendemos lo mismo: queremos
el bienestar del pueblo argentino. Pero creo que
no lo vamos a lograr con estas medidas, que son
parches, que son coyunturales, que obedecen a
inquietudes del momento, a necesidades de al-
gunos organismos internacionales que exigen
que cumplamos con las reglas que ellos nos
marcan.

Sin embargo, no vamos a superar así la crisis
de las provincias ni a superar las necesidades
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que tenemos en materia de salud, educación,
defensa y seguridad, facultades indelfrgables que
el Estado tiene y debe cumplir.

De todas maneras, no voy a extenderme en
demasiadas consideraciones ni en el análisis téc-
nico de esta cuestión que, sin duda alguna, es
importante. Voy a pedir la inserción en el Diario
de Sesiones del análisis que he hecho .t fin de fa-
cilitar el debate.

-El texto de la inserción es el siguiente:

Señor presidente:

Nuevamente este Senado de la Nación debe abocarse
al tratamiento de una reforma impositiva cuyo único y
excluyente propósito es allegar fondos del modo más ur-
gente posible al Tesoro nacional. Se reforrnula conjunta-
mente el presupuesto de la Nación del coi riente año
1996 ampliándose en 4.000 millones de pesos el monto
del endeudamiento autorizado para cubri, el déficit
fiscal.

Recordemos que en el pasado mes de mamo se trató
en este recinto , otra reforma impositiva impidsada por la
anterior conducción del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos en iguales circunstanr ias de ur-
gencia y características de imprescindible como se ar-
guye en el presente.

Como en este caso la necesidad imperiosa de contar
con mayores fondos vuelve a postergar una s ez más el
debate pendiente, que también fuera reclamado en esa
oportunidad: el diseño de un sistema tributar io equita-
tivo donde la contribución se establezca sobre la base de
principios de solidaridad y justicia, evitando impuestos
regresivos cuya concepción es producto del simple faci-
lismo en la recaudación.

En aquella ocasión, al fijar la posición negativa del
bloque autonomista, señalé que las autoridadr•; en lugar
de salir a captar la evasión existente, estimada cn el 40 %
por aquel entonces, optaba por el camino más -ómple de
hacer pagar más a quienes ya lo hacían y que sea por ra-
zones de su situación social no podrían dejar de tributar
o bien, por estar sujetos a contralores especiales carece-
rían de posibilidades de elusión.

Obsérvese que de esta manera importantes 'amas de
la actividad continúan manteniendo elevados márgenes
de evasión tales como el sector vinculado a la comerciali-
zación de carnes donde se estima en más de 700 millones
de pesos el monto de impuestos omitidos.

Recordemos que también en marzo pasado lw preten-
siones del Poder Ejecutivo nacional sufrieron como
ahora un severo recorte en la Cámara de Diputados,
asistiendo el país a una puja pública donde parecieron
privar el accionar de los lobbies que la búsqueda de una
solución general legítima y equitativa.

Por eso pienso que debernos anteponer ante la vora-
cidad fiscal la debida prudencia y el equilibrio necesario
para evitar causar perjuicios irreparables a importantes
sectores de la actividad económica productiva.

Señor presidente; aprovecho esta oportunidad para
manifestar :ni desagrado y profundo rechazo por el de-
creto 978/96 que aumentó los aportes y contribuciones
del sector de trabajadores autónomos en el orden del

30 %. Resulta notable la discriminación que se realiza
sobre este sector del trabajo y la producción que consti-
tuye el núcleo importante de las pequeñas y medianas
empresas, toda vez que no sólo han quedado al margen
de la disminución generalizada de las cargas sociales,
sino que han sido sometidas a constantes incrementos.

Un reciente estudio demuestra que el monto de la
cuota mensual del trabajador autónomo aumentó desde
la sanción de la Ley de Convertibilidad entre un 350 % y
para las categorías inferiores hasta en un 595 %. Si te-
nemos presente que el índice de precios al consumidor
en ese lapso varió 61 % y que se mantuvo constante el
tipo de cambio, advertimos la desigualdad manifiesta
que he señalado.

Por ello creo que esta situación debiera ser corregida
de inmediato, máxime cuando le está expresamente ;,e-
dado al Poder Ejecutivo nacional legislar sobre aspectos
tributarios por vía de decretos y en este caso se ha incre-
mentado la contribución del trabajador autónomo de ca-
rácter patronal.

Señor presidente, un repaso de los temas llegados en
revisión , examinados en relación con los propuestos
oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional nos per-
mite marcar algunos aspectos que deseamos precisar.

En primer término las modificaciones al impuesto a
las ganancias se han centrado en la equiparación de la so-
ciedad de responsabilidad limitada con las sociedades
anónimas.

Así, como dice el mensaje del Poder Ejecutivo, "se ha
decidido equiparar el tratamiento fiscal de determinada
renta empresaria, independientemente de la forma jurí-
dica que se adopta, procurándose de esta forma asegurar
una mejor recaudación del tributo y facilitar su adminis-
tración y fiscalización'-.

Vemos de modo claro el mero propósito fiscalista, la
comodidad de la recaudación y la marginación de la ca-
racterística particular de estas sociedades que es la pri-
macía del trabajo personal que pasa a ser tratado como
una pura renta de capitales, criterio que no comparto y
expresamente rechazo.

Del mismo modo hago lo propio respecto de la limita-
cion a la exención a los derechos de autor por considerar
que deben alentarse en grado más elevado las tareas vin-
culadas al mundo ele la cultura.

No puedo dejar de marcar mi complacencia con la eli-
minación que hizo la Cámara baja de todas las reformas
propuestas al impuesto al valor agregado. Tan pronto
tuve conocimiento de su tenor original expresé pública-
mente mi disconformidad con las regresivas normas que
en busca de recaudación llegaban a gravar incluso hasta
la enseñanza.

Esto ha quedado sin efecto, pero no dejo de estar pre-
venido que, como ha venido ocurriendo sistemática-
mente, en la próxima urgencia fiscal cuya aparición no
demorará un tiempo muy extenso nos veamos enfren-
tados nuevamente a una repetición de estas demandas.

En cuanto al aumento del impuesto a la transferencia
de combustibles líquidos que nos colocaba entre los
países que con mayor tasa gravan a las naftas e hidrocar-
buros similares expreso mi disconformidad.

También rechazo el nuevo gravamen que se propone
establecer sobre el gas oil, el diesel oil. el kerosene y el
gas natural comprimido. Por más que este cuerpo les



5260 CAMARA DE SENA] DORES DE LA NACION Reunión 51"

haya asignado el destino específico de financiar el sis-
tema previsional nacional, considero que se trata de un
simple parche incapaz de cubrir el enorme déficit del ré-
gimen y cuyo efecto macroeconómico termina anulando
las rebajas de los aportes patronales, pero con una dife-
rencia sustancial el mayor costo será tributado por las ac-
tividades agropecuarias que perderán la oportunidad de
superar el ahogo financiero en que se encuentra un alto
porcentaje de productores.

Las modificaciones a introducir a los impuestos in-
ternos en relación a los automotores y motores gasoleros
significan un giro intempestivo y total de la política auto-
motriz que afectara a las terminales correspondientes.

El cambio proyectado debió ser de aplicación gradual
y diferida en el tiempo como para que los fabricantes
adecuasen sus programas adecuadamente. En este caso
como en tantos otros una distinta concepción desde la
esfera gubernamental cambia las reglas de juego de la
noche a la mañana.

En relación al último título de esta ley relativo a la re-
formulación del presupuesto general de la Nación. de
1996 particularmente en lo que hace a la ampliación del
uso del crédito público en $ 4.000 millones más, poco
enorgullece haber anticipado este resultado al tratar en
diciembre último la llamada ley de las leves.

Solamente el triunfalismo voluntarista que declamaba
un crecimiento del PBI del 8 % anual y el crecimiento
proporcional de la recaudación permitió suponer re-
cursos que la realidad negó.

Estos 4.000 millones de pesos marcan una caída de la
recaudación prevista del orden del 12 % y aun así todavía
no sabemos a ciencia cierta cuál es el verdadero déficit a
financiar.

Señor presidente, al tratar hace pocas semanas la de-
nominada prórroga al pacto fiscal y particularmente los
cambios en la distribución de los recursos entre la Na-
ción y las provincias tuve oportunidad de marcar mis dis-
crepancias con la política fiscal y por razones de bre-
vedad voy a remitirme a mis dichos de entonces.

Por considerar que este "paquete fiscal" carece de
equidad tributaria voy a votar negativamente en general
y en particular este proyecto de ley, con la salvedad de
las correcciones y ampliaciones a las normas presupues-
tarias continuando una política de no coartar al Poder
Ejecutivo en esta materia.

Asimismo, brindo mi aprobación al título III por el
cual la Administración Nacional de Aduanas actuara
como agente de percepción de los impuestos provin-
ciales o establécidos por la ciudad de Buenos Aires que
graven el consumo o cornercialización mayorista o mino-
rista de bienes en las operaciones de importación defini-
tiva de mercaderías por concordar íntegramente con una
iniciativa que presenté ante este Senado de la Nación
con fecha 26 de junio de 1996.

Sr. Romero Feris. - Pero debo decir -rei-
tero- que de esta manera no vamos a solucionar
nuestros problemas. Al contrario, vamos a pro-
fundizarlos en todo sentido: eh cuanto a la rece-
sión, al desempleo y a las necesidades de la
gente.

Pienso que el equipo económico actual, en
lugar de fijarse en el cierre de las cuentas fis-
cales, debería preocuparse de las necesidades de
la gente porque, en definitiva, el objetivo prin-
cipal de nuestro accionar es el ser humano. A él
debemos tender a proteger.

Por todo lo expuesto, en nombre de mi bloque
adelanto que voy a votar en contra de este pro-
yecto, en general y en particular con la salvedad
apuntada, y pido la inserción del análisis con-
cienzudo, profundo y meduloso que he hecho
con respecto a este tema desde el punto de vista
técnico.

Sr. Presidente . - Señor senador: oportuna-
mente se someterá a votación la inserción que ha
solicitado.

Tiene la palabra el señor senador por Santiago
del Estero de la Unión Cívica Radical.

Sr. Meneghini . - Señor presidente: estarnos
considerando un proyecto de ley que tiene san-
ción de la Cámara de Diputados, que contiene
modificaciones al sistema tributario y, en su tí-
tulo II, plantea la reformulación del proyecto de
presupuesto correspondiente a 1996.

El miércoles 11 pasado se aprobó en este re-
cinto un proyecto que estableció la prórroga de
los pactos fiscales y la distribución entre las pro-
vincias de los impuestos que se van a recaudar
con el paquete fiscal que vamos-a aprobar '-se-
guramente- en la sesión de hoy.

Si bien esto es un verdadero dislate legislativo
y cronológico, no es lo más importante. En
efecto, debemos vincular a ambos instrumentos
legislativos porque constituyen el reconoci-
miento expreso por parte del gobierno. de la
crisis financiera y presupuestaria del Estado
nacional.

Al poco tiempo de la entrada en vigencia de la
ley 24.624, incluso durante su discusión en la
Cámara de Diputados, el bloque de la Unión Cí-
vica Radical advertía a la bancada oficialista de
los nubarrones que existían para que se pudiera
cumplir el presupuesto de 1996.

Con posterioridad, el ministro de Economía
renunciante, doctor Cavallo, reconocía un dé-
ficit de 2.500 millones, que después ampliaron y
hasta se llegó a hablar de una suma de 6.500 mi-
llones, que hoy felizmente parece estabilizada
en 5 mil millones.

Para salvar esta situación coyuntural el Poder
Ejecutivo nacional ha elaborado una ingeniería
legislativa ingeniosa, política, pero, realmente
muy peligrosa, por cuanto -como decía hace
unos momentos el señor jefe de Gabinete, inge-
niero Rodríguez- está atentando contra uno de
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los pilares de la sociedad democrática, que es la
estabilidad jurídica.

Creo que con estas normas por sancwnarse se
están cometiendo por lo menos tres violaciones
al orden jurídico. En primer lugar se viola la
Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2,
y en su disposición transitoria sexta, que esta-
blece la obligación al Congreso de la Nación de
dictar un régimen de coparticipación antes de la
finalización del año en curso. Esta obligación se
ha extendido hasta diciembre de 1998, poster-
gando un necesario debate sobre el nuevo ins-
trumento fiscal que logre, en la asignación de
competencias y recursos, dar a la Nación sólo lo
necesario y a las provincias y municipios todo lo
posible; una ley de coparticipación hecha con
equidad y solidaridad afirma la organización fe-
deral de gobierno y una herramienta de financia-
miento permanente. En otras palabras el ré-
gimen federal que en 1994 votaron todos los
constituyentes interviníentes en la Convención
reunida en la ciudad de Santa Fe, que también
tendía a dar a las provincias la herramienta para
el financiamiento de su propio desarrolle.

Por el contrario, se ha optado por la prórroga
de pactos fiscales inestables, sujetos a nindifica-
ciones unilaterales generalmente impuestas por
la Nación sobre muy débiles gobiernos
provinciales.

