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Arficulo l...DlRlGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art.65 de la Garta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15)

dfas proceda a informar a este Cuerpo sobre El lmpacto que genera la

Derogación del Decreto No 756/2018 Fondo Federal solidario, particularmente

sobre los siguientes Puntos:

a- El monto ingresado a este Municipio en concepto de trasferencia no

automáticaprovenientedelFondo,deorigennacionalduranteelcorriente

año;

b- Obra pública a la que fue desünado el mencionado ingreso;

c- Grado de avance de la obra pública;

d- Propuesta del Eiecutivo Municipal para evaluar la continuidad de estas

erogaciones de caPital.

AÉículo 2".- DE FORlilA

Dr. MARCELO R' PAS
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Fundamentos

A través del decrcto 756t2018, a mediados de agosto, el Gobiemo Nacional

oficializó la derogación del "Fondo Federal solidario "con el objetivo de recortrar

gastos para cumplir con el programa de ajuste. Este programa transfería a las

provincias y los municipios el 30o/o de la recaudación de los derechos de

exportación a la soja.

El fondo se creó en el año 2009 contextualizado en el conll¡cto con el sector

agropecuario, participando entre provincias y municipio para ser destinado

exclusivamente a la relac¡ón de obra pública.

Esta medida del gobiemo nacional constituye un recorte a la actividad de los

municipios.Enunaépocadecrisislosmunicipiosnecesitiandeunfuerteapoyo

para no desmorona la producción de bienes de capital, cuyas carencias

profundizan aún más la situación social, imposibilitando el desarrollo sustentable

que es la única vía de salida de este proceso de endeudamiento desenfrenado.

Nosepuededestinarmásfondosalosocialdesfinanciandolaobrapública,

iniciada o no. Es la manera de enfrentar estas erogaciones'

Son fondos que se dedican a la obra de inftaestructura que potencian la

actividad económica.

si bien esta medida de eliminar el Fondo estaba prevista para el año próximo

conforme a las negociac¡ones del Ejecutivo y los gobemadores para el diseño

delPresupuestodel20lg,ElGobiemoNacionaldecid¡óadelantarladerogación.

Una situación que impaclara en los munic¡pios y las provincias' aunque

funcionarios nacionales minimizaron su ¡mpacto con el convencimiento de que el

incremento de los giros por Coparticipación más que compensarfan la

eliminación del F.F.S.

En la primera quincena (15) del mes de agosto las transferencias por

Coparticipación tuvieron un incremento interanual del 41'' 7 %' casi doce (12)

puntos porcentuales más que la inflación del m¡smo periodo en tanto las del
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F.F.S. aumentaron 24.3o/o, unos S(cinco) puntos por debajo de la evolución de

los precios minoristas. Pon la eliminación de Fondo Federal solidario de la soja

(FFS) las provincias perderían $10409,5 millones en lo que restra del 2018'

EnlosprimerosS(ocho)mesesdelaño,losenvíosnacionalesaCórdoba

totalizaron59359,4m¡llonesdepesos,38,15%superioresaigualperiododel

año pasado y aún muy por encima del fndice de precios minoristas que sin

embargo sigue acelerando mes a mes. Ya en sepüembre y a futuro' no habÉ

más ingresos Por esa vía'

La Coparticipación impositiva es clave para los ingresos de los municip¡os

(Córdoba debe girar el 20% de esos recursos a los 427 municipios y comunas)'

Además, representan 6 (seis) de cada 10 (diez) pesos que lo ingresan a la

provincia.

Por los- motÚos expuestos es que solicitamos a nuesbos pares el

acompañamiento del presente proyecto'

Dr. MARCELO R. PA€€+IAL
r0 tilaLSt0Qllt f.la.s.
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