Lafferriere criticó la política de coparticipación
federal del kirchnerismo
Propone un debate sobre "los horrores del neoliberalismo"

03/08/2015
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=222702http://www.aimdigital.
com.ar/2015/08/02/luis-lafferriere-entre-rios-tendria-que-ser-acreedora-de-la-nacion/

El contador y docente de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, Luis Lafferriere, realizó duras
declaraciones contra el gobierno de Urribarri y
Cristina Kirchner, en el marco de la invitación a un
curso sobre economía que organizan desde su
programa de extensión. En ese sentido, puntualizó
sobre la política de coparticipación federal: “A la
provincia le están sacando recursos que le
corresponden legítimamente", señaló el contador.

El docente de la UNER dijo que
Entre Ríos está sometida al
"unitarismo fiscal".

Luego, agregó: "En realidad la provincia tendría que
ser acreedora y se sigue perdiendo pero como recibe
fondos bajo cuerda, no de manera automática por
coparticipación sino a través algunos otros planes, se
queda en el molde", se refirió a la presión de la
Nación para el envío de los fondos que le
corresponden por ley a la provincia.
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El programa de extensión ‘Por una Nueva Economía, Humana y Sustentable’ que impulsan
las cátedras de Economía y Periodismo Económico de la Facultad de Ciencias de la
Educación (FCE-UNER), organiza y llama a inscripción al curso de “Entre Ríos, Argentina
y el mundo. Los horrores del neoliberalismo y la crisis civilizatoria”.
En ese marco, el contador que dirige dicho proyecto planteó la necesidad de discutir
"que podríamos hacer entre todos y no hacemos para cambiar la realidad" ante el avance
de la crisis del sistema que recae sobre los pueblos.

Además, el docente agregó que el seminario tiene como objetivo "promover un ámbito"
puedan discutir y debatir sobre la realidad económico-política de la provincia, el país y el
mundo desde una "lectura crítica", dijo en declaraciones a ANALISIS DIGITAL.
"¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer aquí y ahora?", se
preguntaron desde la organización.
El problema de la coparticipación
Además, el docente aprovechó la coyuntura para realizar duras críticas al gobierno
nacional y la postura que adoptó Urribarri en materia de coparticipación federal: "Hay un
componente claro que es lo que Entre Ríos pierde por no recibir lo que legítimamente le
corresponde por la coparticipación, una cifra que ronda los 10.000 millones de pesos",
según reflejó un artículo publicado en Aim Digital.
En ese sentido, hizo referencia a que la Ley vigente, que es de 1988, dispone que las
provincias deben recibir un 57 por ciento de los que se recauda y la nación un 43 por
ciento. Sin embargo, dijo que “la nación la ha modificado unilateralmente los porcentajes
y hoy se queda con el 70 por ciento”.
En este sentido, el contador y docente universitario sostuvo que a la provincia “le están
sacando recursos que le corresponden legítimamente". Además, señaló: "Inclusive hay
una cláusula que determina un piso que la provincia no pueden dejar de recibir y tampoco
se respeta. Si se cumpliera con ese porcentaje a Entre Ríos le correspondería recibir
mucho más; en un año podría saldar toda la deuda histórica”.
El titular del proyecto de extensión de la UNER, “Por una nueva economía”, sostuvo: "En
realidad la provincia tendría que ser acreedora y se sigue perdiendo pero como acepta
eso y recibe fondos bajo cuerda, no de manera automática por coparticipación sino a
través algunos otros planes, se queda en el molde”.
El saqueo de recursos -para Lafferriere- se siente especialmente en Entre Ríos: “El
grueso de sus ingresos provienen del sector agropecuario y de lo que aporta por la
producción exportable, la retención queda casi todo en la nación; hay un pequeño
porcentaje que la nación da como dádiva pero no se coparticipa”.
Haciendo una repaso de los últimos años, el contador estimó que Entre Ríos, “en 2012,
tendría que haber recibido 5.800 millones de pesos más; en 2013, 7.400 millones y, por el
incremento de la recaudación de los impuestos coparticipables, en 2014 tiene que haber
superado los 9.000 millones, o sea que en un año seguramente pagaría toda la deuda
histórica que tiene”.
Mientras, el gobierno provincial sigue afirmando que no hay plata para dar respuesta a
las demandas y necesidades de los sectores populares -sobre todo en lo que respecta a
educación, salud e infraestructura- y por otro lado proclama un supuesto “federalismo de

los recursos”, Entre Ríos sigue sometida al unitarismo fiscal que deja en manos del poder
central miles de millones de pesos que deberían llegar automáticamente a la provincia y
que se convierten en una herramienta de extorsión.
La información para asistir al curso
El curso, que tiene una duración de ocho encuentros, se llevará a cabo los sábados
semana por medio en el horario de 9,30 a 12,30 horas, y comenzará el día sábado 15 de
agosto. El mismo se desarrolla en el marco del cursado de la materia ‘Periodismo
Económico’ de la carrera de Comunicación Social, y es coorganizado también por AGMER
Paraná y la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres.
La actividad es libre y gratuita, pero como hay cupos se recomienda la inscripción
anticipada. Por información o inscripción, escribir a los siguientes mails:
luis.lafferriere@gmail.com o info@porunanuevaeconomia.com.ar