En segundo lugar, se habla de una reformula-
ción de la ley 24.624. Esto es un eufemisrno. No-
sotros estamos directamente modificando la ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de re-
cursos de la administración nacional.

El presupuesto es una de las leves fundamen-
tales cuyo tratamiento tiene asignado este Con-
greso, por cuanto es la base general W1 pro-
grama de gobierno y de sus inversiones públicas.

Es un instrumento de gobierno y control que no
es fácil modificar. Al respecto, reconoico el
logro del gobierno actual de haber sancionado
ese proyecto antes de que comience el respec-
tivo ejercicio, ya que lo ha remitido para su con-
sideración tiempo antes de que comience el pe-
ríodo a presupuestar. No solamente es necesario
cumplir este requisito constitucional sino que
también hay que respetar plenamente su
cometido.

La ejecución del presupuesto, el clnmpli-
miento estricto de sus normas y programas de
gastos y de inversión es una obligación binda-
mental del Poder Ejecutivo. El control (le su
ejecución es obligación del Legislativo.

Lamentablemente, no encuentro cuál es la
causa de este déficit fiscal que reclama la sanción

de este paquete impositivo, al cual no me refe-
riré técnicamente porque comparto las opi-
niones del senador Maglietti y también las esbo-
zadas por el señor senador Romero Feris.

Digo que me preocupa la inestabilidad jurí-
dica que esto crea porque ni en el mensaje 980
enviado por el Poder Ejecutivo ni en las palabras
del señor miembro informante, que he escu-
chado acabadamente, se señalan cuáles son real-
mente las causas que han producido este dese-
quilibrio, este desajuste de cuentas.

De hecho, en el mensaje se habla de una falta
de recaudación de algunos recursos por caída del
nivel de actividad. Me parece muy floja esta ar-
gumentación por cuanto la caída de actividad se
produce en la Argentina especialmente a partir
del segundo trimestre de 1995, reafirmándose
en los dos últimos. Por lo tanto, con la mínima
previsión de un economista que sabe que un país
oscila de crisis en crisis -de crisis de creci-
miento a crisis de recesión- v con una mínima
formulación de un programa de cautela, se po-
dría haber evitado estos efectos que, reitero, de-
berían haber sido totalmente previstos.

Entonces, esta circunstancia rige preocupa
porque no hubo terremotos, no hubo gastos
inesperados en defensa, no hubo alguna peste o
algo que realmente haya conmovido a la so-
ciedad argentina y motivado gastos no previstos.

Yo creo que las leves, especialmente la ley de
presupuesto, deben ser cumplidas. Y si no se
cumplen, hay que reclamar las responsabili-
dades que devienen de ese incumplimiento.

Por otra parte, quiero señalar como otra viola-
ción del orden jurídico que es particularmente
preocupante, la modificación del régimen tribu-
tario en el curso del ejercicio fiscal porque esto
va a incidir -imprevistamente para los produc-
tores- en los costos de producción y de
comercialización.

Sin ir más lejos, hoy, en uno de los matutinos
de esta Capital, la Federación de Autotransporte
de Carga señala que, por el aumento de los com-
bustibles, el flete va a subir seguramente un 10
por ciento.

Reconozco la situación de emergencia econó-
mica que esá pasando la Nación. Pero también
reclamo que se cumpla estrictamente nuestra le-
gislación porque todos queremos respuestas.

Son causas de inseguridad jurídica que una eco-
nomía de mercado como la impuesta por el go-
bierno no admite.

Estas transgresiones generan desconfianza,
falta de credibilidad en los agentes económicos y
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también forman parte del famoso costo argen-
tino.

Por lo brevemente expuesto, voy a votar en
contra de este proyecto, tanto en general como
en particular, y porque además creo que el im-
pacto de estas medidas en la economía argentina
va a ser negativo. Considero que van a pegar
muy fuerte sobre un proceso de expansión que
se había iniciado recientemente en el país
porque se van a retirar fuertes sumas de dinero
del consumo v de la inversión. Pero también
porque este paquete no ha sido acompañado de
medidas para reducir el gasto público, subsis-
tiendo los ya famosos agujeros negros por los qu,,
se pierde el esfuerzp de los argentinos.

Finalmente, compartiendo el criterio de los
que me precedieron en el uso de la palabra, creo
que no hay una expresión de voluntad férrea
para perseguir la evasión impositiva y previ-
sional.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Corrientes del Partido Liberal.

Sr. Aguirre Lanar¡ . - Señor presidente: nue-
vamente estamos abordando un provecto venido
en revisión por el que se modifican distintos as-
pectos del sistema tributario.

Es dificultoso rememorar todos los pasos que
hemos dado en los últimos años, tanto en ma-
teria de modificaciones respecto de este tipo de
leves como así también de las que hemos venido
haciendo con relación al sistema de distribución
en la coparticipación de las provincias respecto
del Estado nacional.

Pasamos así, más de una vez, de emergencia
en emergencia a algunos períodos de calma. Hoy
estamos nuevamente ante una situación de
emergencia.

Hemos buscado un achicamiento del Estado.
Se ha apelado a los retiros voluntarios, a nume-
rosas privatizaciones y a la provincialización de
servicios y funciones que antes estaban en
manos del Estado, todo ello con el objetivo fun-
damental de achicar el gasto del Estado na-
cional, haciendo más eficiente, desde luego, su
actividad y bajo la reiterada invocación del es-
tado de emergencia.
' La llamada segunda reforma del Estado, la ley
de presupuesto de 1996, las modificaciones al
sistema tributario , la última prórroga del Pacto
Federal y el proyecto que hoy estamos conside-
rando son ejemplos de objetivos que se persi-
guieron pero que no se cumplieron en la medida
buscada. Porque, como bien se ha puesto de ma-
nifiesto por los oradores precedentes, no se ha
achicado el gasto del Estado y los ingentes re-

cursos obtenidos en las privatizaciones a las que
hemos apoyado -porque, por un lado, coinci-
díamos en que era necesario remover una inago-
table succión de los recursos del Estado y, por
otro, propender a un más eficaz servicio en be-
neficio de la población- no han dado los resul-
tados que todos esperábamos y buscábamos.

Hoy nos encontramos ante una realidad que
no podemos soslayar. Aquí se ha mencionado,
reiteradamente el desequilibrio fiscal, un dese-
quilibrio fiscal que por confesión del propio mi-
nistro de Economía hoy rondaría los 6.500 mi-
llones. Incluso, en alguna otra publicación que
tengo acá a la vista, el propio ministro dice que
la proyección dada por algunos de sus asesores
alcanzaría los 7 mil millones de pesos. Este pa-
norama es, por cierto, muy diferente al que nos
pintara más de una vez aquí, en esta Cámara, el
anterior ministro de Economía.

Ahora, nuevamente estamos ante ese déficit
que nos obliga, por un lado, a apelar a un au-
mento de impuestos y, por otro, a saber que te-
nemos que recurrir a un mayor endeudamiento
externo.

Es evidente que hay que equilibrar las
cuentas fiscales, porque también lo es que todos
queremos mantener una estabilidad económica,
que es conveniente y necesaria. Pero, por otro
lado, nos preocupa -y estoy seguro de que tam-
bién le preocupa al propio bloque oficialista- el
panorama de recesión que acentúa esta medida
que hoy vamos a votar como un remedio de
emergencia o de coyuntura y que, además,
acentúa un proceso que, desgraciadamente, no
parece promisorio porque al profundizar la refe=
rida recesión no va a ayudar, sin duda alguna, a
paliar o a resolver -o a empezar a resolver- el
gran problema argentino, el que golpea la tran-
quilidad de miles de hogares: el problema del
desempleo.

Cuando se trató lo que se dio en llamar la se-
gunda reforma del Estado, expresé un grave in-
terrogante respecto de la macroeconomía y de la
microeconomía. ¿Podríamos afirmar que todas
estas medidas tienen como destinatario sólo a la
primera? Creo que sí.

Hoy la República Argentina es un país con una
razonable macroeconomía pero con una conflic-
tiva microeconomía.

Esta microeconomía, que es la que palpamos
en las provincias y territorios que represen-
tamos, es la que se observa en las pequeñas y
medianas empresas, en las economías regionales
y en el ciudadano común, los cuales padecen un
conjunto de penurias que obligan a plantear una
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disyuntiva moral . ¿Hasta qué punto -po-
dríamos decir- debe favorecerse a la macroeco-
nomía en detrimento de la microeconomía?

Y más aún, el costo que todo esto implica,
como es el de la desaparición parcial de las
Pymes, sobre lo cual hoy ha abundado el señor
senador Maglietti, ¿no debe ser un toque de
alerta que obligue a que, entre todos, abor-
demos francamente este problema, iror lo que
ellas significan no solamente como expresión de
las economías regionales , sino como expresión
-en nuestro país y en el mundo entero- de la
mayor fuente de trabajo?

En una reunión realizada ayer, de la que par-
ticipó gente de distinto pensamiento filosófico y
político -si bien es cierto que no babía mucha
gente partidista, sí la había con micha expe-
riencia en la materia-, todos recoi'ocieron el
ejemplo de Italia, un país sin demasiados benefi-
cios materiales desde el punto de vista de la na-
turaleza, pero que tiene una formidable eco-
nomía, una de las mayores del mundo.

Italia es un país que tiene que soportar crisis
cíclicas, que todos hemos visto en los últimos
años , vinculadas con su funcionamiento político,
pero mantiene una estructura que preserva la
unidad de ese país, que algunos quieren atacar,
que se basa esencialmente en el florf cimiento y
en la lozanía de las pequeñas y. medianas em-
presas.

Tenemos que evitar ciertos fundamenta-
lismnos.

En oportunidad del debate de la Ley de
Aduanas, allá por el año 1876, el doctor Carlos
Pellegrini mantenía juntamente con tras perso-
nalidades de la época un debate político econó-
mico con los doctores Norberto de I.t Riestra y
Mansilla, entre otros, respecto de dos posiciones
antagónicas: el librecambio o el proteccionismo.

En el debate, de la Riestra propici. ba que se
redujeran los derechos que pagaban la ropa, el
calzado, las galletas , los fideos y la harina, y se
subieran los del carbón de piedra.

El argumento no dejaba de ser seductor: bajos
aranceles significaban provisión barata de con-
sumo que el público adquiría directamente. In-
versamente, Pellegrini, Cané, Vicente Fidel
López, Alcorta afirmaban que el carbón de
piedra era fuerza aplicada a la producción y en-
carecerlo era atacar el corazón de la incipiente
industria nacional.

Estos argumentos, similares a los esgrimidos
en nuestros días, mostraban una actitud funda-
mentalista , libre mercado al extremo Ante ello,
la opinión moderada de Pellegrini, a quien nadie

podría acusar de estatista, que tenía otra visión
que se sintetiza en esas palabras suyas que me
voy a permitir leer textualmente: "Hasta 1875
los trigos y harinas de Chile y Estados Unidos
llenaban nuestro mercado e impedían el desa-
rrollo de nuestra agricultura. Propiciamos leves
protectoras y contra ellas se levantó la opinión
que declaraba que ese movimiento importaba
atacar al consumidor y que íbamos a encarecer el
pan del pobre. Vinieron las leyes que gravaron
esos productos y apenas se sintió protegida y
alentada, en pocos años se desarrollaron los mo-
linos y alcanzaron la importancia que hoy tienen,
y el pan del pobre, es decir el trigo, que valía
treinta pesos vale nueve y el pan blanco se come
en el más pobre rancho de la República Argen-
tina".

Con esto de ninguna manera estoy propi-
ciando una economía cerrada. No soy partidario
de ella. Hoy expresaba claramente mi opinión y
sin reticencia, como lo he hecho muchas veces
en este recinto. Pero la política de aumentar
cada vez más los impuestos, sin la contrapartida
de una política industrial, que fomente el desa-
rrollo y el crecimiento de la pequeña y mediana
industria -de la que nosotros somos sus abo-
gados naturales porque representamos a las pro-
vincias, que no son la expresión de la macroeco-
nomía sino todo lo contrario- es corno edificar
un andamiaje, un edificio, con cimientos dé-
biles, ante otro eventual efecto "tequila" que se
podría volver a provocar.

. Continúo esta exposición y quiero traer al-
gunas cifras elocuentes. Con la reforma fiscal
pronta a aplicarse, con el consecuente mayor in-
greso de recursos a expensas de una mayor pre-
sión contributiva sobre los diversos estamentos
de la sociedad, el Estado nacional no actúa en
consecuencia. Pide cada vez mayores recursos
para financiar sus erogaciones, pero no intenta
disminuirlas; más aún, las aumenta. Esto es algo
que se observa al analizar las cifras del presu-
puesto del año 1996 y las proyectadas para 1997.

Del artículo 1° de la ley de presupuesto para
1996 se destaca que el total de los gastos con des-
tino a la administración central es de
3.937.364.182 pesos. En el caso del proyecto de
ley de presupuesto para 1997 las erogaciones en
este mismo tópico llegan a 4.145.704.126 pesos.
Es decir, no s'ólo el Estado no intenta reducir sus
gastos sino que los incrementa en aproxímmmada-
mente 210 millones de pesos.

