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LA CONVENCION NACIONAL CONSlTI'UYENTE
SANCIONA
Art. lro. : Modifícame loa iilcisos lro. y 2do. del articulo 67 de la Conatitucibn Nacicmai, loa que
quedaráll redactados de la siguiente forma:

h.
lro.: Legislar sobre adutlnas exteriores e imponer derechos de irnprtacibn y
exportacibn
Inc. 2do.: Imponer contribuciones &rectaSr por tiempo detesminado, siempre que le
d e b a seguridad cotnúny biea general del Estado lo exijan, e jndireabq ain
forma concurrente con las Pmvinciag, estableciendo la coparticipación srike b
Nacibn y &stmde la totalidad de los impuestos que perciba el Estado Nwland,
con ex-ibn
de los establecidos en el inc. Im., mediante el sistema de 1q.u
convenio, h que no podtPl ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.
El sistema de -o,

deber6 realizarse de acuerdo n los siguientes criterios:

Iro. : Tenderá prioritariamentea un equiiíbrndo desmiio de las ecmomins
regionales.
2do. : Tendrh por objetivo ftmiammtal la wupación eapacial de todo el
territorio Nacional.
Los acciones se prioriuuiiu m aquellas jurisdicciones cuya demidad
poblaciod seti inferior a dos habitantes par kilbmetro cmcirndo.
31-0. : Deber$ ponderar con igual intensidad, en su distribucibn, tntito
prorratendores devolutivos, como redistrlbutivos.

ncaudacibn y distribucibn de la masa co@cipble estará a cago de im.
C e s i b n F e d d de Impuestos, la que estar6 comtituidn por un represmtatlte
de la Nacibn y uuo por cnda pvíncia adherida
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FUNDAMENTOS
Señm Presidente

A pesar de lo p c r i p t o por 103 arta. 67 inc. 2 de la Comtitucibn Nacional, en
cuanto delega al Ccmgmo Naciod la facultad de imporiRi contribuciones directas por tiempo
deteminado, cuando lo exigan la defensa, seguridad común y bien general, y 104 por el que las

provitlc& conservan todo el poder no delegado, el psimígenio Estado Fedéral que aquellos
constituyenteg establecieron., se ha convertido pautainamente en otro fdcticamente unitario, llegando
a otorgar al art. 110 de la Carta Malpui un si@icndo nutica so0ado otma.
Y uno de los aspectos inatitucionales en que m8s wmz e irnpun-te
ha
avanzado el Estado Nacional sobre la3 autonomías provinciales es, sin lugar a duda.8, en el &@m
impositivo, merced a la penilanencia que se otorgata al Congreso para legislar en wteria de
impuestos directos, asi corno para hacerlo exclusivamente en materia de imposiciones indirectas.

Tal anomalía, sutnado a la apmpiacibn de los recursos natusales, llevb a que la
totalidad de los estados provincinles, resig~arasu autmmia econbmica m la consecuente
disniinucidn de autonomia piítica.

Las series estadísticas nos muestran que la evolucibn de las distribucibn de
Unpuestos Federales entre el Gobierno Naciod y el conjunto de Provincias, a partir de la vigencia de
etapas bien difixmciadas, que son
la LeJr 23548 p e n t a

- Un primer tramo que hvolucra los años 1988 a' 1990 incluido, en que la dhtribucibn
mantiene -tivamente
lo dispuesto en cuanto al porcentaje de distribucibn primaria en la
ley de Copdcipacibn Fedad.

- Un período & tranaicibn durante el año 1991 en que la distribucibn comienza a verse

pesturbada por la meacibn del findo educativo y los fondos de seguridad social a partir de
la ley 23966 como dbtribucidn de los impuestos a los combustibles, ea que la
pnrticipacibn del Oobiemú N a c i d crece en thnhoa reales un 2.5% en detrimento de los
recursos a cmpndientes n las Provincias, y;

-

Un tramo f h ía partir del año 1992 que muestra un crecimiento por dermis hpcdmte en
el porcentaje de pdcipacibn -18.60Yh.(1992)y 10Yi1993) en favor del Cbbierno
Nacional.

