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Córdoba 13 de Agosto de 2l) 1,-1
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$ I
EL CONC D DE CÓRDOBA

DECLARA:

Articulo 1o.- SU gran preocupación por el ¡mpacto negativo que tendrá en la c¡udad de Córdo:a

la rned¡da anunciada por el Gobierno Nacional que al elim¡nar el Fondo Federal Solidario (F Fii)

que coparticipa a las prov¡ncias el treinta por ciento (30%) de las sumas que el Estado Naci>r¡:l

percibe en concepto de derechos de exportación de soja implicará resignar un monto ,ie

aproximadarrrente doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) anuales F,ara las ar();, i

de a ciud ad.
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FUNDAMENTOS:

De acuerdo a la información oficial del Ministerio del lr¡terior, Obras Públicas y Viviendir le

la I'lación qr- e obra en el portal web oficial del Estado Argentino: " Con el ob¡eto de ayudat

frnanc¡eramente a las provinc¡as, a sus municipios y ctomunas y a ta Ciudad Autónoma de

Buenos I ires, y con la finalidad de asegurar el financ¡arn¡ento de obras que contibuy¿'n a

me)iorar la infraestructura sanitaria, educativa, hosp¡talaria, de vivienda y vial en ámbitos utbanos

y rurales, el Estado Nacional a través del decreto 206/09 decidió crear un Fondo Fea'eial

Solidario en el año 2009. El Fondo Federal Solidario está compuesto por el 30o/o de los mo,tt:,s

efectivam.ente recaudados en concepto de derechos de expoñación de las expodaciones; :r',¡

granos de sqia y el 27o/o de hainas y aceites de soja, que serán transferidos a las provincias a

los ,municipicts y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a éste adhieran".

Asirnir¡mo, allí se señala que "La ley de Presupuesto 2017 le asigna al Fondo Feole. ¡:l

Soltdario, cr'z.ado por Decreto del P.E.N. N" 206 de fecha 19 de Marzo de 2005t, la sum¿t ,tt

pes;os crn:o tnit miltones ($ 5.000.000.000) para el Ejercicio 2017. El mismo tendrii por final'lct'.,'1

f¡ne.nc¡ar oüas provinc¡ales, municipales y de la C¡ucJad Autón,)ma de Buen<ts Aires, q.re

cor,tribuyirn e' la mejora de la infraestructura edilicia de /as dbfinfas repañiciones yt'u organis,tr.'s

púttticos, sa,nitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, as[ como para infraestructura e

invc,rsión pn:)ductiva, con expresa prohibición de utilizar /as sumas de dicho fondo, para d

fin¿'nciam'ento de gasfos corrientes.

El (lonce,io Deliberante de la c¡udad de Córdoba por su parte, a través de la Ordenan¡-a

N. l2.l85 ratif¡có el Convenio celebrado entre la Provincia de Córdol¡a y la Murricipalidacl ;:e

CórCoba r;uya cláusula primera establece que: '¿a MUNICIPAL1DAD DE CÓRDOEA a travé;; :e

su sr. lntzn<lente Municipal, Ramón Javier Mesfre, se compromete a etiecutar corr los recu¡'s';'';

proveniente:t det Fondo Federal solidario /as slguientes obras: REDES DE DI9TR¡BUC/ÓN l:1:

GAi] EN EI,ARR/OS, PAVIT/'ENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES' 'qLUMBRI\["')

pút)Llco, ,:)ESAG¿JES PLUVIALES Y CLAA.CALEq Y OBRAS DE INFRAESTRUCT..."T\

UR)ANAEr]lGENERAL,manifestandosuplenoconocirn¡er,toyconfonnidadaloestablecido.;,1
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,os Decre, os PEN n" 205/20O9 y 243/2009; Resolución Conjunta de las Secretarias de Hacien,::,

lnteyior y Obras Públicas (Nación) n" 157/2009, 25/2009 y 1735f2009; Resolución Coniunta:te

/os Mrn,sf()r,bs de Economía y Finanzas, del lnteior y de Planificación Federal lnversión Pública

y Seruicios ;\' 157/2009,202009 y 313/2009; y Decretos PEP n" 369n009 y 1773n009".

Es decir, a partir de los recursos provenientes del Fcndo Federal Sol¡dario la ciudacl :le

Cór'coba se beneficia con obras de'REDES DE DtSTfrtBUCtÓN DE GAS EN BARRT(:I',

PAVIMEA"TI\CIÓN, CONSIRUCCIÓN DE P[/&NIES, ,CLÚMBRADO PUBLICO, DESAG{/I.I}

PLI.IVIALI'S Y CLOACALES Y OBRAS DE 
'NFF'AESTRUCTURA 

URBANA EN GENERAT'.

Así las, cosas, con motivo de la nota tittllada'Frn dei "Fondo Soiero": Córdoba resigni; E

2.OiO milones anuales" en La Voz del lnterior con fecha 14 de agosto de 2018 clesde nuesilo

blof:lue tomamos conoc¡miento que " Iras casi una década "Je vigencia, el Gobiemo nacional te

pusto punto tiaat este mañes at Fondo Federal Sol¡dario (FFS), que cope,ñicipaba a las provinci?s

et '¿tO por ciento de las retenciones a las expoftaciones de soja".

Respocto dél costo fiscal de la nota mencionada surge que "Para la Nación, el ahorro

fisc¡r/ es ,te 8.500 millones de pesos este año y 26.500 nillones en 2019, precisó la cartc ';t

ecc,nómica. para las arcas de Córdoba, s¡gnifica resignar un monto de aproximada'nente do:: t¡t,tl

milbnes cle /lesos. El año pasado, et Fondo Feñerat Solidario apottó 1.948,5 millones de pesctt,

mientras lue en los pimeros sie¿e meses de 2018, acumt ló 1.391,7 millones, 21.6 por cb|'tt

por encin iz r:el mismo acumulado de 2017. De haberse mi'ntenido esil tendenc¡a, /os tngretli ' l

por este tar,t;epto hubiesen llegado a entre 2.300 y 2.4CtO niltones de pesos para la Provirtt:;;'.

En ,zl castt aie la ciudad de córdoba, ta medida tiene un impacto que sL'pera los 2ct0 millones ''itt

peslos anuales. SegÚn la Casa Rosada, esta pérdida para los gobiemos subnacionalet: -'a

corapensetáparcialmenteconotradelasmedidastomadas:lareduccióndel66porcientoüel

morto totill pagado en concepto de reintegros a ta exportaciÓn"'
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Sin enlbargo, debemos destacar que el '"fondo sojero' representó el 1% del presupuestr>

mu,r¡c¡pal para el año 2017 y el2% de los fondos provenierites de otrari jurisd¡cciones, mientras

que en el 2016 fue del 1.51o/o y en el año 2015 fue del 1.95% del presupuesto municipal.

De este modo, teniendo en cuenta la importancia de los recursos dest¡nados a ol-rir

pública, y preocupados por el indudable impacto negativo que tendrá en la ciudad de Córdob,a !ü

me,lida anun;iada por el Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS), es c,-:e

sol¡r)itamcs a nuestros pares el acompañam¡ento del presenle proyecto de declaración.
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