¿Podría afirmarse, entonces, 'que t1
por superar esta crisis es compartid,' ..re el go-
bierno y la comunidad? Pareciera r3. a E? Fs-
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tado nacional no reduce sus gastos -esto es algo
que se viene pregonando, pero no se aplica-.
La población en general, en cambio, deberá
aportar, por efecto de estos nuevos gravámenes
o incrementos, una cifra superior a los dos mil
millones de pesos anuales.

Quiero a esta altura de la exposición analizar
algunos aspectos del proyecto que estamos con-
siderando, auque debo dejar expresamente
señalado que el escasísimo tiempo del que dis-
pusimos no ha permitido -por lo menos en lo
que al senador que habla se refiere- un estudio
concientizado.

En lo que respecta al impuesto a las ganan-
cias, veo que en la sutitución del inciso j) del ar-
tículo 20 de la ley respectiva, se propone gravar
los derechos de autor cuando las ganancias ex-
cedan la suma de 10.000 pesos anuales. Creo
que esto es un factor distorsivo del progreso cul-
tural del país y deroga la exención total de que
gozaba la actividad intelectual.

Un punto de fundamental importancia es el
capítulo II del dictamen, que se refiere al im-
puesto a los combustibles líquidos y al gas na-
tural. Como se recuerda, el gas oil y el diesel oil,
el kerosene y el gas natural comprimido estaban
exentos del gravamen en virtud de lo dispuesto
por el decreto 2.021/92, con lo cual se favorecía a
la actividad productiva, tanto agropecuaria como
industrial, debido a que aquellos constituyen
elementos vitales de operación.

Lógicamente, esto afecta seriamente a la eco-
nomía en general y principalmente a las econo-
mías provinciales, por dos aspectos bien diferen-
ciados. En primer lugar, significa un costo
adicional al productor, como ya ha sido señalado
en este recinto, por el encarecimiento de los
combustibles.

Además, las provincias no van a poder coparti-
cipar el producido del impuesto en base a lo que
dispone la nueva prórroga del Pacto Federal,
que no sé si hoy ha llegado a ser convertida en
ley en la Cámara de Diputados.

También puede asegurarse que, si bien por lo
dispuesto en el artículo que se agrega a conti-
nuación del 14, los productores agropecuarios
podrían computar como pago a cuenta del im-
puesto a las ganancias el ciento por ciento de lo
que paguen por impuesto a los combustibles lí-
quidos, puede observarse que esto afectaría nue-
vamente a las administraciones provinciales, ya
que la deducción se haría respecto de un gra-
vamen que las provincias coparticipan. ¿Qué
quiere decir esto? Pues que las provincias copar-
ticiparán una masa menor del impuesto a las ga-

nancias ya que los productores deducirían de
este impuesto lo que abonen por el impuesto al
gas oil, gravamen que sólo recauda la Nación.

Similares criterios cabe señalar respecto del
aumento del impuesto a las naftas. No solamente
afectarán al ciudadano en general sino que tam-
bién podrán generar incrementos de costos sig-
nificativos y nuevamente se afectará a las econo-
mías provinciales ya que una parte del aumento
de aquéllas no será coparticipable, destinándose
al Estado nacional ingentes sumas de recursos
provenientes de todas las jurisdicciones.

No deseo entrar en detalles respecto de las ci-
fras vinculadas con este gravamen, las cuales han
sido citadas en mi intervención parlamentaria
cuando se trató la prórroga del pacto federal.

Quiero referirme, sí, al aspecto del dictamen
,que concierne al impuesto a los automotores y
motores gasoleros. En este caso se los grava con-
una tasa del 10 por ciento, debiéndose tener
presente que este impuesto tampoco es coparti-
cipable en virtud de lo dispuesto por la ley de
prórroga del pacto federal.

Como expresé en oportunidad de la discusión
de la referida prórroga, manifiesto mi oposición
por el hecho de que este gravamen no es coparti-
cipable y porque resulta una nueva presión fiscal
a soportar por parte de los contribuyentes.

Existirían muchos puntos para discutir, funda-
mentalmente respecto de la concepción filosó-
fica de este ajuste y de sus soluciones coyuntu=
rales. Pero quiero referirme al contenido del
artículo 7° del dictamen, que amplía en la suma
de 4.000 millones de pesos la autorización confe-
rida al Estado para realizar operaciones de cré-
dito público.

Estamos nuevamente ante una autorización
explícita para continuar el aumento del endeu-
damiento, algo que va se aprobó cuando tra-
tamos el presupuesto para 1996, lo que se vuelve
a dar en este caso. Pero evidentemente la situa-
ción es más grave de la que "pintó" en ese mo-
mento el ministro Cavallo. La diferencia entre lo
anunciado a mediados de este año y lo recono-
cido por el ministro Fernández, es de aproxima-
damente 4 mil millones, que deberán obtenerse
en base a la generación de deuda pública. Más
deuda, más intereses a abonar, más presión
fiscal, más recesión, más padecimientos para la
gente es lo que ofrece este paquete fiscal.

No niego que muchos y audaces avances se
han hecho en reformas estructurales a las que he
prestado siempre mi apoyo. Se han obtenido
éxitos que he.festejado como propios porque soy
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responsable con la cuota parte de mi voto a que
eso se haya realizado.

No peco por ende de impaciente sino que en
este caso no puedo silenciar mi preocupación.
Comprendo la posición de la mayoría, que
cumple con su misión. Pero también nosotros, a
quienes no puede sospecharse de derrotistas,
debemos expresar nuestras inquietudes. Por ello
anuncio que voy a votar negativamente el pro-
yecto en consideración.

Sr. Presidente. - Tiene la palabra el señor se-
nador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. - Después de las , conside-
raciones en términos macroeconómicos que han
realizado el miembro informante de nuestro
bloque y otros señores senadores, quiero pun-
tualizar algunos aspectos que a mi entelider to-
davía no han quedado debidamente acl.trados.

Estamos tratando un paquete fiscal que modi-
fica el impuesto a las ganancias y a los combusti-
bles, crea un gravamen a los autos gasoleros y
hace una reformulación presupuestaria. Además
contiene un pequeño capítulo sobre algunas mo-
dificaciones a los. impuestos internos.

Comenzaré siguiendo el orden establecido en
el dictamen. Este incremento del 30 .d 33 por
ciento de la alícuota es un tema que nos tiene
que llevar a hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, me parece que teniendo en
cuenta la política fiscal de los Estados U¡tidos, en
donde esa tasa está en el orden del 30 por ciento,
,tenemos que pensar que hemos llegado ya a los
topes en cuanto a la posibilidad de poder seguir
incrementando alícuotas en este sentido.

Ustedes saben que en los Estados Unidos
existe el tax credit que permite desgravar los im-
puestos que pagan las empresas en otras activi-
dades por lo tanto el gobierno no va a 1,oder ex-
tender esta alícuota sin el consentimiento de los
organismos internacionales de crédito y del
Fondo Monetario. Me da la impresión que, res-
pecto de esta cuestión, hemos llegado a un tope.

Pero además vale la pena hacer otras conside-
raciones. Esta modificación que se realiza en ga-
nancias es retroactiva. Y lo es porque los dos ter-
cios de los ejercicios de las empresas ya están
devengados. Estamos prácticamente en el úl-
timo tercio del ejercicio de este año v estamos
creando impuestos que van a regir denle el co-
mienzo de los ejercicios de las empresas, por lo
tanto nos parece que esto es un elenuonto que
viene a sumar inseguridad jurídica y desaliento
de las inversiones.

Toda modificación del sistema impositivo que
altere las reglas de juego, sin lugar a dudas es

una mala señal que damos al mundo y es un
costo que se paga. Se llama "costo argentino", se
llama inseguridad, se llama falta de rigorismo en
las reglas de juego establecidas. Y nada de esto
en economía es gratis.

Por eso cuando a veces acuciados por las nece-
sidades inmediatas elaboramos medidas pura-
mente monetarias fuera del contexto general, en
este mundo absolutamente intercomunicado,
debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos,
no sea cosa que por tratar de solucionar un pro-
blema estemos creando otros peores.

La gravabilidad de las SRL, haciendo recaer
en esas sociedades lo que antes recaía en las per-
sonas de sus socios sin lugar a dudas va a mejorar
la recaudación, va a evitar la evasión. Pero para
las SRL pequeñas crea un problema que segura-
mente en muchos casos las va a llevar a la desa-
parición.

Las SRL pequeñas en general compiten con
las sociedades de hecho. Y este sistema de
querer gravar con el 33 por ciento las rentas de
la pequeñas sociedades de responsabilidad limi-
tada las descolocará y las llevará a la imposibi-
lidad de pago lo que seguramente provocará que
aquellas que estén actuando en condiciones le-
gales pasen a la informalidad. Realmente, eso
tampoco es conveniente.

En lo que se refiere al impuesto a los combus-
tibles, cabe señalar que hay. una vieja y perma-
nente discusión acerca de hasta qué punto la re-
lación entre los precios de las naftas, del gas oil y
del gas natural comprimido puede ser arbitraria-
mente fijada cuando los costos de producción
son relativamente parecidos. En los Estados
Unidos y, sobre todo, en Europa los precios son
bastante similares. En la Argentina y en América
latina existe una desigualdad de precios, fijada
por políticas activas históricamente formuladas,
en favor del abaratamiento del precio del gas oil.
Esto produce distintas consecuencias: algunas
buenas y otras no tanto. Pero algunas de ellas se
compensaban a través de distintos sistemas.

Ahora bien, si lo que acá se pretende es esta-
blecer un criterio de acercamiento a los paráme-
tros que rigen en el Primer Mundo, no entiendo
por qué, entonces, se aumenta el impuesto a las
naftas y se lo aplica también al gas natural com-
primido. Evidentemente, acá queda demostrado
que el aspecto fiscal es el único que determina
estas modificaciones.

En cuanto al tema de los pagos a cuenta del
impuesto a los combustibles, considero que
sirve lo que se busca hacer con el sector del
campo, pero no alcanza. Según esta iniciativa, el

19



5266 CAMARA DE SENADO RES DE LA NACION . Reunión 51'

sector agropecuario podrá deducir en un ciento
por ciento el incremento en el impuesto a los
combustibles del impuesto a las ganancias. Pero
lo que sucede es que los pequeños y medianos
productores no tienen ganancias. En conse-
cuencia, esta medida va a favorecer a los grandes
productores de la región central del país, pero
no a los pequeños y medianos productores de las
zonas marginales, del subsector ganadero y de
las economías regionales. Ellos no van a poder
desgravar el aumento en el gas oil contra nada
porque no obtienen ganancias. ¿Por qué no se si-
guió el mismo criterio que históricamente rige
en materia de impuesto a los combustibles? Es
decir que la desgravación se puede hacer de
todos los impuestos, como en el caso de las in-
dustrias petroquímica y química, de las pinturas,
diluyentes y adhesivos, de los productores de
aceites, etcétera.

En todos esos sectores, el consumo de gas oil
se puede desgravar de cualquier otro impuesto,
no sólo del gravamen a las ganancias. Es cierto
que se puede sostener que en esos casos el gas
oil es un elemento muy importante de la compo-
sición de los productos, pero también se puede
aplicar el mismo criterio en el sector del campo.
Por ejemplo, se sostiene que en los cultivos arro-
ceros la incidencia del aumento será, aproxima-
damente, de 300 dólares por hectárea. Aclaro
que me estoy refiriendo al costo y no al incre-
mento. Realmente, son cifras muy grandes.

Al respecto, hemos conversado con algunos
señores senadores sobre la posibilidad de ex-
tender esta deducción no sólo al impuesto a las
ganancias sino también al mal denominado im-
puesto a la riqueza o a los bienes productivos.
En todo caso, se podría hacer lo mismo que en
aquellos impuestos que se pueden desgravar
contra todos los demás.

A continuación, voy a hacer algunas breves
consideraciones acerca de la modificación al pre-
supuesto que se establece en esta norma. En
uno de sus capítulos se autoriza una modificación
presupuestaria del orden de los 4 mil millones
de dólares. En la práctica, esto implica una auto-
rización al Poder Ejecutivo para un mayor en-
deudamiento por la cifra que he mencionado
precedentemente.

Al respecto, vale la pena hacer un sintético
análisis de lo que ha pasado con la deuda del
sector público en los últimos años. Hace poco
tiempo, a través de un gran despliegue publici-
tario, se publicó un trabajo sobre el endeuda-
miento del sector público, elaborado por el Mi-
nisterio de Economía y Obras y Servicios
Públicos. En él, por medio de una alquimia, se

trata de decir que la deuda pública disminuyó
con respecto a 1989. No es así. De acuerdo con
las cifras que figuran en ese trabajo, el stock de
deuda en 1989 era de 63 mil millones. Si bien
nuestros datos marcan que era de 57 mil mi-
llones, no me voy a detener en esa diferencia y
voy a seguir el análisis en función de lo que se
sostiene en ese trabajo, o sea, 63 mil millones. A
esa cifra había que sumarle un incremento por
pasivos no devengados -jubilados, proveedores
del Estado- del orden de los 15 mil millones.
Pero había que restarle los 2.500 millones de
dólares por el Plan Brady y los 17 mil millones a
valor nominal que ingresaron por las privatiza-
ciones, o sea el ingreso que hubo por los bonos
que compraron para pagar las cuotas correspon-
dientes a las privatizaciones. Entonces, si su-
mamos esos 15 mil millones y restamos lo rela-
tivo a los bonos Brady y las privatizaciones, la
deuda en 1989 estaba en 45 mil millones.