-

Pata pner el análisis en su justa &da, resulta oportuno reconocer que los
riecursos Provinciales durante los tútimos tres años se han mantenido psacticamente consrtnritea m
tkrminos reales y son superiores a los riegistrados m
eentre los &os 1988-1990. No obstante
ello c i e h o s tener en cuenta que se trata solo de una venid relativa que distmiona la rielacibn

Fiscal entre las Provincii y el Estado Nacional, ya que 6escasamente han mantenido sus
r e m o s en un período en que han recibido en trmu3fmnci.a los servicios de Educación y Salud,
cuando por otro lado el Estado Nacional, que es precisamente quien cedió estos servicios, ha visto
incrementado m participación en tBrmin08 reales en un 30%.

La canwrtibihdad, ha provocado como principal h t o la estabilidad, de la que
las Provincias son y serán sus principales custodias en razbn de haber sido las más perjudicadas en
los tiempos de turbulencias econ6micas en etapas anteriorw. Sin embargo resulta imprescindible que
a partir de esta estabilidad se disde un sidema de distribucibn de m o s que otorgue
previsibilidad tanto al Gobierno Nacional wmo a las Prrrvincia~,y que enwnradcr el punto de ju~to
@bno
l a juriiidicciones camparh equitativamente beneficios y esfúerzos, sin que ninguna de
ellas -Nación Provincias- apropie renta en detrimento de la otra.

Es por ello que no solo resulta oportuno, sino además necesario, que la
de
impuestos
Nacionales entre el Gobierno Nacional y las Provincias teqga rango
Distribución
Constitucional.
Asimismo resulta imprescindible que toda rndificación a la distribucibn que
redte, contemple a d h de los debidos fhiamentos que la avalen wn el acuerdo de las partea,
evitando de eata manera acciones unilaterales w e solo han p v d o enfrwntamientos en el pasado.
Creemos que no resulta oporhuio dar rango comtitucid a la distribucibn
primaria y secundaria de estos Mpuestos en cuanto a índices pmrrateadores, ya que impon-os
una rigidez que atentaría con la adaptabilidad que debe plantear nuestra Constitución a los distinto8
tiempo y estilos de Gobienio que deM regir en el firturo.
Como se observa, si bien la legislación últimamente citada ha si&cado un
Waje de la nefasta política impositiva hiñt6n~a~ente
mtentada por el estado nacional no ha
permitido solucionar el fondo de la me~tiónpara los estados provinciales.
Mor Residente, sin perjuicio de lo rmifkirtado públicamente por cierios
dirigentes politicos en dias recientes, el art. 3ro. aprbdo A inciso a) incluye al régimen de
wpax-hcipación como uno de los temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate en esta
Convencibn Con9títuyente.
Los hechos antes narrados, asi como el derecho citado, nos mueven a presentar
el presente proyecto.
Por lo tanto, se propone la reforma de los incs. 1 y 2 del art. 67 de la
Constitucibn Nacional.
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La primera mndificacibn tiene por fin -sin altem su espísitu- la simple
actualizacibn del viejo texto que mayormente perdiera vigencia.
La segunda mdificacibn mantiene en principio la facultad del estado nacional
de imponer tributos directos por tiempo determjnado, m -o de necesidad y la de imponer
contribuciones indirectas en fonna ccwcil;rrwite con las provinch, toda vez que sin duda, llegará el
tiempcr en que el proyecto de País soñado otrora por los representantes de las trece provincias
fundadoras, aea una d d a d .
Asimismo, y en lo sustancial, se otorga rango constitucional al instituto de la
coparhcipacibn federal, estableciendo criterios memmmte enunciativos 'como criterios de
dirrhibucibn, entre los que se encuentran

- Desde el pmto de vista de la Distribucibn Pnmziria
- Que las Provincias son - aun ejecutada la inconclusa racicmabcibn de sus

I

planteles- prcrporcionalmente&S importantes que la Nacibn en tanto empleadores
directos de personal.
Aceptando que el límite de la racionalizacibn esta deopor la capacidad
P n i h i a l y Regional de fuentes de trabajo altemativas, y que cada nuevo pueato
de trabajo requiere de las necesarias inversiones.

