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. terilisexc1uida. guardan una seria relaci6n a ~ largo
de .todo .1 texto conotituclonal. QmoUtuyen uoa %ODIl de
r •• erva absoluta e IDvioIable de la ley.
_
Entr. las mat.rlao eopecl.simeot. excluida. está la ma.
1) • ~
teria tributarla, que •• la que nos ocupa respecto del
lerlao exc1u1daoguardan una seria relación a lo \srgo
nonaro~LU
pl'll)'eCto eo cueotl6n. En este_ ._do
la Qmotltucl6n
El S6Il4do U CámIJ,a de Diputado., '"
•• c1ara y terminante. Aun cuando cooslderúemos que •••
Artlculo lO - Rechazar por IDcomtituciooal.. 101 dIO- Yiable el dJctado de decretos de necesidad y urgeocIa
aot ••• d. la r.glamentacl6o d. los alcances y el0<.100d.
crelOl de necesidad y urgencia 804/96; 1,125/98. 89/
rn y 851/91.
la Intervenel60 del Qmgreoo d. la Nacl6n,. nadie puede
lOotenerbafo DÚlgÚDconcepto que el Poder Ejecutivo
Arto llo - Comuolquese al Poder EjecuUYG.
••• compelent. para dietar decretos d. n."",ldad y urgen.
ela en materia tributaria. PennltIr o conoentir tal aetf,.
Mario R. rlel/l'l.
viciad por parte del Poder Ejecutivo Imp\lcarla Iloa y
Jlanamente deoconocer y violar .1 tezlo constituciclllaL
FUNDAMENTOS
Al I'especto ••• preciso tener en cuenta que la Qmotl.
tuelÓD, oabiamente por cierto, ba previsto que la m••
Señor presidente:
teria tributarla IOlamente puede .ar regu]ada por ley
La potestad d. dictar d..d. nrceslciad) lqeIIformal del Congreso d. la Naci6n.
cIa que cootempla el artleulo 99 inciso 3 d. la Con.. .
IncluoD la propia ConotltuclÓD establec. qua lao nor.
tll'JCi60 Naciooal. •• aote todo uoa excepcl6n. l'a\:a qUfl ma.. ref.rld •• a la creacl6n d. tribul<ls d.ben tener ori.
erl,," decretos puedaD •••. dlctad08 d.ben dm.
uoa.
geo en la Cámara de Dlputad08, mientras que la ley d •
Ierie de presupuestos que jUOUfiquenla utilizaciÓD de
coparticipaci6n Impositiva d.berA neeeoariamente tener
dicho mecaoismo. Do todos modos, eoteadeillOl que la
al Senado como cámara de Origen.
falta de reglamenlaci60 de lo. requisitos de dicho
En .ste marco constituciooal DO •• posible aceptar el
articulo por ley del Congreso sigDifica la falta de
dictado de decretó< .d. necesidad y urgencia como los
habilitaci6n para la uülizacl60 de dicho mecaoismo.
dietados por el Poder Ejecutlvo y cuya derogacl6n le
Ello ••• as! eo la medida eo que al DO habers. dierequiere por medio del pr •••••t. proyecto d. ley. La
tado la l.y reglameotaria DO se. han establecido 1••
promoci6n induotrlal •• por defJnlcl6n y tal como le la
modalidade. del cootrol por parte de la COJ¡llsiÓD
h lea•
.nUead. a los .fectoo d. lao normao vlgent.. un conmeral, pero lo que es más Importante aún no .e Ium
junto d. erencion.. impositiva. o d. dlferlmlento de
reglameotado los electos que teodrán sobre loo decrelOl
veacimlentos o eo lodo CROO. d. trato dlferencla1 rOld. nec.sidad y urg.ncla, la decisI6n que en torno a su
pecto d. las cueotlones tributarias. Nadl. puede dudar
convollda ci60, o DO adopte con posterioridad .1 Con.
que cuando analizamos la promoci6n lnduotrlal en nu ••••
greso d. la Naci6n.