Actualmente la deuda pública llega a los 95
mil millones. Nadie niega esa cifra. Incluso se la
reconoce en ese trabajo que estoy citando. Debo
aclarar que en este punto hubo una pequeña
omisión del anterior secretario de Hacienda, el
contador Gutiérrez; porque se olvidó de com-
putar los 5 mil millones de los intereses deven-
gados de este ejercicio. O sea, la deuda pública
llega a 100 mil millones de dólares. Esto significa
que desde 1989 hasta el presente el endeuda-
miento ha aumentado a razón de 5 mil millones
por año. Y ahora se pretende aprobar una refor-
mulación presupuestaria para autorizar un
nuevo endeudamiento por 4 mil millones de dó-
lares.

Me parece que hay números que realmente
nos deben preocupar porque esa tendencia,
pese a las privatizaciones y demás, sigue en in-
cremento. Algunos podrán decir -como lo hizo
el presidente hoy- que de acuerdo con los pará-
metros de Maastricht, el endeudamiento no es
un tema grave. Yo diría que no solamente de-
bemos tener en cuenta el endeudamiento en
función del PBI, cuyos índices de medición se-
guramente son discutibles, sino también el mer-
cado de capitales y la monetización del país.

El índice de endeudamiento que tenemos con
respecto al, PBI, de acuerdo con parámetros in-
ternacionales y aun considerando que el PBI
está inflado en su medición, parece que es razo-
nable. Ahora bien, esa relación respecto al mer-
cado de capitales, es decir, a la capacidad de fi-
nanciamiento del país, y al índice de
monetización, es peligrosa. Tenemos un muy
bajo índice de monetización y un mercado finan-
ciero muy reducido . Entonces , no podemos dejar

y$
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de analizar el nivel de endeudamiento con rela-
ción a esos parámetros. De lo contrario esta-
ríamos haciendo como aquel médico gane sólo
mira una parte de la radiografía que prescribió.
Si queremos ser objetivos, tenemos que vr todo
pero no para plantear pánico ni mucho 'nenos
sino para ser realistas.

Quiero señalar que con solo describir estas
realidades, seguramente no aportaríamos todo lo
que hace falta. En efecto, si bien es importante
que haya clínicos que efectúen buenos diagnós-
ticos, a lo mejor eso sólo no alcanza. Además,
permanentemente se nos dice que tenemos que
hacer propuestas.

Alguien podría decir con simpleza que nuestra
propuesta es el cambio de modelo y entonces es
necesario hacer una reformulación general. Pero
aun aceptando los propios parámetros estable-
cidos por el actual modelo económico, considero
que hay muchas cosas que se pueden hacer antes
que el expediente simple de aumentar im-
puestos.

El otro día estaba viajando a la inauguración
de la central de Casa de Piedra con el señor mi-
nistro de Economía y aproveché para hacerle al-
gunos comentarios sobre estos temas. Le pre-
gunté cómo se concibe este paquete impositivo
cuando existen tantos bolsones residuales de di-
ferenciales que se transfieren a grupos empresa-
rios o a sectores del país en forma absolutamente
despareja. Le comentaba el caso de la cuota
Hilton de la carne. La cuota Hilton esti& com-
puesta por 28 mil toneladas que se venden a 9
mil dólares cada una.

Si no existiera el subsidio que da la Comu-
nidad Europea, valdría 4.500. Es decir que hay
un diferencial del orden de los 150 a 160 mi-
llones de dólares. Y uno se pregunta, ¿por qué
esta transferencia gratuita, fundamentalmente, a
cuatro o cinco empresas?

Nosotros hemos propuesto un proyecto de
ley, que está siendo analizado por varias comi-
siones, por el cual pedimos que se licite L. cuota
Hilton, no que se adjudique a dedo. Que este
diferencial se utilice para promocionar las carnes
en el exterior y, eventualmente, para el sector
público. Pero no podemos concebir que existan
diferenciales de 150 o 160 millones de dólares
como subsidio a grupos empresarios qur ni si-
quiera llegan a los productores, porque paga lo
mismo el novillo o la vaca que tiene cuota Hilton
que el que no la tiene.

Estamos incrementando impuestos que
gravan directamente a los sectores de menor ca-
pacidad financiera. Y no hablemos del diferen-

cial que existe en el otorgamiento gratuito y en
la poca transparencia en la adjudicación de las
cuotas de pesca. Estos son temas de los cuales no
se puede hablar en el país, como el tema de los
cueros; son lugares cerrados en donde es impo-
sible hablar.

Aquí se habló de la necesidad de que el Es-
tado tenga mayor eficiencia. La ineficiencia está
también en el sector privado. No compramos
aquello que dice que todo lo que toca el Estado
es malo y todo lo que hace el sector privado es
bueno. Aunque para que esto sea cierto ten-
dríamos que tener claramente la existencia de
un mercado y de una competencia, no una car-
telización como ocurre en muchos casos. Tam-
poco deberíamos meter en el baúl de los olvidos
los manuales de las políticas activas que deben
desarrollar los países.

Decimos que existen sectores en los cuales se
dan transferencias importantes de ingresos a
grupos económicos en el país, que en general no
ocurre con las pequeñas y medianas empresas.

Hace dos años sancionamos la ley creando las
AFJP (Aseguradoras de Fondos de jubilaciones
y Pensiones). El argumento que se dio fue que
era para crear un mercado de capitales para im-
pulsar la producción, como ocurre en Chile o en,
algunos otros países. Y, eventualmente, para
asegurar una mayor rentabilidad después de
quince años, cuando empiecen a cobrar los pri-
meros jubilados de este sistema. Pregunto,
¿saben cuánto ha ido al sector productivo de
estos 4.500 millones que se llevan recaudados en
dos años? Nada. Las AFJP, con altos niveles dé
rentabilidad, del orden del 20 por ciento, in-
vierten todo en el sector financiero. La mitad en
bonos, lo que podría llegar a tener alguna expli-
cación porque viene a tapar un poco el agujero
que ha provocado el desvío de los fondos que
antes iban al sector público y ahora van a las
AFJP, y en obligaciones negociables de dudosa
cobrabilidad a lo mejor en su momento, pero
hoy de alta rentabilidad para los gerentes que las
manejan.

Nos preguntamos ¿qué quedó de aquello
cuando queríamos que todo esto se volcara al
mercado de capitales? Presentamos un proyecto
-que está en análisis en esta Cámara- por el
cual establecemos activamente que al menos el 5
por cierito de lo recaudado por las AFJP sea in-
vertido en cédulas hipotecarias rurales. Serán
unos 100 o 120 millones de dólares. Las cédulas
hipotecarias rurales tienen una rentabilidad in-
ternacionalmente razonable. Están en el orden
del 11 por ciento.
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No estamos hablando de subsidios. Por su-
puesto que en los mercados financieros pueden
obtener mejores rentabilidades: pero son iguales
para todos y tienen el nivel de seguridad del
banco emisor o agente financiero que las emite,
más la garantía hipotecaria que las respalda;
creemos que son inversiones altamente seguras
y buenamente razonables para los inversores.
Pero, además, son elementos fundamentales
para dinamizar al sector productivo del país.

Entonces, ¿por qué no les damos alguna
buena noticia? ¿Por qué todo tiene que ser crear
impuestos? Esto no significa sacarle al sector pú-
blico para darle al privado, no significa achicar el
presupuesto, no significa financiar o subsidiar a
alguien. Significa, simplemente, cumplir con las
motivaciones de una ley que nosotros votamos
hace dos años: la ley 24.241.

Esto es gratis para el Estado, y hasta consti-
tuye una buena señal para quienes nos miran
desde afuera y están preocupados por nuestros
índices de productividad. Esto permitiría rea-
lizar inversiones a mediano y largo plazo en
riego, en forestación y en retención de vientres.
Y también permitiría refinanciar pasivos para
que no vuelva a ocurrir lo que sucedió ayer en
mi provincia, en donde a partir de una deuda
inicial de 23 mil pesos se llegó a una cifra escalo-
friante de más de doscientos mil y se pretendió
rematar desde la casa hasta el auto de una familia
de larga y vieja trayectoria, víctima también de
este sistema financiero del cual recién se habló,

El costo del dinero, tomando en cuenta la tasa
de descuento del Banco de la Nación, que fue la
más barata del mercado -15 por ciento-, fue
del 380 por ciento desde 1991 hasta 1995. Y no
hablemos de los intereses reales que pagaban la
mayor parte de las PYMES a quienes, como bien
se dijo aquí, cuando estaban en descubierto les
cobraban el 4, el 5 o el 6 por ciento mensual, que
se iban acumulando, después se consolidaban en
un documento, y para refinanciar ese docu-
mento había que respaldarlo con la hipoteca de
los bienes.

El índice ganadero, en ese mismo período,
subió el 53 por ciento, y el índice agrario general
aumentó el 79,8 por ciento.

No quisiera calificar esto ni reproducir frases
que se decían allá por 1989, cuando se hablaba
de transformaciones o revoluciones. Simple-
mente digo que esto ni siquiera es legal; ni si-
quiera es legal, repito.

Decía ayer el gobernador de mi provincia -y
hoy lo hemos leído en los diarios- que para
poder parar los remates hacen falta leves, hace
falta que alguien se anime a hacer esas leves.

Reunión 51"

Nosotros, desde hace tiempo, tenemos presen-
tado este proyecto para refinanciar los pasivos
del campo y hemos pedido su tratamiento prefe-
rencial. En esta iniciativa contemplamos un sis-
tema de securitización y, en primer lugar, el re-
cálculo de la deuda a través de los mismos
instrumentos monetarios establecidos por el
Banco Central mediante la comunicación A-185,
que recalcula las deudas en base al índice del
costo financiero. Y lo hace considerando real-
mente lo prestado, y no esta montaña de inte-
reses sobre intereses, a los cuales, además, hay
que sumar un IVA del 21 por ciento más un 5
por ciento en concepto de retenciones, que lo
lleva a un 26 por ciento y que, sobre una tasa del
16 por ciento, significa cuatro puntos más, con
una inflación de alrededor del 1 por ciento
anual. Esto es realmente inconcebible.

Por lo tanto, creo que hay muchas cosas para
hacer niás sencillas que sentarse delante de una
máquina de escribir e inventar impuestos.

Sepa, señor presidente, que el bloque de la
Unión Cívica Radical no solamente viene a for-
mular propuestas sino que ya las viene concre-
tando. Y quiere ayudar a resolver estos pro-
blemas, que sé que no se resuelven con palabras
ni con discursos.

Cada una de las afirmaciones que estamos ha-
ciendo tiene detrás el respaldo del compromiso
de una propuesta legislativa que ya hemos pre-
sentado. En consecuencia, con la misma se-
riedad y honestidad con que decimos estas
cosas, les decimos a aquellos que permanente-
mente repiten latiguillos diciendo que la oposi-
ción obstruye, no colabora y no presenta pro-
puestas, que debemos decir la verdad completa.

Puede ser que nos equivoquemos, que nues-
tras propuestas no sean las mejores o que no
constituyan las soluciones; pueden ser también
que sean objetables. Pero al menos conversé-
moslas y discutámoslas. Para eso estamos.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra la señora
senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner . - Señor presi-
dente: estamos, tratando específicamente el tema
referido a la modificación impositiva, al aumento
del impuesto a los combustibles y la autorización
del Poder Ejecutivo para establecer un mayor
nivel de endeudamiento en virtud del déficit
fiscal.

Sin embargo, estas medidas no son las únicas.
Forman parte de lo que se ha conocido como
"paquete fiscal". En tal sentido, ya hemos apro-
bado en una sesión anterior, como parte de
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dicho paquete, la prórroga del pacto fiscal y la no
coparticipación de este aumento a las provincias.

Después de este tratamiento vendrá la consi-
deración de las asignaciones familiares, los tic-
kets canasta y, en síntesis, aquellas medidas pro-
puestas por el Poder Ejecutivo que constituyen,
a juicio de los senadores por la provincial de-
Santa Cruz, una suerte de traducción políti(a de
"ajuste después del ajuste'.

Por tal motivo, no vamos a acompañar dichas
medidas y la vamos a votar negativamenté.

Pero con el respeto que me merece la oposi-
ción, debo decir que lo haremos desde una con-
cepción diferente. ¿Por qué? Porque la otmosi-,
ción se vino oponiendo -en cumplimiento de
un rol institucional- a la ley de convertibilidad
y ha impugnado in totum el modelo, mientras
que nosotros hacemos nuestro planteo desde
otro espacio, apoyando la convertibilidad, el
equilibrio fiscal y los sucesivos pactos fiscales.

