
 

 

                                                                     

San Fernando del Valle de Catamarca,  de Marzo del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Resolución “Repudio al Decreto 

Presidencial 756/2018 que establece la eliminación del Fondo Federal Solidario”, y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: Resolución 

OBJETIVO: “Repudio al Decreto Presidencial 756/2018 que establece la eliminación del Fondo 

Federal Solidario”  

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Resolución sobre “Repudio al Decreto Presidencial 756/2018 que establece la eliminación del 

Fondo Federal Solidario”. 

El Fondo Federal Solidario fue establecido en el año 2009 por el entonces gobierno de la Dra. 

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), la provincia de Catamarca adhirió mediante el 

Decreto Acuerdo Nro. 280 Del 27 de Marzo de 2009 durante la Gobernación del Ing. Eduardo 

Brizuela del Moral (2007-2011), y a través de dicho decreto la nación transfería a las provincias y 

municipios el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, que 

garantizaba obras de infraestructura vial, hospitalaria y obra pública, para todos los municipios del 

país. El Gobierno Nacional de Mauricio Macri sostiene que es innecesaria la continuidad del FFS, 

dado que la participación de los municipios en los recursos nacionales viene en aumento y que 

continuará por este camino. No tan sólo que esto no es cierto, si no que elimina la principal fuente 

de financiación de infraestructura pública de las provincias y los municipios. 

La provincia de Catamarca dejará de percibir $970.000.000 de pesos, y con ello también la 

distribución de ese fondo a los municipios del interior provincial. Además de la constante 

transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía con la baja de 

retenciones a los sectores agroexportadores, profundizando la centralización económica del país 

en favor de CABA y Provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional hace pagar a los municipios del 

interior la baja del déficit fiscal para cumplir con los parámetros establecidos por el acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional. Déficit que por cierto no se encuentra en el interior, sino más 

bien, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. 

Los derechos de exportación constituyen recursos exclusivos de la nación como lo establece la 

constitución nacional. Esos recursos destinados en pos de alcanzar un impacto positivo y genuino 

en las economías locales, aportan al desarrollo del interior y reduce las fallas del federalismo 



 

 

argentino. El mundo vivía en el año 2009 el desplome de los mercados y sistemas financieros, 

propagando una crisis de inusitadas características que en ese momento, y según profesa el 

mismo decreto presidencial 206/2009 sobre los fundamentos de la creación del FFS, aún sus 

consecuencias no se dejaban percibir en su verdadera magnitud. De la misma manera que nada 

tenían que ver los países emergentes con dicha crisis, debido a que se propagó desde los centros 

económicos mundiales más desarrollados hacia todo el mundo, era necesaria una fuerte gestión 

estatal para contener los embates de la economía mundial. La respuesta fue la creación de este 

Fondo Federal Solidario, o también conocido como Fondo Sojero, para con ello defender los 

puestos de trabajo recuperados y creados, la custodia del ahorro, y el incremento de la inversión 

nacional, procurando que las adversidades económicas no impacten de manera directa en las 

economías regionales, ayudándolas a agregar valor al trabajo nacional, y a contribuir al desarrollo 

estructural de los municipios y a una mejora sustancial en la calidad de vida ciudadana en materia 

vial, vivienda, salud o educación. En la actualidad el contexto económico internacional no ha 

variado demasiado, o en todo caso, se ha profundizado la inestabilidad económica y las principales 

economías mundiales adoptan medidas de corte keynesianas fronteras adentro, mientras que 

promocionan políticas de apertura económica en los países subdesarrollados y un programa rígido 

de recortes sociales. He aquí que se advierte que el destino de los recursos que generan los 

derechos a la exportación que posee la nación, son utilizados ante el mismo contexto, de una 

manera totalmente diferente, y es lamentable que en este caso, se haya eliminado de manera 

arbitraria el FFS en vez de profundizarlo aún más y que esta abolición de derechos sea un duro 

golpe al federalismo. 

Resulta de una importante gravedad institucional el hecho de que la eliminación del FFS no haya 

sido puesto a consideración del Congreso de la Nación, por eso deben ser nuestros representantes 

nacionales quienes se expresen de manera categórica ante esta situación que perjudica de manera 

permanente el desarrollo de nuestros pueblos.  

Por último, y según lo expuesto, solicito al cuerpo su acompañamiento. Sin otro particular, me 

despido atentamente. 

 

  



 

 

Resolución 

Artículo 1: Repudiar al Decreto Presidencial 756/2018 que establece la eliminación del Fondo 

Federal Solidario. 

Artículo 2: Solicítese a los representantes de la provincia de Catamarca en el Honorable Congreso 

de la Nación soliciten que se deje sin efecto el Decreto Presidencial 756/2018, por ser 

profundamente perjudicial a los intereses del municipio, y de la provincia. 

Artículo 3: De forma.- 

 