tro pals estamos analizando uoa oituacl6n ventajosa re ••
¿Quá ocurre con los decrelOl d. necesidad y urgenpecto d. la media. S. propon. Incentlvar, promoci<Ínat
cia diet8dos por el Poder Ejecutivo que no .on convall.
a quien intente emprendimientos industriales a partir de
dado. por el Qmgreso d. la Naci6n? ¿Cuál.s son los
disminuir o .Uminar el pago d. Impuesto.. Eoto •• as!
efectca del recbazoí'
porque se parte de la base de que ese dinero vendrá a
destinarse a emprendimiemos industriales que son los que
Toda estas observaciones qu,e no IOn ménores. des•• buoca desanollar.
Cartarfan la poábIUdad d. dietar dichos decreloo hasta
Pu.s bien,nadi. puede dudar que cuando hablamos d.
tanto Dei .ezIota ley que los reglament.. La propia Caospromocl6n industrial .stamos ante eueotlones relaciona.
lItnci6n establece uoa ma)'Orla agravada para el dicdas con la materia bibutaria. es mú. estamos directatado d. esta ley, lo que viene a poner d. manifiesto la
meato en .1 disefio d. uoa pallUca tributaria.
Importancla que la Carta Magna l. da a la cuesti6o, ji
vleoe a referimos que no estamos ante una norma opOo
Justamente esto es lo que la Constitución le ha resertaUva, oino ante un mecaoismo que la Qmstituci6ndota
vado ea forma absoluta al Cangre.o d. la Naci6n. El
al sistema d. gobierno en orden a agiUzar la toma de
Poder EjecuUvo tleo. expresamente vedada la utiliza.
decisiones en circunstancias ez:cepcionales ~n que no
ci6n d.l mecanismo d. acepci6n previote en el articulo
••• posible seguir el trámite ordinario d. _ci6n
d.
99 inciso 3 para .sta materia. Solamente el Poder Lelao ley....
gislativo puede saoclonar leye. sobre materia tributari ••
Eota ImposlblUdad para .eguIr el tnImlte d. oaociÓD No exist. otra forma que la ley formal para la definl.
d. lao 18)'01 no •• d. hecho uoa clrcunotancla habitwil,
ci6n de lao palluca. en materia d. tributo •.
•• la excepclÓD,que obviamente tlene que identlflcaroe
Los decreloo rechazados por la preseate ley comtitu •
con acontecimientos que por sus características repreyen un claro caso de normas sobre materia tributarla
•ente uoa neceoldad extrema que DO admita prima facie
por todo cuanto hemos dicho reSpecto d.l carácter tri•
dodao acerca de au procedencia.
butarlo d. lao normas sobre promoción lnduotriaL
Pero lndependJeot~mente de lo que hasta aqw hemoo
EldOcreto 804/91 vieaa a convalidar los aetoa de lao
expuesto, el propio arUculo 99 Inciso 3 d. -la Qmoti.
autoridad.. d. apUcacl60 quó aprobaron reformuIacIo.
lución ex¡><esamente excluye ciertu material.- Lao ma.
nes y modiftcaclon.. dé pmyeetoa o aceptaron
DlPUTAl)()S
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olzaclones de empresM promovidaJ. Esta conva1!daclÓD
implica una reformulaclÓD de las frauqu!clas tributarlas
y un ajuste en el monto de los bonos de credlto fiscaL
Surge con claridad que estamos M te materia tributaria.
Aslmi$mo el decreto 804/97 permite que la autoridad
de aplicaci6n otorgue nuevos plazos para la puesta "n
marcba del proyecto, CUllIldo debe suponerse que los
Ud
l!az9
bab!
proyeclos que no bablan cump' o por os p.
s
. an.