¿Por qué razón? Porque sostuvimos y soste-
nemos que la convertibilidad no es, com(, al-
gunos dicen, una cuestión de regla cambiaria.
Es, nada más ni nada menos, que el compromiso
del Estado de no financiarse a través dei la
emisión.

Creíamos, v creemos, que es importante sos-
tener el equilibrio fiscal, pero no con la ,,i•;ión
economicista, que alguna vez se nos adjudicó, de
querer que cierren las cuentas. fiscales com,, un
fin en sí mismo, sino porque sabemos que
cuando las cuentas fiscales no cierran y hay dese-
quilibrios permanentes, terminan pagando los
que menos recursos tienen, por una cuestión
muy simple: porque en ese estado de cosas no
funcionan la salud pública ni la educación. En-
tonces, los que tienen dinero pueden recua ir a
la salud o a la educación privadas, pero la salud y
la educación públicas, que dependen del presu-
puesto, son soportadas por los sectores de me-
nores recursos.

También hemos apoyado los sucesivos pactos
fiscales, con los aportes que debimos hacer para
el sostenimiento del sistema previsional ar ,en-
tino, así como los pactos federales educativos. en
función de los cuales desde muchas jurisdic-
ciones contribuimos a financiar la transferencia
de los servicios educativos desde el ámbito na-
cional hacia las provincias.

Entonces, sostenemos esta posición poi que
frente a la situación de déficit fiscal que se 1n•o-
voca nuevamente, se propone el ajuste después
del ajuste.

En síntesis, apoyamos oportunamente la re-
formulación de un rol estatal y de un modele de

5269

gestión del Estado que generaba -como señaló
acertadamente el miembro informante- un im-
puesto que era sobrellevado por toda la sociedad
pero, en especial, por los sectores de menores
recursos: la inflación. Pero también sostenemos
que en este punto de inflexión que constituye el
estado actual de la sociedad, en el cual hay que
dar señales claras de hacia dónde va orientada la
transformación, se nos propone, como expresé al
principio de mi exposición, el ajuste después del
ajuste, y que sean nuevamente el conjunto de la
sociedad a través del aumento del impuesto a los
combustibles, y las provincias a través de la no
coparticipación del aumento de los impuestos,
quienes soporten el peso de la crisis.

Esto no tiene que ver con un replanteo,
porque creemos que es necesario sostener la
convertibilidad y el equilibrio fiscal. No estamos
anunciando que nos equivocamos en las cosas
que están bien, sino que estamos planteando la
necesidad de reconsiderar la dirección en la que
vamos. Se nos dice que aquellos que criticamos
somos nostálgicos del pasado, que queremos
volver a la hiperinflación, que estamos en contra
de la transformación. Y esto no es cierto, señor
presidente. Sin ir más lejos, en febrero de este
año apoyamos la reforma del sistema tributario.

No queremos volver al pasado. Estamos de
acuerdo con la transformación, pero ella debe
tener'una dirección, una orientación. No somos
del partido de la transformación. Somos el Par-
tido Justicialista, lo que significa que la transfor-
mación tiene que estar orientada a atender las
necesidades y los reclamos de las grandes mayo-
rías nacionales.

Cuando analizamos estas medidas, vemos que
ellas no presentan la orientación que estoy mar-
cando. Es mentira que este paquete de medidas
que estamos considerando haya sido confeccio-
nado por los gobernadores y que lo hayan mejo-
rado los legisladores. Todos sabemos cómo em-
pezó y cómo terminó este paquete: deshilachado
por la presión de diferentes lobbies que venían a
gestionar tal o cual cosa. Algunos, tal vez con
justicia, y otros buscaban descargar estos im-
puestos en otros, cosa que el resto de la gente no
va a poder hacer. La gente no tubo lobbies,
señor presidente, aunque debió haberlos tenido
porque, por lo menos, tiene representantes ins-
titucionales que deberían haber contemplado
sus intereses.

Advertimos que el déficit fiscal fue provocado
por la evasión de los que tienen plata, de esos
que cuando analizan el funcionamiento del Es-
tado son liberales, pero que a la hora del análisis
de cómo se financia el Estado son socialistas y
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pretenden que los financiemos todos por igual,
los que tienen y los que no tienen. La sociedad
advierte que la dirección de la transformación no
le está siendo favorable. Siente que el esfuerzo
es inequitativo y entonces, obviamente, entra en
crisis.

Pese a que algunos quieren presentar el pro
blema de que no cierran los números como una
cuestión meramente económica ó fiscal, pienso
que ello obedece a una razón política.

Estuve releyendo algunas versiones taquigrá-
ficas de cuando abordamos la discusión del sis-
tema tributario, allá por febrero. No sé si us-
tedes recuerdan que en aquella reforma
tributaria habíamos introducido un artículo por
el cual creábamos una comisión en la que íbamos
a discutir una cuestión tan importante como la
reforma del sistema tributario argentino; impor-
tante porque es un instrumento fundamental del
Estado para redistribuir el esfuerzo de toda la
comunidad y volcarlo en los sectores que más lo
necesitan.

En esa ocasión, el señor senador por la pro-
vincia de Buenos Aires pronunció un magnífico
discurso. Dijo: "sueño e imagino un Senado de la
Nación y una comisión que convoque a los dis-
tintos intereses de que se nutre la realidad so-
cioeconómica del país para que juntos, deba-
tiendo a la luz del sol, de manera transparente,
en audiencias públicas, se comiencen a elaborar
las bases de la equidad".

Cada vez que tenemos que tratar un paquete
que no nos gusta es copio que hiciéramos casi un
ejercicio de terapia colectiva y tratáramos de jus-
tificar -y en ese momento estábamos conven-
cidos de que lo íbamos a poder hacer- una re-
forma tributaria.

Esto no fue contemplado en la Cámara de
Diputados ni por nadie, porque por lo menos las
señales objetivas -no analizo intenciones; ana-
lizo realidades objetivas- indican la idea de no
tratar ningún sistema tributario. Además, ya
vimos lo que pasó con los lobbies a los que hacía
referencia y en virtud de los cuales terminó este
paquete absolutamente deshilachado y siendo fi-
nanciado -como no podía ser de otra manera-
por las provincias y por la gente.

En síntesis, señor presidente: debo decir que
también he escuchado por allí discursos de al-
gunos colegas que no comparto. Dicen: "no im-
porta; nosotros vamos a asumir el costo político
de apoyar aquí al gobierno".

Señor presidente: ¿qué costo político asume
hoy la clase política argentina? Ninguno. Si la so-
ciedad ve que los políticos viven cada vez mejor

Reunión 51"

y la gente vive cada vez peor. No seamos cínicos;
por lo menos tengamos la discreción de no ser cí-
nicos y hablar de costos políticos. ¡Mentira! Aquí
el único costo lo asume la gente, a la que el di-
nero cada vez le alcanza menos. El costo lo van a
asumir quienes en mi provincia van a pagar un
10 por ciento más las cosas, como hoy anun-
ciaron los de la Cámara de Autotransporte, que
dicen que este aumento del gasoil va a encarecer
un 10 por ciento el transporte de carga. Nuestra
provincia, como el resto de la Patagonia, cada
vez más alejada, es la que va a soportar este
costo. Sus habitantes son los que van a soportar
este "costo político". Por favor: no seamos cí-
nicos. No hablemos más de que asumimos los
costos políticos de apoyar al gobierno, de apoyar
al partido o a lo que fuera.

Entonces, señor presidente, con esto quiero
decir que tendremos que definir desde nuestro
espacio político, que es el peronismo, si vamos a
seguir apostando en esta dirección; si vamos a
seguir apostando a que las crisis las sigan pa-
gando todos los sectores de la sociedad

No estoy convocando a batallas contra el ca-
pital; no, señor presidente. No estoy en ninguna
cruzada contra los ricos; ni siquiera quiero ree-
ditar el "combatiendo el capital" de la marchita.
Se ha caído el muro de Berlín y también se han
caído algunas otras cosas. Pero, por favor: no pa-
semos de combatir el capital a gerenciar el ca-
pital, porque el cambio es demasiado brusco y
no tiene que ver con nuestra historia ni con
nuestras expectativas.

Creo que también he escuchado por allí a al-
gunos que dicen que hemos renunciado al papel
de árbitros. Yo no creo que la clase política deba
cumplir el rol de árbitro ante el conflicto social.

Lo de árbitro me suena a neutral; lo de árbitro
me suena a independiente. Y los peronistas,
señor presidente, jamás hemos sido neutrales en
el conflicto social; jamás. Siempre hemos optado
por beneficiar a las grandes mayorías.

Por eso, señor presidente, es que los sena-
dores de la provincia de Santa Cruz vamos a
votar negativamente este paquete. Esto no sig-
nifica negarles historia ni peronismo a los com-
pañeros que voten afirmativamente. Significa
esencialmente una decisión política. Desde
algún lado hay que comenzar a decir que no a las
cosas que están mál, sobre todo cuando desde el
otro lado nos contestan con planteos sordos, con
planteos de que queremos ser nostálgicos, de
que queremos volver al pasado.

No queremos volver al pasado. Yo ya lo he
dicho cuando discutimos el pacto fiscal. En
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1991, en mi provincia, cuando nadie hablaba de
la reducción salarial en la Argentina, el zober-
nador dispuso una rebaja salarial que luego fue
restituida a los trabajadores con sus respectivos
intereses. Lo cierto es que primero les pagamos
a los trabajadores -los empresarios t(,davía
están cobrando a través de bonos-, porque
había, y hay, una dirección. La transformación
tiene una orientación. No somos el partido de la
transformación. No sea cosa que apenas deven-
gamos de peronistas en transformistas, señor
presidente.

Creo que haríamos muy poco honor a muchos
hombres y mujeres que están sentados en estas
bancas.

Creo que las consideraciones de los senadores
que me han precedido, referidas a números„ci-
fras y proyecciones macroeconómicas, han sido
suficientemente elocuentes. Pero pienso que
quienes representamos a Santa Cruz y vamos a
votar de esta manera debemos, no una explica-
ción, pero sí la expresión de una voluntad y una
decisión.

Desde algún lado y en algún momento vamos
a tener que decirle al Poder Ejecutivo que al-
gunas cosas no están tan bien como quieren ha-
cérnoslo creer. Porque quieren transformarnos
de militantes en terapeutas; tenemos que .alir a
explicarle a la gente que está mal que es ii lia fic-
ción, que no está tan mal, que en realidad las
cosas van bien porque van bien los númei os de
la macroeconomía. Me niego a actuar de psicoa-
nalista de la gente; prefiero seguir siendo lo que
siempre fui: una militante.

Por estas cuestiones es que los senados es de
Santa Cruz vamos a votar negativamente no sólo
el punto en tratamiento sino también lo que co-
rresponde a asignaciones familiares y tickf-ts ca-
nasta.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Salta Partido Renovador.

Sr. Ulloa. - Señor presidente, señores sena-
dores: viene en revisión a esta Cámara uik pro-
yecto de modificación al régimen tributario -
reforma impositiva -. Ha sido concebido exclu-
sivamente en función de la necesidad de equili-
brio fiscal.

El ministro de Economía ha manifestado con
certeza y con crudeza que el déficit será de 6.600
millones de pesos. Resulta llamativo y preocu-
pante que descubramos ahora este déficit fiscal,
sobre todo cuando hay estabilidad y es posible
calcular exactamente los costos.

Sobre un crédito anual de 40.202 millones de
pesos, en los ingresos corrientes se ejecutó el
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43,1 por ciento. Es decir que la proyección nos
daría alrededor de 34.664 millones anuales. O
sea que la diferencia respecto de lo calculado es
de 5.538 millones.

En los gastos corrientes sucede lo inverso. Se
presupuestaron 37.348 millones de pesos y se
ejecutó el 51 por ciento. La proyección nos in-
dica que el costo alcanzará los 38.060 millones.

En síntesis, un presupuesto que contemplaba
un ahorro corriente de 2.854 millones de pesos,
en la práctica se transforma en uno de 3.394 mi-
llones de desahorro o de déficit corriente. Así,
estamos ante una diferencia de 6.248 millones
de pesos.

En los primeros nueve meses del año, el dé-
ficit total -no me refiero al corriente- fue de
alrededor de 500 millones mensuales, lo cual re-
mite a los 6.000 millones anunciados por el mi-
nistro de Economía. Incluso, pareciera que la
cifra asciende a algo más. No sé lo que pasó; no
sé si no habrá calculado el aguinaldo.

Pero, en definitiva, no puedo dejar de preocu-
parme acerca de que con estabilidad, con la ley
de convertibilidad -un gran mérito de este go-
bierno, que ha convertido el prespuesto en una
herramienta previsible de trabajo-, se haya lle-
gado a calcular tan mal los gastos. Es decir, el
presupuesto de este año fue "dibujado".

Supongamos que, a lo mejor, hay razones que
explican que la economía no creció corno se
había previsto y, entonces, la recaudación re-
sultó menor. No es fácil aceptarlo, pero acepté-
moslo. ¿Qué pasa con la erogaciones? ¿Por qué
se calculó una diferencia tan grande respecto de
las erogaciones corrientes y de las previstas en
todo orden?

