ulla t dad y un Jlllrnt:ro de añus 'de aportes inferiores t'll ambos regímenes en no más de diez años a
los requeridos pura acceder u la jubilación ordit\i\~
ria por el régimen general

dun sobre Seguridad y Salud en las 1finas que se en_
cuentra en tratamiento a la fecha en la LXXXII Reunión
de 'la Conferencia Internacional del Trabajo de la Org".,
nización Internacional del Trabajo. Cabe considerar que'
la actividad minera produce un deterioro en la salud;
Art. 21,1 - Incorpórase como tercer párrafo del artícu_
de los trabajadores, inevitab'e aun cuando se cumplan,
lo 157 de la ley 24,241, el siguiente text~:
las normas de seguridad e hígiene del trabajo recomen.:
dadas por los organismos internaciOll.'lles.
Los trabajadores mineros mantendrán los dere~
Los traba jadores mineros de nuestro país se desempe.:
chos establecidos en el decreto 4,257/68
en su
ñan en condiciones laborales extrenUls, fuera de las pan. I
artículo 1~', inciso e) y articulo '2 1); inciso b).
ta¡: mínima de seguridad en la materia, en las regi()o.¡
nes má.s inh()spitas de nuestro país '1 sin alternativas la.'
Art. 3<)- Comuníquese al Poder Ejt~cutivo"
ocrales. No pueden por ello estnr sujetos al arbitrio de',
. los tiempos administrativos del Poder EjecutivD.
A le ja n d r o
M .
N ie v a .
E d u a rd o
S a n tin .
El artículo 157 de la ley 24.241 es una norma geGtJrcía.
NornulIIdo
M. A l o o r e z
neral y transitoria, puente entre los distintos regímenes
de jubilaciones y pensiones. No pretende legislar ni
FUNDAMENTOS
cambiar las condiciones jubiJatorias de actividades la-.
bOHlles específicas. Dicho efecto es producto de la dp.. .
Señor presidente:
mora injustificada del Poder Ejeetuivo en cumplir con ,1
El artículo 157 de la ley 24.241' faculta al Pot1<:-r
la disposición del artículo en cuestión.
J
Ejecutivo a proponer un listado de' actividades qne
1 -o. insensibilidad
demostrada
por parte del Poder
por su ..natura 'eza penosa, riesgos..1, insalubre o det~r~
Eiecutivo requiere un llamado de atención al no con~.'
minan tes de vejez o agotamiento prematuro merezcan
siderar las consecuencias sobre los bienes y la vida
un tratamiento legislativo diferenciado al régimen 'J~dR los trabujadores sometidos a condiciones de trabajq
neral.
ries~osas. penosa y' peterminantes
de vejez o agotnl
La particular situación de los trabajadores contemmiento prematuro.
I
plados en los regímenes especiales torna imperativa b
Es por ello que haciendo uso de las atribuciones co~
urgente elaboración de una normativa que dé respm'.,~
feridas al Congreso de la Nación' por el artículo 151
ta a problemáticas específicas. Así lo entendió el Po ..
<le la norma referida es que se solicita la aprobaci6n d
der Legislativo cuando en el artículo 157 de la norma
l<l presente ley a fin de rep<uar el daño qu!:: se est
mencionada otorga el p 'azQ de un af1Ü al Poder Ejee¡;.
c<'.'<Isionandoa los trabajadores mineros.
.
tivo para proponer un listado de actividades (Ille IlW-

