
 
 
 

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 756/18, el 14 de agosto de 

2018, quedo establecida la eliminación del Fondo Federal Solidario. A través del mismo se 
deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN Nº 206/2009 por el cual fuera creado 
el mencionado fondo, comúnmente denominado “Fondo Sojero”. 

Entre los FUNDAMENTOS de su eliminación se destacan los siguientes puntos: 
● A partir de diferentes medidas adoptadas por el gobierno Nacional, se ha modificado el 

esquema de distribución de los recursos fiscales, en beneficio de las Provincias, quienes 
reciben actualmente un tercio de esos recursos. 

● El Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por la Ley Nº 27.429  
acordó nuevas pautas para la coordinación de potestades tributarias entre los distintos 
niveles de gobierno. Asimismo estableció que los recursos del Fondo Federal Solidario, en 
la medida en que este existiese, se distribuirían entre las jurisdicciones que adhiriesen y 
cumpliesen con aquel, sin incluir el ESTADO NACIONAL. 

● Las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar 
la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas 
adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras 
a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles.  

 

El FONDO FEDERAL SOLIDARIO fue creado por el Gobierno Nacional en el contexto de la 
crisis con el campo por las retenciones a las exportaciones, a través del Decreto Nº 206 de 
fecha 19 de marzo de 2009, con el objeto de financiar obras que contribuyan a la mejora de la 
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. 

Con esta transferencia de recursos se pretendía generar un incremento de la inversión en 
infraestructura, lo que conllevaría a una mejora del nivel de ocupación y calidad de vida. 

Compuesto por el 30% de los montos recaudados en concepto de derecho de exportación 
de soja, este fondo tenía por finalidad el reparto de recursos de origen federal para reforzar los 
presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y en cada uno de los municipios y 
comunas adheridos, con la expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el 
financiamiento de gastos corrientes. 

Este fondo tenía las siguientes particularidades: 
✓ La distribución entre las provincias que adherían al mismo, se efectuaba a través del 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en forma automática, diaria y de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias. 

✓ Para la distribución automática de los fondos, se dispuso la apertura en el BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA casa central, de una cuenta a nombre del FONDO FEDERAL 
SOLIDARIO. El BNA debía transferir, en la forma establecida en el Artículo 3º del Decreto 
Nº 206/09, los fondos correspondientes a la cuenta que cada una de las provincias y la 
CABA abrieran a tales efectos. Las provincias debían implementar un régimen de control 
respecto de los municipios, con relación al destino de los recursos provenientes del 
FONDO FEDERAL SOLIDARIO, conforme a la normativa vigente en cada jurisdicción.  

✓ La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) era el organismo encargado de realizar 
auditorías específicas sobre el funcionamiento del FONDO FEDERAL SOLIDARIO, con una 
periodicidad máxima anual, y conforme las facultades previstas en la Ley de 



Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 
24.156 y sus modificatorias.  

✓ Se consideraba un incumplimiento por parte de las Provincias o de la CABA: a) la falta de 
remisión en tiempo y forma de la información que se requiriera conforme la 
reglamentación; b) la utilización de fondos para gastos corrientes y; c) la distribución a los 
municipios de un monto menor al 30%, o en una proporción no semejante a lo que se les 
destina de la Coparticipación Federal de Impuestos. 

En la Provincia de Santa Fe, mediante el Decreto Nº 486/2009, el Poder Ejecutivo 
provincial dispuso la adhesión al Decreto Nacional Nº 206/2009 estableciendo la correspondiente 
distribución a Municipios y Comunas adheridos, así como los mecanismos de control de la 
transparencia en la utilización de las remesas mediante el sistema previsto en la Ley 12385 y sus 
normas reglamentarias, incluso con relación a los municipios de Santa Fe y Rosario. 

Este fondo compensaba, en parte, la pérdida de la participación de otras transferencias 
nacionales en el financiamiento de las provincias, y al ser de distribución objetiva y automática, 
contribuía a disminuir la discrecionalidad de las transferencias, constituyendo una importante 
fuente de financiamiento para obras públicas en Municipios y Comunas. 