No voy a desconocer que este gobierno
asumió en medio de una tremenda crisis social y
económica. Y recuerdo también que el gobierno
saliente hizo un esfuerzo a fin de permitir que se
aprobaran todas las leves necesarias para la
transformación, al retirar a sus legisladores del
recinto de la Cámara de Diputados, a efectos de
que esa, mayoría circunstancial que mantenían
en los primeros cinco o seis meses del nuevo go-
bierno no entorpeciera su gestión.

Yo era diputado y apoyé toda la transforma-
ción. Sin embargo, dos de las esperanzas que te-
níamos no se cumplieron.

El gobierno puso en marcha una serie de
transformaciones que hemos apoyado calurosa-
mente: la reforma del Estado, la transferencia de
servicios a las provincias, las privatizaciones, las
desregulaciones, la reforma impositiva, la ley de
convertibilidad.
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Respecto de todo eso, que tuvo la posibilidad
de llevarse a cabo, algo sucedió. ¿Qué pasó?
Ocurrió que la administración del Estado, en los
años de bonanza, no se condujo apropiadamente
a fin de reducir los gastos.

El presupuesto nacional, entonces, dejó de
ser una herramienta confiable. La certidumbre
que da un presupuesto calculado sobre la base
de la estabilidad, se perdió completamente.

Hoy se trata de corregir los problemas fiscales
mediante la utilización de, una única herra-
mienta: el aumento de la presión impositiva.

En esta serie de medidas no veo ninguna que
me aliente a pensar que, por lo menos en mi
provincia, solucionaremos los problemas; al con-
trario, vamos a agudizarlos y en forma grave.

En 1995 la desocupación en el orden nacional
era del 18,6 por ciento. Un año después, ha ba-
jado al 17 por ciento.

En mi provincia, la desocupación, que tam-
bién era del 18 y pico por ciento, pasó al 21 poi
ciento, debido a las dificultades que afronta el
sector privado y también por medidas tomada,
por el sector público.

Las medidas que ahora estamos considerando
no van a mejorar la situación. Con un creci-
miento pequeño -casi diría nulo- del PBI en
relación con el crecimiento de la población, vo
advierto cómo aumenta la angustia y la pobreza:
y cuando la pobreza crece, la sociedad fracasa.

Estamos fracasando -esta es la realidad- a
pesar de que adoptamos todas las medidas -que
con mucho coraje impuso este gobierno- a
efectos de transformar el Estado. Lo reconozco.
Pero en la ejecución, le faltó aplicar las medidas
tendientes a la reducción del gasto; y puedo de
cirlo con números. Creo que era posible reducir
el gasto.

Para abreviar, indicaré solamente el gasto en
personal. Entre el 91 y el 95 el gasto en personal
del Estado se incrementó en un 42 por ciento.
Las erogaciones corrientes -lo decía el otro
día-, lo hicieron en un 80 por ciento.

Personalmente, tuve la responsabilidad de ad-
ministrar una provincia. No digo que haya te-
nido éxito pero los gastos corrientes se incre-
mentaron en un 7,83 por ciento los gastos en
personal -a pesar de que nos transfirieron todos
los servicios de educación, que representan mu-
chos puntos- sólo aumentaron en un 16 por
ciento.

Es decir que aquí faltó una de las patas del
problema: se incrementaron significativamente
los recursos pero no se redujeron los gastos. Y
hoy tenemos que improvisar, señor presidente.

Reunión 51"

Debemos hacerlo en la mitad de un ejecicio,
porque el control de las finanzas del Estado se
nos fue de las manos.

En reiteradas publicaciones el Ministerio de
Economía fijaba objetivos de gobierno. Re-
cuerdo la publicación denominada Argentina en
Crecimiento.

Allí lo marcaba con claridad meridiana, que
por supuesto comparto. Se refería a consolidar la
estabilidad, mantener el equilibrio fiscal,
afianzar el crecimiento de la economía incre-
mentando el ahorro, la inversión y las exporta-
ciones, promover mayores niveles de empleo y
una más equitativa distribución regional del in-
greso, así como también el aumento de la inver-
sión pública.

De todo lo enunciado nos queda la estabi-
lidad. Salvamos algo muy importante: la estabi-
lidad. Pero hoy, para seguir salvándola, tenemos
que sacrificar a muchísima gente, a esa clase
inedia que pasó de ser clase media a caren-
ciados, a tener dificultades serias. Ha sufrido
mucho más que los que ya venían sufriendo con
la pobreza.

No comparto la decisión de gravar con el 30
por ciento a las SRL. Lo he dicho varias veces
aquí y lo reitero. En mi provincia y en todo el
país la SRL es la pequeña y mediana empresa,
que es la que da trabajo.

En Italia la desocupación se combatió a través
del desarrollo de la pequeña y mediana em-
presa. Una gran empresa necesita, según dicen
los economistas, una inversión de 150 mil dó-
lares para crear un puesto de trabajo. Una pe-
queña o mediana lo crea con 15 mil dólares o con
menos. Sin embargo, estamos sacrificando a -la
pequeña y mediana empresa.

El incremento de la escala de ganancias es
otro problema que crea dudas, inseguridad jurí-
dica, que realmente es muy difícil de aceptar,
sobre todo en una situación de crisis como la que
estamos viviendo.

He visto otras medidas que hoy me descon-
ciertan. Por ejemplo, cuando se redujo el im-
puesto a las bebidas colas, que las producen las
grandes empresas y tuvieron una reducción que
pasó del 20 al 4 por ciento, cuando quizás to-
davía creíamos que nos sobraba la plata y que la
economía iba a crecer y que teníamos equilibrio
fiscal.

Me parece que muy difícilmente hoy el go-
bierno volvería a proponer una reducción de im-
puestos, como en el caso de las bebidas colas.

Del impuesto a los combustibles va hablamos
un poco al tratarse la prórroga del Pacto Fiscal.
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Aquí en algún momento el gobierno redujo el
impuesto al gas oil. Lo aplaudimos, a pesar de
que el 79 por ciento de la reducción lo pagamos
las provincias, porque del impuesto a los com-
bustibles -como ustedes saben- sr destina un
79 por ciento para el FONAVI, el FI DEI y para
Vialidad de las provincias. Fue' una forma de
promover la productividad.

Hoy volvemos atrás. Ponemos el impuesto al
gas oil e incrementamos el impuesto a las naftas.
En el caso particular del primero su toma una
medida muy razonable: los productores lo
pueden desgravar de ganancias. Esto se ha dicho
acá. Pero la mayor parte de los pequeños pro-
ductores no tiene ganancias. Se ha dicho que lo
pueden desgravar los que dan servicios, es decir
los contratistas que cosechan. ¿Qué- va a su-
ceder? Como los contratistas fijan su precio o
costo en litros de gas oil, cada productor tendrá
que pagar más caro a los contratistas, pero no lo
van a desgravar, porque ellos no colaran gas oil
sino que pagan servicios. Lo desgras ará el que
da servicios.

Este es un golpe muy duro para la produc-
ción. Aquí volvemos a otro tema: la ,,onvertibi-
•lidad. La caída de la actividad económica, de la
productividad, necesariamente redice las ex-
portaciones. Es muy difícil mantener la conver-
tibilidad -soy un•defensor de ella y lo digo con
toda franqueza- si no hay equilibrio fiscal. Pero
mantenerla, sin divisas, es casi imposible. Man-
tener la convertibilidad si no fomentamos o alen-
tamos la producción y exportación será muy di-
fícil.

Estamos en una encrucijada de hierro que re-
quiere imaginación, propuestas y una. convoca-
toria a todos quienes puedan aportar algo para
que podamos salir ilesos de esta complicada si-
tuación.

El otro día leí una frase que me impactó, que
decía:"De tanto combatir las ideologías, los polí-
ticos de Occidente se han quedado %in ideas".
No sea cosa que nos vayamos a quedar sin ideas
y que terminemos paralizados ante la crisis en
nuestra capacidad de creatividad para encontrar
medidas que reviertan la actual situación.

Es evidente que el gobierno está en una en-
crucijada difícil. Por eso en la reunión de labor
parlamentaria dije que estaba dispuf'sto a dar
quórum y los dos tercios necesarios pata el trata-
miento del tema. Quiero que el gobierno salga
de esta encrucijada, pero no puedo dejar de re-
conocer que ésta es una salida improvisada, sin
fuerza, que no va a rendir lo que *'speramos
todos porque se va a reflejar en una caída de la
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actividad económica, menor recaudación, mayor
pobreza y mayor tensión social.

En definitiva, vamos a poner en peligro todo
el esfuerzo realizado por los habitantes del país
en este proceso de transformación, que he apo-
vado y aplaudido en muchos aspectos. Pero faltó
lo importante, es decir, que en la ejecución de la
administración del Estado se tuviera la capa-
cidad para reducir realmente los gastos, que
crecen vegetativamente, respecto de los cuales
siempre se encuentra una razón para justifi-
carlos. Es ahí donde hay que tener dureza.

Por estas razones, no puedo apoyar estas me-
didas.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Buenos Aires del Partido Justicialista.

Sr. Cafiero . - Señor presidente: no vengo a
hacer un discurso. Más-bien, quiero ensayar al-
gunas reflexiones sobre un tema que es de ca-
pital importancia para la suerte de la economía
de los argentinos.

Vivimos tiempos muy distintos a aquellos en
los que la política tributaria era nada más que un
ejercicio de la imaginación. En tiempos de la in-
flación, la política tributaria era un residuo o un
buen propósito antes que una realidad. En
cambio, en tiempos de la estabilidad monetaria,
de la convertibilidad y de la globalidad, donde el
Estado asume un rol mucho menos activo y pro-
tagónico qué en otras épocas, la política tribu-
taria adquiere una dimensión y un sentido muy
distintos.

A la política tributaria, que es una parte de la.
política fiscal -la otra es la del gasto-, la teoría
y la política, le piden el cumplimiento de dos
objetivos esenciales : que sea eficiente y equita-
tiva. A veces es muy difícil equilibrar los dos
conceptos. Pero esos son, en definitiva, los obje-
tivos que debe perseguir cualquier política tri-
butaria.

Si bien estamos analizando lo que se ha dado
en llamar un paquete fiscal de emergencia y voy
a votar afirmativamente, he firmado el dictamen
en disidencia. Esa disidencia no es con aspectos
puntuales y prácticos de las medidas que es-
tamos analizando.

Mi disidencia se basa en que todavía no te-
nemos estructurada en el país esa política tribu-
taria que demanda eficiencia y equidad. Este es
un debate pendiente; bien lo citó la senadora por
Santa Cruz cuando se refirió a la comisión que
decidimos crear para abrir un amplio debate na-
cional, sin "lobbies", sin presiones y a la luz del
sol para que podamos poner en marcha esos me-
canismos de la eficiencia y la equidad.
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¿Por qué digo que está comprometida la efi-
ciencia de la política tributaria y que obviamente
este paquete no está dirigido a aumentarla?

En primer lugar, porque todos sabemos que
el sistema tributario argentino admite una eva-
sión de casi el cincuenta por ciento de los re-
cursos que recauda; 20 mil millones de pesos se
dice -desde fuentes muy autorizadas- que son
evadidos anualmente en la economía argentina.

En segundo término, lamentablemente ante
cada emergencia, hemos privilegiado las cues-
tiones coyunturales de la Caja antes que el di-
seño de una política tributaria con capacidad
para poder ejercitar las funciofies de política ac-
tiva que todo .Estado debe tener para poder al-
canzar esos dos objetivos a los que me referí.

Y por último, por la incertidumbre que en la
actualidad tiene el contribuyente respecto de las
disposiciones de política tributaria. Incerti-
dumbre que se traduce en el hecho de que es-
tamos resolviendo a través de una norma alterar
en un diez o en un menos cinco por ciento los
precios relativos de numerosos bienes que se
producen para el mercado. Con estas medidas
generamos una suerte de incertidumbre, que no
es la misma de la hiperinflación, pero que to-
davía constituye una manifestación de inefi-
ciencia del sistema tributario.

Las tasas, las alícuotas, deberían ser lo más
permanentes que se pueda admitir y los im-
puestos estar definitivamente categorizados y
consolidados en el sistema tributario.

Es así que he oído hablar a un colega muy
prestigioso de la necesidad de crear lo que se
llama "la convertibilidad fiscal", es decir un sis-
tema en el cual de alguna manera se consolidan
los impuestos, las alícuotas y las tasas, lo que ge-
nera seguridad al inversor y al consumidor.

Yo no soy partidario de esto porque creo que
significaría imprimir un rasgo de demasiada ri-
gidez al sistema tributario argentino para cum-
plir estos fines a los que vengo aludiendo. Más
bien diría que, retomando una iniciativa que pu-
simos en vigor por los años '70, convendría ana-
lizar la posibilidad de contratos fiscales con los
inversionistas que asumen un determinado
riesgo y a los cuales el Estado puede, legal-
mente, por medio de la sanción de una ley, con-
solidarles los impuestos al momento en que se
realiza la inversión, tal como sucede en el área
de la minería.