¡

rezcan ser ohjeto de un tratamiento .legislativo esp~cial.
Dicho plazo ha 'sido superado con creces y fm colIlenzacIo a ser operativo lo. disput'sto t'll el púm.\fo S'.'guudo del artículo 157 que estublece que la dife.relld t
de edad mínima juhibtoria de los trabajadores inclu:dos t'1l regímenes especiales no puede ser nmyor a d '.ez
mios ,\ los l'f:',!uel"idospara a<.:ceder a la juhiladón urdinuria pUl' e~ régimen general
La llormativ.l vigente en materia de edad jul.>ilatmü
de Jos trabajadores mineros (decrdo' 4.257/(8), dispOlle que tendrún derecho a "una juBilación ordiruuia
cun 55 mios de edad los varones y 52 de e{bd las mujeres -en
ambos casos eOll 30 años de servicios-cuando se desempeñen en tareas mineras a deJo abier~
to (artículo I V , inciso e). El personal que realice habitualmente tareas en millas subterráneas, tendrú dcre_
c:ho a la jubilación ordinaria con 25 tilias de servido y
50 de edad (artículo 29, inciso b).
La operatividad del articulo 52 en Sil redacción actual debe ser compatibilizada con' lo dispues~o en el
artículo 37 de la ley en cuesti6n. En' tal sentido los
trabajadores mineros que soliciten el beneficio jubilltorio durante 1994 deberán acreditar n la fecha, 52
años de edad, cifra que irá ascendiendo progresivamen_
te conforme la escala fijada hasta llegar en el año 2001
en que la edad mínima requerida será de 55 años.
Resultaría redu.ndante abundar sobre' las condiciont:s
de salubridad de la actividad minera, Ello' se mani.
fiesta en el Proyecto de Convenio y de Recomen&l.
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A le ja n d r o

M.

N o rm a n d o

N ie v a .

M.

-

E d u a rd o

A lv u r e z

S a n tín .

C a r c ía .

-Alas
comisiones de PreVIsión y Segu
dad Social y de Legk ació~) del Tr" h'.ljO.

.h

r

'~l.

l.":

PROYECTO

el

S w a d o

y

C á m a ra
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DE LEY

D ip u ta d " "
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~

i

Sustitúyese el inciso a), segundo Pál' .\
31 de la ley 24.463 (B. O. 30-3-95>incorporado a continuación del articulo 102 de la LeYA"~
del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1986) y modificaR'
dones, por el decreto 879 del 3 de junio de 1992, rati. \
ficado por el artículo 29 de la ley 24.307 y por el artícu.
le. 22 de la ley 124.447, con efectos retroactivos al 19 :l
¿k abril de 1995 inclusive, por el siguiente texto:
Artículo

}Q-

••."fo del .,,'iculo

!

1

a)

El veinte por ciento (20 %) al Sü:tema _de
Seg'uridad Social, para ser destinado a la aten.
eiún de las obligaciones previsJonales, canfor.
me al siguiente régimen especial:
l.

El noventa por ciento (90 %) para el fi.
nanciamiento del régimen nacional de p~
visión social que Se depositará en la cuenta del Instituto Nacional de Previsión Soofal,

I

j

2. , E~.die~ P O f cif:1].t~
-( 1 0 % ) , ~a
ser distri.
.buido entre "las jurisdiciones provinciales y
la Municipalidad de"la Ciudad de Buenos
'Aires. de ,acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de bene.
. ficiarios de las cajas de previsión o de sc_
~uridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surgen de dicho prorr:lteo serán
girados directamente y en forma diaria a
las' respectivas cajas con afectación específica .1 los regímenes previsionales existentes.

f
./
r

El prorrateo será efectuado pur la Subscl:re.
taría de Seguridad Social sobre la base de la
información que le sumini~tre la Comisión Federal de Impuestos.
Cuando existan cajas de previsión O de
seguridad sodal, {'Il jurisdiedones municipales
de las provincias, el importe n distribuir a
los mismos se determinará l'U función a Su
m'lUJera total de heneficiarios existentes al 31
de mayu de 199.1, {~nrdació~l COIl el total de
beneficiarios de los régilllcucs prcvisional('s
nacionales, provinciales y de la ~fl1nicipaIidad
de b Ciudad de Buenos Aires.
El noventa por dcnto (90 % ) del imporle
mencionado en el púrrafo anterior se gedu-.
l.:irá del monto a distrihnir de conformidad al
punto 1 y el diez por ciento (lO % ) del detl'r_
minudo de m.:ucrdo al punto 2. Los importes
que surjan. de esta distrihu<:i¡ín sen"an girados
'-1, las jurisdicciones provinciales,
las (lut' d['I~erálldistribuirlos {'Il forma i1llto11lútkay {llliu'~'ellal a las rcspel:tivas cajas muuit:ipales.
/'

:1 Art~GI,l ~

Comuni!Juese al

Poder

Ejcl.:utivu.

