Buenos Aires, 04 de abril de 2016.

Señora Presidente
Honorable Senado de la Nación
Lic. Gabriela Michetti
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de
solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de Libre disponibilidad por
parte de los municipios de los recursos derivados del Fondo Solidario
Federal , expediente S-3197/14.
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

(S-3197/14)
PROYECTO DE LEY

Artículo 1°: Los recursos percibidos por los municipios, en el marco del artículo 4° del
decreto 206/2009 de creación del Fondo Solidario Federal, podrán ser de libre
disponibilidad para utilizarse en las necesidades de cada localidad.
Artículo 2°: La disposición anterior tendrá una vigencia de 180 días, prorrogables por igual
tiempo, por única vez.
Artículo 3°: Suspéndase por el plazo señalado en artículo anterior, la prohibición
establecida en el artículo 1° del decreto 206/2009.
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Mediante el Decreto 206/2009, el Poder Ejecutivo Nacional crea el Fondo Solidario
Federal. Conforme expresan sus considerandos, el mismo “tiene una 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 adhieran. Que resulta por demás claro que el establecimiento de un fondo de esta
naturaleza, que directamente deriva del Tesoro Nacional a las Provincias y Municipios en
forma automática, fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez que
aportará 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. Que el derecho de exportación, viene así a reforzar un carácter solidario al
volcarse en forma directa a educación, salud, sanidad, vivienda o infraestructura vial de
distinta envergadura.”
La creación de este Fondo la realiza el Poder Ejecutivo, fundándose en la urgencia de tomar
medidas paliativas a las posibles consecuencias que la crisis mundial puede acarrear en
todo el territorio federal. La realidad supera las previsiones, y en la actualidad las finanzas
locales no llegan a solventar los gastos mínimos.
Por esta razón, el proyecto pretende dar un mayor margen de disponibilidad del uso de
dichos recursos, a fin de cubrir cuestiones que urgen en la vida cotidiana de los pueblos. Y
la disposición es de carácter transitorio, con el objeto de proteger el fin primero de la
norma, cual es la ejecución de obras para la infraestructura en educación, salud, sanidad,
vivienda o infraestructura vial.
En este orden de ideas, se dispone la suspensión transitoria de la prohibición establecida en
el artículo 1° del decreto 206/2009, a fin viabilizar la libre disponibilidad de los recursos,
en el plazo dispuesto en artículo 2do. de este proyecto.
En definitiva, este proyecto busca otorgar un margen mayor de maniobra financiera, para
poder solventar gastos corrientes, resolviendo los problemas que apremian la gestión de los
municipios, acosados por falta de fondos propios.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