Tal vez el ejercicio de esta facultad o metodo-
logía podría dar más certidumbre, desde el
punto de vista del inversor, a la incertidumbre
que hoy pesa sobre su decisión. Digo por lo

tanto que hay una asignatura pendiente en
nuestro sistema tributario que está referida a la
eficiencia.

Pero hay otra que también se ha mencionado
acá en el curso de este debate: nuestro sistema
tributario no es equitativo. Nuestro sistema tri-
butario tiene un alto cociente de regresividad.

Piensen ustedes, señores legisladores, que el
gobierno capta a través de la política tributaria el
27 por ciento de los ingresos de los sectores
menos favorecidos y el 20 por ciento de los sec-
tores que están en la cúspide de la distribución
del ingreso.

Esta regresividad, como todos sabemos, tiene
su origen en la alta incidencia de los impuestos
indirectos en el sistema tributario. De manera
que, a pesar de que la Argentina es un país que
se aproxima en muchos aspectos a las caracterís-
ticas de una economía desarrollada, en esto man-
tenemos una condición subdesarrollada. Por
nuestro nivel de ingreso per cápita, haciendo
comparaciones a nivel internacional, ya debe-
ríamos haber ingresado en una estructura tribu-
taria más progresista y menos regresiva. Esto re-
vela que, en realidad, falta mucho por lograr
para que podamos llegar a la política tributaria
que demanda la economía argentina.

Por lo tanto, sin perjuicio de aceptar este pa-
quete de emergencia -como se ha dado en lla-
marlo- y admitiendo que se trata, valga la re-
dundancia, de una emergencia , señalo que
todavía nos falta avanzar en el problema de
fondo. Como recordó la señora senadora por
Santa Cruz, cuando decidimos crear una comi-
sión en el Parlamento para discutir esta cuestión
estábamos en el camino correcto. Lamentable-
mente, no lo hemos hecho. Por ello, aprovecho
esta ocasión para insistir en que ése debería ser
un cometido urgente e inmediato de este cuerpo
legislativo.

De cualquier manera, en un debate como el
que estamos realizando, no es fácil describir
cuáles reformas habría que impulsar para que se
alcanzara un objetivo de eficiencia que se com-
patibilizase con el ejercicio de la equidad. Tal
vez, ello reclame la participación de especialistas
y la búsqueda de consenso, que es algo que to-
davía está relativamente inmaduro en la so-
ciedad política argentina.

No quiero pasar por alto algunas expresiones
que se han vertido en el curso de este. debate.
En ese sentido, no quiero sum_^:rme a quienes en
su afán opositor realizan una crítica despiadada
del modelo económico que funciona actual-
mente en la República Argentina.
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En primer término, cabe señalar que no es
cierto que la política fiscal de los últimos apios ha
ido sucesivamente aumentando impuestos. Por
el contrario, los ha reducido. Se han eliiiiinado
cerca de cincuenta impuestos de los llameados
distorsivos. También se han eliminado los dere-
chos de exportación y se han desgravado deter-
minados productos que estaban alcanzados por
impuestos específicos. Se suprimieron el im-
puesto a la transferencia de divisas y otros im-
puestos que alcanzaban al sistema financiero. Se
redujeron las alícuotas y se suspendió la aplica-
ción del impuesto interno a una gran variedad de
bienes y servicios: cigarrillos, bebidas alcohó-
licas, electrodomésticos, artículos de tocador,
etcétera. A su vez, disminuyeron una serie de
gravámenes que afectaban directamente el costo
del trabajo.

El impacto de esa política alcanza al 5 por
ciento del Producto Bruto Interno. Es decir que
esta política de reducción de gravámenes y de
eliminación de impuestos regresivos le costó al
fisco aproximadamente un importe igual al 5 por
ciento del Producto Bruto.

Además, también se dijo aquí que la elimina-
ción del impuesto inflacionario, que grava con
mucha mayor intensidad a los sectores mas po-
bres, significó aproximadamente otro 5 por
ciento de reducción de la carga impositiva real
que pesa sobre el consumidor argentino. I)e ma-
nera que no voy a aceptar la afirmación de que
en definitiva todo se reduce a un aumento auto-
mático y secuencial de los impuestos. Se ha pro-
ducido una reestructuración impositiva positiva.
Obviamente, esto hace a la eficiencia del sistema
tributario, pero no es toda la que reclamarnos o
que es posible reclamar.

Pero tampoco puedo aceptar en silencio al-
gunas otras críticas. Más que un ataque a deter-
minadas medidas concretas, se hace una suerte
de juicio al modelo económico vigente. Nosotros
sabemos de sus deficiencias y de las asignaturas
pendientes que tiene para que sea plenamente
aceptable por lo menos para quienes tenemos
una óptica determinada de cómo debe furo ionar
la sociedad moderna. Pero eso no debe pri-
varnos de reconocer lo que el modelo ha intro-
ducido de una manera definitiva en la vida, le los
argentinos. Se produjo la iniciación de una
nueva era, de un nuevo ciclo, de una nueva onda
larga de crecimiento económico entre los argen-
tinos.

El país ha reconocido tres grandes modelos en
su historia económica. Estos modelos tuvieron
perdurabilidad en el tiempo, fueron asumidos
por una clase dirigente y tuvieron susteiLtabi-

lidad política, lo cual les permitió perdurar más
allá de los gobiernos que los generaron.

Les digo a mis amigos del radicalismo que si el
día de mañana, por uno de esos avatares de la
democracia, volvieran al poder, va a serles muy
dificil cambiar muchas de las bases de sustenta-
ción que tiene este modelo económico.

Sr. Alasino. - No se entregue todavía.
(Risas.)

Sr. Cafiero. - No, no me entrego; me alarmo.
(Risas.)

Quisiera que algunos de los expositores de la
oposición repasaran sus conceptos a la luz de
estas visiones que no son cortoplacistas ni coyun-
turales.

El país reconoció un modelo histórico que
funcionó cincuenta años: el de la generación tlel
80. Fue un modelo que tuvo una clase dirigente
impermeable a los reclamos de equidad y demo-
cratización; pero fue una clase dirigente perfec-
tamente imbuida de la sustancia de ese modelo.

El radicalismo nació combatiendo no al capital
sino a la oligarquía, como,.la combatimos noso-
tros, "falaz y descreída", como decía el líder de
ustedes, don Hipólito Yrigoyen. Pero ese mo-
delo hizo la Argentina. moderna. Lo combatieron
ustedes en el 90 v nosotros en el 45 cuando de-
claramos que se había agotado el modelo de la
Argentina agropecuaria, de la Argentina colo-
nial; y lo sustituimos por el modelo del justicia-
lismo. Lo llamo así, aunque no fue tan solo del
justicialismo.

A partir de entonces nació otra generación y
otro modelo, iniciándose otro ciclo de onda .
larga, un ciclo signado y gobernado por otras
ideas, que también tuvo una clase dirigente y
que perduró al gobierno que lo fundó. Era el
modelo sustitutivo de la postguerra, ese que
consistía en crecer desde dentro y hacia adentro,
rebasando el crecer desde afuera y hacia afuera
del modelo de la oligarquía.

Que no se enojen los señores que le plan sen-
tido peyorativo a esa expresión. En definitiva, se
trata de una categoría aristotélica que no debería
en principio ofender a nadie. Está bien que no-
sotros le damos otra interpretación. Veo sonreír
al señor senador por Catamarca y creo que coin-
cide conmigo en que no deja de ser una cate-
goría aristotélica y es en ese sentido que la estoy
empleando.

Ese modelo perduró. Vinieron los líderes de
la llamada Revolución Libertadora y los Mar-
tínez de Hoz. Hubo un gobierno del desarro-
llismo. Incluso en el mismo gobierno radical se
dio una de las puestas en acción más genuinas
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del modelo del 45, a pesar de que cuando lo pu-
simos en marcha, desde estas bancas -¡O tem-
pora! ¡O mores!- yo escuché los discursos más
encendidos sobre las características antisociales,
antieconómicas y antiéticas del modelo que era
asumido por la gran mayoría del país.

Y ahora estamos marchando en un nuevo ca-
mino. Hemos iniciado otra onda larga de creci-
miento económico. Tal vez no esté suficiente-
mente clara porque las coyunturas a veces nos
hacen olvidar los fenómenos estructurales.

Pero el país se está transformando, y no digo
que somos el partido de la transformación para
que la señora senadora por Santa Cruz no me
pida una interrupción, Yo sé que somos el par-
tido de la transformación, la única fuerza que ha
transformado a este país en el 45 y ahora. Que
me disculpen los señores de la oposición.

Sr. Ludueña. - Los peronistas también.

Sr. Cafiero. - Los peronistas políticamente
miopes y todos los que ven con miopía este pro-
ceso, obviamente, no lo descubren. Creen que
somos una sucesión de coyunturas. Y acá se ha
puesto en marcha un proceso de transformación,
cuyos elementos positivos no voy a describir.
Simplemente voy a decir -y este es el gran de-
safío que tenemos los peronistas que gober-
namos el país- que para que este ciclo perdure
hace falta insertar tres claves que aún el modelo
no tiene. Necesitamos dar al modelo más auto-
nomía nacional. Es un modelo muy dependiente
de factores exógenos.

Por esta misma razón se derrumbó el modelo
de la oligarquía en los años 30. Al modelo le falta
equidad social; lo venimos diciendo con toda la
voz que tenemos, señor presidente. Aquel mo-
delo fue derrotado en las urnas y en la conciencia
pública por los radicales, primero y por los pero-
nistas, después. Y el actual modelo necesita sus-
tentabilidad. ¿Qué es la susteritábilidad? No
puede haber modelo económico sin proyecto na-
cional, señor presidente. Y este proyecto na-
cional no es la obra de un partido ni de una par-
cialidad. Esto es lo que nos tiene que convocar.

No cejaré en mi empeño de gritar a los cuatro
vientos de la República que sin cohesión na-
cional vamos a entregar los últimos restos de
nuestra identidad; que sin cohesión nacional no
podemos enfrentar los desafíos de la globaliza-
ción. Y que esa cohesión nacional es la gran tarea
que hay que urdir, más allá de nuestras identi-
dades encontradas, más allá de nuestros dis-
tintos juicios de valor.

No voy a admitir, señor presidente, que se
diga que el modelo no funciona por el grado de
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corrupción que tiene la sociedad argentina o el
gobierno argentino. Porque sobre esto se
pueden tejer mil hipótesis pero'no se puede pre-
sentar una prueba fehaciente de que esto sea de
la gravedad que se nos quiere, de alguna ma-
nera, endilgar a todos los argentinos, y sobre
todo a la clase política, sin considerar que al-
gunos, como todos los que estamos acá, hemos
preferido siempre el honor y la dignidad antes
que sumarnos al festín de los corruptos, como
solía decir un obispo que es mejor olvidar.

Señor presidente: si a este modelo, que ha re-
cuperado para la economía argentina una racio-
nalidad macroeconómica que hoy es indispen-
sable para manejarse en el mundo de la
competitividad internacional, con el concurso de
todos le insertamos estas tres claves articula-
doras -la de la autonomía, la de la equidad y de
la sustentabilidad-; si este modelo remonta al-
gunos sesgos -llamémoslos cariñosamente neo-
liberales - que impiden a la larga e interrumpen
a la corta la sustentabilidad que estoy prego-
nando, nuestra generación va a ser, segura-
mente, bien vista por la historia que viene.
Porque los muchachos y los hombres del siglo
XXI dirán que a fines del siglo XX una genera-
ción de argentinos, más allá de sus parcialidades
políticas, ratificando sus identidades, le dio al
país un proyecto generacional que vuelve a
ubicar a la Argentina en el lugar que nunca
debió haber perdido en el mundo.

Sr. Presidente . -Tiene la palabra el señor
presidente del bloque Justicialista.

Sr. Alasino. - Señor presidente: cada vez que
conversamos aquí sobre el tema de impuestos
hay dos clases de discursos: hay quienes, eviden-
temente, se oponen porque esto no es agradable
y a la gente no le viene bien que le cobren im-
puestos, y de frente y en oposición franca dicen
que esto no soluciona nada sino que agrega más
cargas y es negativo.

Por otro lado, tenemos otra clase de discurso
que contiene un doble mensaje; entonces se dice
que está bien, pero que no está tan bien porque,
en el fondo, todos somos unos cínicos que vi-
vimos bien mientras la gente vive peor. Se sos-
tiene que quienes deseen defender la propuesta
de cambio v de modificación de la política impo-
sitiva se deben limitar a hacer una explicación
técnica acerca de cómo es la propuesta y qué es
lo que intentamos mejorar. Y cada vez que se
quiere hablar políticamente de la impresión de
que quienes intentan avanzar desde la realidad y
no detenerse quedan permanentemente desca-
lificados.
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Creo, señor presidente, que todos venimos
reclamando 'un nuevo diseño de política fiscal.
Todos decimos que esto no es justo y que debe
cambiar. Todos dicen también que henos avan-
zado mucho y que hemos logrado modificar mu-
chas cosas pero que, tal vez, no es siiliciente.
Pero hemos llegado a un punto límite c•n donde
este cambio, tal vez menor, es cualitati' amente
mayor. Y esto es lo difícil.

