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resortes legales que ofrece la. democracia; Este ataque
no hace más que afinnnr su perfil cínico, quc como el
de: sus compañeros en tan triste tnrea, no vacilan en
eligirse como portndores de conductas f'!jemplares y para~
digmáticas )' a la vez en "víctimas" de una cam.paña de
desprestigio por la sociedad que los ha repudiado.
:Los. argentinos" d('bemos pennanecer
atentos a la reaparición de ('lrmentos autoritarios
y deleznables como
ést~, que ]m{.'{!n peligrar el procrso de dcmocratizaci6n
de una !:ociedad que trabajosamente
viene trabajando
en este smtido.
Es por todo lo expuesto, señor presidf'nte, que venirnos n solicitar la urgente aprobación
del presente
proyecto.

la posihilidad de aprohaci6n del proyecto mencionado.
Estamos en el tieJnpo de las integraciones regionales, no
de exclusiones ;:macrónicas de todas las naciones,
Por tcxlo Jo' expuesto, Honorable Cámara, es que soücitamos la aprobación del presente proyecto de decla-
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DECLARA':
S U más enérgico
repudio por las manifestaciones vertidQ3 por el ex almirante Emilio Eduardo Massera en el
programa periodístico de los conductores Marcc10 Lon~
gobardi y Daniel H.ddad.
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Artículo l? - Deróganse los incisos p), q) y r) del
a,rticnlo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias
'Ttexto ordenado en 1986) y sus modili¡:aciones.

'F U N D A M E N T O S

Sefior presidente:
La presencia del ex ~ntegrante de la junta militar,
Emüio Eduardo Mnssera en un programa de televisión
de los conductores Longobardi )' Hnddad debe C3.usar
estupor a la sociedad argentina
en S\l conjunto. Sus
declaraciones se centraron fundamentalmente
en dos nspedos por un lado, el de la caracteriz.'\ción del proceso
vivido como el de una guera contra la subversión y-por
otro el de la desacreditación
de la tarea. encomendada
por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín a la Conadep.
Como es sabido la afirmación de que existió una .guerra contra la subversi6n ha sido incorrecta. No és el
objeto de este proyec:o reabrir una discusión rú argumentar las m<utiples ruzones que llevaron a este convencimiento, sino reconbr que fue desde el poder que
se organizó, instrumentó y proyectó una asociación ilí~
cita cuya metodología aherrante fue la de la tortura,
el secuestro, el roho de niños, el pillaje y la aniquilación.
El objetivo central de este accionar estaba basado en
el estahlecimiento
de un régimen autoritario que. desconocif" en aras de su consolidación,
los derechos y
garantías elementales de un sistema democrático.
Les cabe a estos individuos el ignominioso privilegia
de haber incorporado a la realidad social argentina una
nueva cnte~oría de personas, la de "desaparecidos".
El "Nunca m6.s" relata los hechos que ocurrieron" pC'n'l
nunca podrá revelar con exactitud el dolor sufrido por
la sociedad argentina en su conjunto. Y ahora el ~:'\:
almirante Massera desconoce a través de incxnctihHlf's
y falacias la ecuanimidad de los integmnte~ <lel or~:\11hmlO
que el sistema democrático creó para el esclarecimiento
de los hechos ocurridos durante los pasados afio~..
Massera dirigió también
ntu{jlle n lqs órganos juris-.
diccionales que tuvieron competencia para juzgarlo "acusándolos de parciales, Jo que. revela su desprecio por los
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Señor presidente:
El sistenla impositivo se funda en el respeto asegurado n los derechos naturales del hombre, en el empleo
de sus facultades destinadas a producir los medios de
satisfacer las necesidades de su ser. "Esos derechos en
que reposa el sistema rentístico, el plan de haciendas
o. de finanzas, que e s parte nccesoria del sistema econó.
nUco del pals, son la propiedad,
la lihcrtnd, la igualdad, la seg~ridad en sus relaciones pr:'lct!cas con la pro-ducción, distribución y consumo de las riquezlls" -Juan
Dautista Alberoi, obra S is tC 1 1 U 1r e n tís tic o d e la C o n fc d e r a c i6 n
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quien asimismo agrega: "La Constitución quiere que la
ley fiscal y rentística respete y proteja t'SOS derechos,
lejos de atacarlos".
"Según eJ artículo 4Q de la Constitución
Argentina,
la contribución
es para formar el Tesoro nacional; el
Tesoro, como medio de ejecución, {~s para gobernar, el
¡:~()bicmo es para hacer cumplir
la Constituci6n;
la
Constitución como dice su Preámbulo, es para afirmar
b 1I11it11l
nacional, afianzar la justiG:a, consolidar 13 p:lZ,
sl"rvir a la defensa común, prom.over el hit'nestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución
es,
s{'g¡'m esto, el precio con que se ohticne el goce de
esa!; cosas; luego su erogación forma l'1 gasto más pre.
doso del homhre en ~ociedad."
"El poder impositivo tiende, antc todo, n proveer de
rccursps al. tesorp púhlico, pero constituye además, un
vaHo.so instrumento de reguJación económica"
("Fallos,
to m o
151, p ~ g i n a 359).
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