- Que son la^ Provinch en la actualidad casi exclu~ivosresponsables de lur
Servicios de Educación y Salud, además de los de seguridad y Justicia propj[uy ipia
cuyo deterioro d e cualquiera de elioa- tiene inmediata repercusibn socio-eornir"rrtiw
y política negativa.

- Que las W c k no disponen en su gran mayoría, de la po~ibiíidadde r r h t a r
situaciones coyunturales de desequilibrios presupuestarios, con la realizacibn de
activos, ya que su actividad empresaria es absolutamenterestringida respecto de la
Nacibn.

- h d e el punto de viata de la Distribución S e c u n h
Resulta oprtuno deRtscar que nuestra Nacibn presenta uniijades Regionales
bien defí~idaa,con realidades propias, que se han desmllado con s i ~ c a t i w
asimetrías, wn
implicancias ~conbrnicasque resulta necesario en el tiempo mmigemr y/o m g i r definitivamente.
Es imprescindible iniciar el camino que nos lieve a un desamllo equilibrado
de estas mgionee, que no solo arraigue a sus habitantes, sino que ademh avance en un definitiva
integracibn nacional, poniendo m f ú n c i ~ e n t oel Meralimo tanta veces declamado y n w ~ a
concretado.
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Es por ello que resultani necesario incluir los siguientm criterios

- Que tenga por objetivo fundamental la mpacibn espacial de todo el tembdri
Nacional, priorizando las acciones en aquellas jurisdicciones cuya dtmsidad
poblacional m inferior a 2 habitantes por km2.

- (3arantxm-htender priori-te

a un equilibrado desarrollo de las Ecoiuitcilai

Regionales.

- Su distribución n d a m e n t e deberá ponderar con igual intensidad tanto
prorrateadores devolutivos como redi&ibutivos.

En cuanto a la interpmtacibn de las leyes-convenio -sin pejuicio de la
compentencia del Poder Judicial-, asi como la fiscalización de la recaudricibn, se otorga rango
Co~wtitucionala la Comisibn Federal de Impuestos, originarkmente creada por ley 23548,
organismo que tanto en las funcio~wsapuntadas como en la tarea de mesoramiento a Nación y
Provincias, ha permitido una necesaria adecumibn temporal y espacial de la normativa impositiva, en
beneficio de todas las partes involucradas.
El desarrolio armbnico del país, tanto en su faz demográfica como econbmiui
y social, debe ser el norte de toda política integral, revirtiendo la asimétrica conformacibn nacional
actual, como modo de aseiyuiw que los beneficios del crecimiento llegen a bdos por i&.
Sefícx Presidente, la original organiutcibn fbderal argentina, plasmada de la
constitucibn de los Estados Unidos, ha seguido un camino tan disimil de bete que multa trabajoso
comprender nuestro actual sistema de orgmkacibn económica unitaria, con las consecuencias
políticas antes apuntadas.

Es que es imposible siquiera pensar en un Meralismo autentico mayoritarkmente aceptado como el más justo sistema de organizacibn estadual- si no se permite a
loa e,stados aut6nomos dispuner de sus legítimos recursos y planificar y -sobre todo- ejecutar politicas
a largo plazo.

Las exacciones unilaterales de los recursos provinciales por parte de la Nación
deben pertenecer, a parúr del nuevo texto constitucional, que&j
debe mwsar.

Si los hombres y mujwas que tienen la rapmabiiidad de delinear un nuevo
país, tienen presente que son las provincias las que reunidw en Congreso üeneral Cd-tes,
dan origen a una república mdepediente.
Si lejos de h actuales coyunturas, tienen presente la historia del siglo y medio
que la vieja conñtitucibn no^ deja, legislando para todos y por el siguiente siglo y d i o .
&ms

Si asumiendo de pleno que la re~prrnsabilidadhistbrica obliga a establecer loa
tendientes a evitar que los erroms pasados welvein a repetirse.
Si se comprende que el autentiw d e d o camina sobre el artículo tercero de la

ley 24309.
Si se asume que la ley sin los recursos para aplicarla, no es más que est8ril
letm muerta.
Entonces, la tarea no seni inútii, y se habrti p w b , sin duda la piedra basa1 de
un país más justo, más libre y más grande.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