Gm'fón

R

~ ' \ - ' ("
Mario

Mercado

LU1la.

- Normando M. Alt;urez Carcía. _
cisco U . Frugoso.

Frrm-

H .

Nep,ri. -

FUNIJA~IENTOS
Señur .presidenLt':
El Poder Ejecutivo con el objdo l"xdusivo Jt~ n'solver
definitivamente el, angustiante problema del sector 'pa_
sivo, própició oportunamente ulla ~?rie de modifica-o
cione:; al régimen de distribución de impuestos nadonales consagrado por la ley 23.548 (B. O, 26-1-88).
La alta final:dad invocada influyó sin duda, para que
mm.:hos legisladores ,apoyaran las medidas a pe.i'ar que
resentían un flujo de fondos, que las provincias tenían
acordado co"o la Nación por la antes -¡nendonada Ieyconvenio. Dicho9 importes se destinarían ahora a mcjorar las magni.s' 'remuneraciones del sector pasivo argen_
tino.
No nO.i vamos a detener en este proyecto, a analizar
el sinnúmero ,de conflictos que se suscitaron entre la
NadcJll y las jurisdicciones por el destino que el Ejecu-
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tivo dio en definitiva a los fondos recaudadoS', Algunos
dl' .estos conflictos están ya radicados en la Corte S.uprema de Justicia de la Nación, para su resolución,
Nuestra .intencién es corregir un desvío normativo al
diseño estructural de bs modificaciones antes comentadas, y que s.ln duda el Poder Ejecutivo tuvo en cucn~
k
pero no pudo instrumentar por razones fiscales de
e~',::momento. Esas razones hoy' han desaparecido, y a
su explicación. nos remitirnos.
En efecto, el primer rnovirnimto en el sentido antes
cementado cstu~o relacionado con la ley 23.349 y sus
modificaciLnes, refonnulando la afectación del producido
del impuc,!,.toal valor 'agregado, de acuerdo a lo estable£Cidopor el arÜeulo agregado por la' ley 23.966 (B, O.
a continuación del artículo 49 de la citada
20-8-91),
ley, con vigencia a partir del 1-9-91,
Dice el artículo

49

}.
I

a g re g a d o :

"E l
protIucido del' impuesto
presente II?Y, se destinará:

estahlecido

en

la

(1) El once po'r ciento (11 % ) . al reglmen nacional del previsión social, en las siguientes
condicione¡;;
1. El noventa (90 % ) para el financiamiento
del régimen Ilul;ional de previsilin social,
qtle
depositarú en la cuenta de Ja Sub~
secretaría de Seguridad Social.
2. El diez i)or dento ( 1 0 % ) , para ser distribuido ('ntre las jurisdicciones provincia_
le5 y. la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a un prorratea dar
formado en función de la cUlltidad de beneficiarios de las c.ljas de prcvis'ión o de
~t'gnridacl social de caJa ulla eJe esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los
importes que surjan de dicho prorrateo
serún girados directamente )' ml forma
diaria a las respectivas cajas, con afecta~
dÓll específica a lus regímense prcvisio_
nales existentes. El prorrateo será cfeetua'do por 1:1 nlt.'llt:ionada SII!JSCCl'etarÍa
sohre la base de la inform.:lI.:ilin'q ue h~
~l1mjllistre la ComisiúlI I'\'dl'ral de Impuestos.