Sr. PresIdente, el texto del incIIo 3 del artIcll10 99
de la ConstItucI6D Nacional DO admite nlng(m tipo de
interpretacl6n posible en cwmto queda claro que están'
absolutamente excluidas de la posibilidad de ser obit'.
to de decretos de necesidad y urgencia, cueStIones rela.
tlv.. a materia tributaria. lA promoción industrial es
por definici6n, tal como lo hemos planteado, integmn.
le de la materia tributaria. Toda -la construcciÓD lega!
en materia de promoci6n gira alrededor de benelielos

c a ld o . L a s

únicamente prórrogas cuando la' solicitud era M terlor
a diciembre de 1990 .¡ la inversión a! 31 de diciembre
da 1992 era de un quince por ciento como mInlmo.

tributarlos, lo que viene a despejar todo tipo de dudas.
Por estas 'raZODesdecimos que no puede consentirse
el dictado de decretos de necesidad .¡ urgencia en me. teria de t'romoción .industrial sin alterar la letra y el e••

El articulo' 50 del decreto 804/97 crea un nuevo be.'
oellcio trlbutario pOr cuanto permite que las empr....
promovidas que destinen todo o parte de su .produec ión .,
a la exportación puedaD utilizar su cuenta corriente pam pagar otras dcudas tributarias. Esta ampliación de
los beneficios de la prorooción industrial se ba mducldo en sumas de dinero que hllIl sido cobradas por em.
presas promovidas que eJIlorlaD su produoci6n. Se tra.
ta a partir de lo dispU'e5lOpor el articulo en CUestlÓD
que veinte empresas promovidas baD solicitado el subsldio a las exportaciones equivalentes a la alicuola del
IV A por un tolal de treinta y cinco millones, cuatrocientos dos mU setecientos noventa y ocho pesos con vcintlS<!lscentavos. de los cual.. se ban cobrado electlvamente veintidós millones doscleDtos seiscientos ocbe mil
c ie n to c in c u e n ta y tr e s p e s o s c o n c u a r e n ta Y c u a tr o c e n tavos. En ambos casos bay una empresa que ba cobradp todo el subsidio solicitado y éste asciende a veintiún
millones doscientos ocheDta y cincO mil trescientos se.
tenta y dos pesos con un centavo. Se trata de Yema

plritu de la Constltuci60.
Loa normas sobre promoción industrial deben ser pro. dticto de .un disolio serlo por parte del Congreso de la
Naci6n, en el que atienda a la necesidad de desarrollo
armónico de todo el terntorlo nacional. Sectores enteros
de la economla de nuestro pals sufren la desigua1dad
de trato que slgnilica el aliento a determinados proyectos a escasos kilómetros de diferencia en zonas CODlas
mismas dificultades y carencias. lA provincia de C6r.
daba se ve seriameDte afectada a partir de estas medidas inconstitucionales del Poder Ejecutivo, no es la
única. Nuestrs tarea como legisladores es. encontrar mecanismos que permitan un desarrollo sostenible y arm6nico, pero bajo ningún coucepto podemos tolerar que
nuestras provincias y sus Industrlas seaD discriminadas

nO rm as

a n te r io r e s e n

la

m a te n a

p e m u tia n

S.A.
A este respecto es preciso aclarar que los datOs que
antecedeD DO son producto de una investigación de legisladores de la oposición, sino que obran tennalmente en .
el informe 20 del lefe de Gabinete de M lnislros ente
esta C'mara correspondiente al mes de retlembTe. lA
claridad de las cIIms nos debieran eDmlr de mayores
consideracloDes. YOM A S. A. ba solicitado el eO,12 %
del total de los subsidio solicitados en vtriud del artlcu.
lo 50 del decreto 804/96 .¡ del total que efectivamente
baD cobrado las empresas ao1IcltaDles,el 94,12 % lo ba
perclbldq la misma empresa.
Por su parle, el decreto 1.125/96 viene a modificar el
decreto 804/97 ampliando los beneficios para las em.
presas incluidas en el articulo lO de aquél, al tiempo
que
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afio 2005.

El decreto 69/97 amplia aún m" el bcrlzonte de
b"""licios y establece que las disposiciones del decreto
1.125/96 se aplicarin Incluso a los proyectos cuya
puesta en marcba sea aprobada con posterioridad al 31
de dlciembse da 1997.
Finalmente, el decrelo 851/97 dispone la prorroga
h a sta

el

a fio

2000

en

el

u so
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cuyo
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para utilizar 1•• fraDquiclas operen en 1997, 1998 Y
1999.
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Por todo lo OJIluesto es que solicitamos la aprobación
del preseate proyecto.
.

MIJI'Io R. Negri.
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la Comlllón de Asuntos ConstItucional••.
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Proyecto de resoluel6n

lA CárnlJ'D de Dlpu/<IdoI de '" NacIán
BIlIl'DBLVB:

DirIgirse al Poder Ejecutivo nacional para que por
Intermedio de la AdminlstraclÓD Federal de Ingresos
Públi<:os inIorme soJ!re los siguientes puntos:
lO-Cuáles
son 1•• razones por la cual la AFIP resolvió transformar la RegiÓD Río Cuarto de la DirecclóD General Impositiva en Agencia, a partir del lO de
enero de 1998.
20 _ Cómo se ••• gura que la reconVerslóD de la Regl6n Río Cuarto de la DGI DOImplica un menor control
en la zona en general y en la produccl6D agrlcola.
ganadera y en la agrolndustria en particular.'
30 _ SI so es consciente que por la modalidad de
muchas empresas que operan en la zona, las mismas
declaran su domicilio fiscal ro la Capital Federal,
Ingresondo de ese modo sus Impuestos fuera de la
regl6n. .
40 _ Si se es consciente que el sur de la provincia
de Córdoba en los últimos tres afIos sufrió y oufre una
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