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(S-1372/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos
que correspondan, informe a esta Honorable Cámara sobre la
composición administración, destino y remanentes del fondo de
Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias, creado por el inciso
d) del artículo 3º de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales Nº 23.548 y, en particular, sobre las siguientes cuestiones:
1)
¿Cuál fue el monto total de Aportes del Tesoro de la Nación para
los años 2016 y 2017? Detalle cada año por separado, especificando
monto presupuestado y monto efectivamente distribuido.
2)
¿Hubo remanente de fondos de ATN que no hayan sido
distribuidos en los años 2016 y 2017? En su caso ¿Cuál es el destino
que se le ha dado a dicho remanente?
3)
¿Qué montos fueron girados a cada una de las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los ejercicios fiscales 2016
y 2017?Detalle la distribución por provincia y por municipio con sus
respectivos montos para cada año.
4)
Detalle el procedimiento administrativo para la solicitud,
aprobación y rendición de los fondos de ATN.¿Cuál es el tipo de acto
administrativo por el que se decide y aprueba la entrega de los
fondos?
5)
Remita los informes trimestrales a que hace referencia el
segundo párrafo del artículo 5º de la Ley Nº 23.548, correspondientes
a los ejercicios 2016 y 2017. En particular, indique y explique cuáles
son los criterios y/o parámetros objetivos que se tienen en
consideración para decidir la asignación de recursos.
6)
Remita copia de los pedidos de recursos del Fondo de Aportes
del Tesoro de la Nación efectuados por el gobierno provincial y los
gobiernos municipales de la provincial del Chubut, durante los años
2016 y 2017; así como también, los fondos asignados, si los hubiera.
7)
Remita copia de los pedidos de los recursos del Fondo de
Aportes del Tesoro de la Nación efectuados por el gobierno provincial
y los gobiernos municipales de la provincia de Santa Cruz, durante los
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años 2016 y 2017; así como también, los fondos asignados, si los
hubiera.
Nancy S. González.- Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel
Fernández Sagasti.- María de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García
Larraburu.- Ana C. Almirón.- María I. Pilatti Vergara.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio del Interior,
informe a esta Honorable Cámara sobre diversas cuestiones
vinculadas al Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación.
En líneas generales, la información solicitada se refiere a la
composición administración, destino y remanentes del fondo de
Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias, creado por el inciso
d) del artículo 3º de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales Nº 23.548.Asimismo, y en particular, la solicitud está dirigida a
los períodos fiscales correspondientes a los años 2016 y 2017.
Partiendo de la base que el Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación
es, en esencia, un sistema solidario por el cual cada una de las
provincias argentinas y el Estado Nacional han acordado resignar un
porcentaje de los recursos tributarios que originariamente les
corresponderían, para destinarlos a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales,
conforme surge de lo normado en el artículo 5º de la Ley Nº 23.548,
entiendo que es importante acceder a la información vinculada al
mismo, a fin de conocer la forma en que se están distribuyendo los
recursos y efectuar, dentro de nuestro marco de competencias, una
suerte de seguimiento o contralor, principalmente con fines
estadísticos.
En cuanto al contenido del proyecto de Comunicación en sí, no reviste
demasiada complejidad en su respuesta, sino que, por el contrario,
toda la información requerida debería obrar en poder del Ministerio del
Interior, en tanto es el encargado de la administración del Fondo. En
este sentido, a medida que avance el proceso de digitalización y
acceso a la información que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo,
esperamos poder contar con una plataforma que nos permita consultar
la información y estadísticas vinculadas a la coparticipación federal de
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impuestos, hecho éste que será de gran ayuda a los fines propuestos
en la presente comunicación.
En cuanto a la estructura del proyecto, podríamos dividirla en
CUATRO (4) ejes principales, vinculados a los montos que integran el
Fondo, su distribución y remanentes, el procedimiento administrativo,
los informes trimestrales y, finalmente, una consulta particular referida
a la provincia del Chubut y de Santa Cruz.
Dado la forma en que han sido formuladas cada una de las preguntas
resultaría sobreabundante explicar aquí el sentido y alcance de las
mismas.
Atento lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.- Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel
Fernández Sagasti.- María de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García
Larraburu.- Ana C. Almirón.- María I. Pilatti Vergara.-