se

Cuando existan cajas de previsión o de
seguridad sodal l~n jurisdicdoúes lInmkip,Jes -de las pro"inl'Ías, d importe a dis_
tribuir a las mismas se determinará en
fundón .u su número total de beneficiarios
existentes al 3 1 de mayo de 1 9 Y 1 , en reladcín con el total de hClIl'Íiciarios de los
regí,mpne.'J prcvi.~ionales. n;H:ionalf~s',provinl'Íales y "de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El novenla por ciento ( 9 0 %), de dicho
importe (importe mencionado en el i)únafo anterior) se deducirá del monto a
distribuir de conformidad al punto 1 , y el
diez por ciento ( 1 0 % ) del d('lennin:ldo
de aCllt'rdo con el punto 2. Los importes

l
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l
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el
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que .surj¡m de (:st<l distrib1;1dón serán girados a las jurisdicciones provinciales, las
que deberán distrU;uirlos en fonru\ nuto-matica y quincen<ll n las résl1cctivas cajns
municipales;

lJ) El ochcntu y lIuevc por ciento (H9 % ), se dis.
tribuirá d,~ conformidnd
do por la ley 23.54R.

al

régin1l'n estahl~-

r;,~la misma línca se pronuncian las Il'Ycs dd Impuesto sobre los bienes persoflllics no incorporados al pro¿l'~
so económico, e Implll~sto sobre los hicll(,S personales,
ley 23.965 (B,O. 20.8-91) vi~encia I-9~9l,y ley 24.468
(B.O. 23.3.95)
vigencia 24~3~95.. C:J11 aplicación desde
el período fiscal 199¡j.
Dichas liOmH\S en su nrticulo 30 al tratar ha ufcctacin del producido del impuesto indican: "el producido
del impucr.to estnble.:.';do en la presente ley se distribuirla,
conforme nI siguiente régimen especial", y transcrjbl~.
idéntico k"to al ya scñalndo c\tl\ndo comentamos el in.
ciso (l) dd artículo 49 agreg.\do de la ley del IV A. O
sea l'1 rév;imen naciunal de previsiú:l sodal redhe el uonota por ciento (90 % ), y el die7. por ..cientu (10 % )
restnnl€ ¡Jara las jumtl¡ccion •...
s provindales
~. mU!lid-

s

r

e

)

e

1
S

o

,-

•

o

•

Pero no resultaba fiscuhnent'e cOITeclo us\\r este incremento 11am gastos ordiuur:os mientras se aumentaba
la deuda interna.
Sí, en cambio, para comprar deuda
existente er. la plaz:l o cancelar ohligaciones del sistema
prcvisional ant~riore!'.

Desde )'(~ que l~St:'"pendiente para nosotros la realidll.d
numérica de esta explicacU:n. Pero es evidente que
Poder EjlZ(:utivo cntt'ndió que ese fenómeno de incr f
mento de Jcc3.udncióll por conversión en bonos.<!uró d
de el 10.6-92, vigencia de::! decreto 879/92, 'psta
,
modificación
introducida
por
la ley 2-1.463 (B,
30-3-95).
~ .••

e)

,1

En efeelo, la COIl\'(',rsiún en' deuda firme de los qut..•..
hr::mtos" anteriores, [lt'ovucaha UI1 inmediato crecimiento
en la recamlación del impuesto a las Ranancias, que ya
nu se vcrin incidido llcgl\tivamenh~ por tener que absor1ll'1' los ganancins d~l ejercicio dic.:hos quehrantos ante.
riores. El impuesto a las ganancias quedó lihre de los
quehr:mt05 que se tr:\I1sformaron en deuda interna futura ..