Estas circunstancias se dan en todos los pro-
cesos históricos y no solamente en éste. Hace
unos días me refería, en el bloque justi(ialista, a
los problemas que tenía el modelo de acumula-
ción del peronismo en 1955 -el senados Cafiero
me corregía porque decía que ése era un len-
guaje marxista-, y en la Cámara de Diputados
el general Perón convocó, en junio de e,,e año, al
Congreso de la Producción o el Trabajo.

Sr. Cafiero. - Fue en abril de 1954.

Sr. Alasino. - Dos meses antes. Cono')có aquí
a los peronistas, y comenzaron a replantearse en
qué habían fallado y qué debían canibiar. Y
desde allí, desde la convocatoria mismo de ese
congreso -que se llamó acuerdo- estaba ensa-
yando una nueva forma de establecer meca-
nismos de solución de conflictos.

A los dos o tres meses el gobierno peronista
cayó y yo digo -aunque no mucho, me lo
aceptan- que Perón se llevó ese acuerdo en su
corazón a Centroamérica y luego a Ma+drid, lo
pulió, lo repensó y a los dieciocho años volvió y
lo planteó como el pacto social. Y los p( ronistas
que más soñamos decimos que incluso 1) expor-
tamos a España, en donde se llamó Pacto de La
Moncloa.

Quiero decir con esto, señor presidente -y
hablo sólo de nuestros gobiernos-, que noso-
tros hemos tenido problemas.

Cuando se trata de aprobar impuestos. cuando
se trata de defender esta posición que no es nada
agradable, se omite decir que podríamos au-
mentar el gasto público y desobedeces nueva-
mente el mandato del fondo. Y entonces aparece
el doble mensaje diciéndonos que, por un lado
hacemos los deberes, y por el otro, ls, desha-
cemos.

Lo que sucede, señor presidente, f que la
responsabilidad de quien tiene que gobernar es
mucho más dura, difícil y complicada que la de
quien tiene la posibilidad de criticar. Entonces,
nos encontramos con que cuando tienen que
proponerse las cosas, ordenada y sistematizada-
mente, no se lo hace.

Nadie ha hablado aquí de la dificulta(¡ que te-
nemos por este déficit adicional, y así lo llamó el
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ministro Cavallo la última vez que vino a nuestro
bloque; teníamos un déficit de 2.500 millones y
de pronto había aparecido un déficit adicional en.
las cajas de jubilaciones. Y el ministro, en su vi-
sita, dijo también que había otro déficit más, que
es el que nos va a impedir pagar los subsidios en
materia de peajes. Lo tengo muy presente; dijo
que había tres déficit. Y este déficit adicional,
que hemos transparentado, se debe al problema
de los jubilados.

Aquí se ha hablado del modelo, y quiero decir
que me niego a llamarlo modelo. Es más, no
estoy de, acuerdo con lo que el Partido Justicia-
lista dijo aver refiriéndose al modelo.

Hay una organización económica mundial,
que se impone y se ha dado en llamar la globali-
zación. A ésta tenemos posibilidades de darle
matices o de proponer modificaciones, pero hay
un gran porcentaje que se nos impone, porque
así es y así está dada la situación. Nosotros te-
nemos posibilidad de mejorarla en un ámbito,
pero no podemos cambiarla; así está la situación.

Por eso, el peronismo es.el único capaz de so-
lucionar estos problemas por su pragmatismo;
porque en estos aspectos no dogmáticos e instru-
mentales, éste es el mundo y así está; éstos son
los valores, así se captan hoy e inciden en la
gente.

¿Qué proponemos? ¿Cómp superamos esta si-
tuación? Nadie dice que toda la plata es para los
jubilados y nadie dice que el esfuerzo que las
provincias hacen tiene el único efecto de que va
aumentar el 10 por ciento sólo en la Patagonia;
en mi provincia va a aumentar el 10 por ciento
también. Nadie dice cuál es el destino, ni que
ese esfuerzo lo hacemos entre todos. Porque los.
jubilados son del país. A algunos todavía los sos-
tienen las provincias, pero son de todos.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿No aumentamos el
gasto, dejamos el déficit y dentro de un mes no
pagamos las jubilaciones? Nadie lo dice. Por
ello, creo que se dice la mitad de la película y se
la orienta en una dirección determinada.

Se insiste en que nosotros hacemos caja es
cierto; pero no la hacemos para que aumenten
los sueldos, ni el gasto público, ni para que vivan
mejor los políticos. Los políticos siempre van a
vivir bien porque son políticos, porque a
quienes hemos hecho de la vida una actitud mili-
tante, en la abundancia o en la persecución, nos
va a mantener la idea política que, de alguna ma-
nera, le da sentido a nuestra vida.

Ese es el privilegio que tenemos los politicos:
el privilegio de vivir sostenidos por cosas muy
profundas. Entonces, en la cárcel o transitando
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las alfombras rojas de este recinto, nos sentimos
igual.

De tal modo que no es cierto que sea así; no es
posible que nos hagamos el harakiri en función
de intereses, o para llevarnos algo más para al-
guien que no corresponde.. Quienes pagamos el
costo político, ¿creemos, acaso, que no lo pa-
gamos? ¿No hemos dicho que son totalmente le-
gítimas las protestas que hacen los compañeros
en la calle?

Por eso, estamos dispuestos a pagar esos
costos. ¿Y qué debemos hacer? Creo que decir
exactamente la verdad: que tenemos efectos no
deseados de esta organización económica que
hemos asumido, que tenemos que cambiar y que
hemos cambiado mucho, aunque llegados a este
punto, el cambio es mucho más duro, porque
hemos cambiado tal vez lo más fácil: que de aquí
en más falta más precisión, más exactitud.

Entonces, frente a este tema, en el que se em-
piezan a tocar un montón de intereses impor-
tantes, nos resulta a todos difícil. Porque, ¿a
quién de los que estamos aquí no lo han venido a
ver desde los sectores corporativos -con todo
derecho- para defender sus intereses, para
plantear que sus sectores son los más perjudi-
cados y que a nadie se puede perjudicar más? A
todos nos han venido a ver. Y todos y cada uno
de nosotros debemos saber que esto puede ser
así, inclusive quienes con más derechos, desde
los lugares más lejanos de la patria, están sopor-
tando los mayores problemas para dar trabajo.
Aunque no sé si habrá lugares peores, porque
creo que todos tienen idénticas dificultades. En-
tonces, venimos a este recinto v no sólo a hacer
una especie de catarsis.

Más allá de que no nos es grato aumentar im-
puestos, sabemos que el objetivo final de estas
medidas tiene un sentido de justicia. Tal vez las
provincias, de nuevo, hacen el esfuerzo de finan-
ciar a la Nación a un año una plata que precisa
para los jubilados de todos. Creo que esto hay
que decirlo con todas las letras. A eso hemos
venido.

Por todo lo expuesto, señor presidente, vamos
a votar favorablemente el dictamen tal como lo
manifestó el presidente de la comisión respec-
tiva y proponemos, por las consideraciones que
se han efectuado, que se lo vote.

Sr. Presidente . - Si no se hace uso de la pa-
labra, se va a votar en general.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente . - En consideración en
particular ...

Sr. Menem . - Pido la palabra.
Sr. Ludueña . - Pido la palabra.
Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-

nador por La Rioja.

Sr. Menem . - Señor presidente: solicito que
se vote por título y por capítulo.

Sr. Presidente . - Si hay asentimiento, así se
hará.

-Asentimiento.

Sr. Presidente . - Se procederá en la forma
indicada.

Tiene la palabra el señor sénador por Santa
Cruz.

Sr. Ludueña . - Señor presidente: quiero
dejar consancia de mi voto negativo tanto en ge-
,neral como en particular.

Sr. Presidente . - Se toma nota, señor
senador.

Tiene la palabra el señor senador por Mi-
siones.

Sr. Losada . - Señor presidente: ya que se va
a votar por capítulos, adelanto que votaré todo
por la negativa, salvo el artículo 3° en el que se
establece un reconocimiento a las ciudades de
Posadas y Clorinda vinculado al costo del com-
bustible. Reclamo, asimismo, que esto sea tras-
ladado a otras zonas de frontera, concretamente
en el caso de Iguazú.

Sr. Presidente . - Se toma debida nota.

-Se enuncia el título I, capítulo 1, artículos
1° y 2°.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se-
nador por Formosa.

Sr. Maglietti . - Señor presidente: solicito la
modificación ...

Sr. Branda . - No ha lugar. (Risas.)

Sr. Maglietti . - ... del artículo en el que se
hace mención a las sociedades de responsabi-
lidad limitada. Concretamente propongo que no
les sea de aplicación el impuesto a las ganacias
que, de acuerdo con este proyecto las alcanza
igual que a las sociedades anónimas.

Para no repetir todos los argumentos que he
dado en la exposición en general quiero decir
muy pocas cosas. En primer lugar, que las SRL
son pequeñas y medianas empresas y bajo
ningún punto de vista se las puede comparar con
las sociedades anónimas. De ser así implicaría
una persecución más para las pequeñas y me-
dianas empresas, toda vez que esto las colocará
en una situación crítica, va que las ganancias de
muchas empresas de este tipo son muy redu-
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cidas. En la exposición en general aclaré que
esto significaba una reducción del 30 por ciento
del poder adquisitivo para cada uno de los so-
cios. Di el ejemplo de una SRL formada por tres
socios y cuyas ganancias ascendían a 36 mil
pesos. Dije que cada socio tenía una ganancia de
12 mil pesos, lo que significaba una ganancia de
mil pesos por mes. Con la aplicación de esta ley,
la ganancia de cada socio queda reducida a un
poquito más de 700 pesos.

Es una barbaridad agredir de esta manera a
esta clase de pequeñas y medianas empresas.
Los señores senadores justicialistas deben con-
templar especialmente este caso porque después
de que se han cerrado treinta y ocho rail estable-
cimientos pequeños y medianos en el país, no
podemos volver a agredirlos mediante esta dis-
posición que es muy gráve.

Reitero a lbs señores senadores jutsticialistas
que contemplen especialmente este caso y que,
en consecuencia, se elimine la expresión "socie-
dades de responsabilidad limitada", (le manera
tal que no quedan gravadas de la mi•;ma forma
que las sociedades anónimas.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor
miembro informante.

Sr. Verna. - Quiero aclarar al senador que no
sólo habría que modificar el artículo que él dice
sino todos los incisos, dado que la totalidad del
articulado está armado con la equiparación de las
SRL al resto de las sociedades de capital.

A la vez que señalamos que no vamos a hacer
lugar a esta modificación señalamos que no
vamos a aceptar ninguna modificación del dic-
tamen.

Sr. Alasino . - ¡Bien democrático! (Risas.)

Sr. Presidente . - Si no se hace más uso de la
palabra, se va a votar el capítulo 1, artículos 1" y
21) .

-La votación resulta afirmativa.

-Se enuncian y aprueban el capítulo II, ar-
tículos 3" y 4"; capítulo III. artículos 5" y 6";
título II, artículos 7" a 12 y anexos a los ar-
tículos 8" y 12, y título III, artículo 13.

-El artículo 14 es de forma.

Sr. Presidente . -- Queda definitivamente san-
cionado el proyecto de ley. Se harán las comuni-
caciones correspondientes.

Corresponde a continuación votar la inserción
solicitada con relación al proyecto de ley que
acabamos de aprobar.

Si no se hace uso de la palabra, se va :r votar.

-La votación resulta afirmativa.'

Sr. Presidente . - Se procederá en conse-
cuencia.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Senado, senador Eduardo
Menem.

8

MODIFICACION DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO

Sr. Presidente (Menem). - Corresponde con-
siderar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en las modificaciones introdu-
cidas por la Honorable Cámara de Diputados en
el proyecto de ley que le fuera pasado en revi-
sión por, el que se modifican artículos de la ley de
contrató de trabajo, Se aconseja su aceptación.
(Orden del Día N° 1. 186.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha
considerado el proyecto de ley devuelto por la Hono-
rable Cámara de Diputados con modificaciones (Expe-
diente S.-1.293/96), modificando los artículos 103 v 223
(le la ley, 20.744 (Contrato de Trabajo), respecto a limitar
v diferenciar el concepto de los beneficios sociales del de
la remuneración; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su sanción, aceptando las
mismas.

De acuerdo al artículo 120 -del reglamento, este dic-

tamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión , 18 de septiembre de 1996.

Julio A. Miranda . - Alberto Al. Teil. -

Julio C. Humwda . - Augusto Alasino. --

Antonio F . Cafiero.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(4 de septiembre de 1996)

Aprobado con la mayoría absoluta de los diputados
presentes ( artículo 81 de la Constitución Nacional.)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1U - Agrégase como artículo 103 bis de la
ley 20.744, el siguiente:

Artículo 103 bis: Beneficios sociales. Se denomi-
nan beneficios sociales a las prestaciones de natu-
raleza jurídica de seguridad social , no remunera-
tivas , no dinerarias, no acumulables ni sustituibles
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