“2017 - Año de las Energías Renovables”

(S-1625/17)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, se sirva informar sobre la disminución de los recursos a
coparticipar a la totalidad de las provincias argentinas en general, y de
la provincia de Río Negro en particular, e indique:
- ¿Por qué causas de orden económico y financiero el Gobierno
Nacional ha girado a las provincias un 19% menos de fondos por
Coparticipación cuando -según informes oficiales- la recaudación de
impuestos coparticipables registró aumentos del orden de 36%
(Impuesto a las Ganancias), 19% (IVA) y 7,1% (Derechos de
Exportación) en términos interanuales?
- En el mismo sentido, ¿por qué razón los Fondos Coparticipados a la
Provincia de Río Negro disminuyeron en términos nominales un 21%?
- ¿Qué medidas tomará el Gobierno Nacional para mitigar el impacto
que tendrá la inflación -del orden de 21% a 25%- en un aumento de
apenas el 20% en los fondos a coparticipar a las provincias conforme
el Presupuesto 2017?
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Coparticipación Federal consagrada en nuestra Constitución
Nacional desde el año 1853 es un Instituto fundante de nuestra forma
de gobierno Republicana y Federal, y constituye un pilar básico de
Nuestra Nación, a tal punto que no puede entenderse la Autonomía de
las Provincias sin este instrumento fundamental para sus
funcionamientos y operatividad.
Del mismo modo es importante recordar que el espíritu, implícito y
explícito, con el que se propone en la Carta Magna la Coparticipación,
está basado en la preexistencia dé los Estados Provinciales al Estado
Nacional, lo que trae aparejado entender que la misma no debe ser
concebida como una atención o dádiva sino como algo que por
Derecho y Autonomía les corresponde.

“2017 - Año de las Energías Renovables”

La totalidad de las Provincias han experimentado, en lo que va de
2017, mermas en los giros por Coparticipación del orden del 19% en
términos nominales e interanuales, y si bien desde fuentes oficiales
plantean esto como un escenario que se corregirá con el correr del
año y se finalizará con un incremento del 20% en los giros a las
provincias, las previsiones más optimistas en materia inflacionaria la
ubican entre el 21% y el 25%, por lo que esa diferencia Nominal y Real
impactará con gravedad en las ya alicaídas finanzas de las Provincias.
En el caso de la Provincia de Río Negro la disminución de los Fondos
Coparticipados descendieron un 21% interanual, poniendo en vilo no
sólo obras fundamentales para los rionegrinos, sino la operatividad de
la misma en lo referido a sus gastos corrientes, peligrando así la
prestación de servicios como la Educación, la Salud y la Seguridad.
Entendemos que en el contexto de crisis que les toca vivir a los
gobernadores, el Estado Nacional tiene la obligación de explicar qué
medidas concretas se tomarán para para mitigar la disminución de las
transferencias que por derecho les corresponde a los Estados
Provinciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
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