10-6~92, decía
El prodnc:do

del Impuesto

eJe esta ley, se des-

El veinte por dento
(20 %) nI sistema de
seguridad ~;ocíal para ser destinado al incremento de activos o disminuciGn de pasivos;
b) Un diez por cieuto (lO %) nI fondo de finnnciamiento de programas socbles en el cannrhnno honaerense, n ser cjecotndo y admi.
nistrado ¡:ur la provincia dl" Buenos Aires.
Los importes
l."orrespondientes deberán
ser
uir~ldos en forma directa y a~tomátic~;
e) Un dos l){lr ciento (2 %) .a "'refue"rzos. de ,la
cuenta especial 550 "Fomlo de aporte del
Tesoro nacional a las provindas"¡
el) El c.:natro por cienlo' (4 %) se' distrihnin\ t:Jl~
tre todas las jurisdic.:ciunes, excluida la de
Buenos Ah"es conforme al ínuice de nec.:esidades há!ikas insatisfechas.
Los importes correspondi(~ntes, debenin ser girados cn forma
dire~t¡t y ::tutomática. Las jur,isdic.:ciones "fec.
'lanin los n'cUl'SUS a ohras de infraestruclUrl1
f~asic<\social:
.

e

La. .razún es que t;'sla disposición, uecreto 879/92 (B.O.
9-6-92) vigencia lO-6~92 es casi contemporánea con otra
medida, <Jl:C es la de convertir (m honos de cancelaci6n
de dendali, los quehn:ntos ac.:umulallos ('.H el impuesto 8
las wmancias anteriores nI 31 de marzo de 1991, según
le)' 24,073 (B.O. 1:1-4-93).
"

,Estn sitllac.:iól\ iría o(.'Crecieudo en los años siguientes
o} transformarse en honos la totalidad de los quehrantm
nnteriof('s ni 31 de marzo de 1991, y quedar solamente
los nuevo~ quehrantos que se prOdU'7.c:ln ll<'r:l su com..
pensaciún con ganancias del ejercicio. El impncto de Já
1\0 cumpens.ación
de los quehnl1ltos anteriores iría di~~ ...•
minuyclldt1 con el pnso del ticmpo, y b rec:mdación volvería a entrar en su régimen normal.
,

(1)

a

gcner::lIldo en el sislp.mn.

pales en su caso.
Ahora hien, y entrando al fondu ele la clIcstiú.1 <lile
uos ocupa, el impuesto a las gananci:\s sufrió tmnh:¿'n
modificaci::>nes ('O igunl sentido.
El artí<.:ulo agreg:\clo la continuación del artículo 102
de la Ley de Impue,;to a las Ganancias (texto ordenado
1996 y modificaciones) por la ley 24.307 (0.0. 30-12-93)
ratificatorb
del decreto 879/92 (B O. 96-92) vig(~nc.::a

tinará:

s

Es 'lledr se le sustrae a la coparlicipnción del impu~to a .las t~nnancias el veinte por cicnto (20 %), para el
sistema dE: seguridad social, y se señala que estará destinado al incremento de activos o disminución de pasi~
vos, por 10 que nI, podrán atenderse con estos fondo!
las jubilaciones y pc.:llsioncs que ordinariamente
se sigan

El .seSi~ntay c.:uatro pur dento' (64 %) rc!t1nn.
te, se distrihuirá entre la Nación y el conjun~
to de laS iunsdil.'Cinnes provinciales conforme
:.\ las disposidoncs d~.lus artículos 39 y 49 de
In ley 23.548.' .1
"

el

I

En efecto la ley 24463 modificó In redacción del inciso ,
del artícolo 102 agregado a la Ley del Impuesto n
Ganancins texto ordel.arlo 1986 y modificaciones que
1

las:
que-

n)

dó nsi redactado:
a)

El veinte por ciento (20 %) al sistema de Se-.\'.
guridad social, para ser destinado a la atención
de las obligaciones previsionalc~ nacionales..
.

Es decir n partir de ese momento los fondos recnudados
pueden ~er utilizados para cualquier finalidad Y no sola.
mente para atender ('1 incremento de activos o disminución
de pasivos
Pero aquí se planten" entonces la cuesti6n
~!1Iiv:n a prop(mer ,,'na modificación.

que

nos

R. Negri. - CastÓIl H. Mercado Luna. _ Nonnando M. Aloarez Garda .
Francisco U. Fragoso.

Mario

,.

-A las CClmisiones de Presupuesto
da y de: Previsión

y Seguridad

y Haci~.

Social.
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