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(S-2887/18)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe motivos y fundamentos de la eliminación del
Fondo Federal Solidario creado por Decreto 206/2009 el cual permitía
financiar obras que contribuían a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos
o rurales en las provincias y municipios del país.
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Señora Presidente:
Del 2003 al 2015 se establecieron derechos a la exportación a
determinados productos con la finalidad de asegurar el máximo de
valor agregado en el país para obtener un adecuado ingreso para el
trabajo nacional, para promover, proteger y conservar las actividades
nacionales productivas de bienes y servicios, los recursos naturales,
las especies animales y vegetales; para la estabilización de los precios
internos a niveles convenientes y mantener el volumen adecuado a las
necesidades de abastecimiento del mercado interno, propiciando la
redistribución de ingresos de actividades favorecidas hacia otras que
lo son menos y atendiendo las funciones fiscales.
El Decreto 206/2009 establecía una retención del treinta por ciento de
los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de
exportación de soja, con la clara finalidad solidaria de reparto de
recursos de origen federal para refuerzo de los presupuestos
destinados a infraestructura en las Provincias y cada uno de los
Municipios de aquéllas que adhirieron.
El establecimiento de un fondo de ésta naturaleza, que directamente
derivó del Tesoro Nacional a las Provincias y Municipios en forma
automática, fortaleció los presupuestos de esos niveles de gobierno a
la vez que aportó a una rápida aplicación directa en mejora de la
infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de
quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales de su incumbencia.
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Entonces el derecho de exportación, vino a reforzar un carácter
solidario al volcarse en forma directa a educación, salud, sanidad,
vivienda o infraestructura vial de distinta envergadura.
El 14 de agosto del presente año, el gobierno nacional anunció la
eliminación del Decreto del Fondo Federal Solidario, comúnmente
denominado Fondo Sojero.
En el caso de la provincia de Río Negro, los ingresos por este e
concepto durante el 2017 fueron de 876.610.889 millones de pesos.
En Rio Negro, como en todas las provincias, ese fondo se
coparticipaba con cada uno de los municipios.
Cabe señalar que los municipios rionegrinos más afectados por las
medidas son Viedma, Cipolletti, General Roca y San Carlos de
Bariloche, dejando éste ultimo de percibir más de 28 millones de
pesos los que, como en el resto de los municipios, tenían como
finalidad la obra pública, la infraestructura, la compras de maquinarias
y de equipamientos varios.
Dada la situación preocupante expresada por diversos gobiernos
provinciales y municipales que se ven afectados con dicha medidas lo
cual dificultará el desarrollo de infraestructura y compras
de
equipamiento que permitirían la mejora del hábitat de las distintas
jurisdicciones, es que requiero conocer fundamentos de dichas
decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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