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RESUELVE

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los térm;nos del

Artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de la Secretaría de

Economía y Finanzas, y en un plazo de quince (15) días de aprobado el presente,

informe:

a) Monto mensual recibido en concepto de coparticipación bruta, abarcando el

período comprendido entre el 1 de Enero de2012 y el 31 de Diciembre de2017.

b) Monto mensual retenido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba sobre la

coparticipación bruta informada en el inciso anterior, detallando el concepto que

nlotiva la retención (ya sea aportes y contribuciones a la caja de jubilaciones,

aportes al APROSS, refinanciación de deudas, especificando a qué ordenanza se

hace referencia, devoluciones de adelantos de coparticipación solicitados y orros

conceptos) abarcando el período comprendido entre el '1 de Enero de2012y el31

de Diciembre de 2017.

c) Monto mensual solicitado por el Departamento Ejecutivo Municipal en

conceptos de adelantos de coparticipación al Gobierno de la Provincia de

Córdoba, para aquellos meses en los que corresponda, abarcando el período

comprendido entre el 10 de Diciembre de 2011 y el 31 de Diciembre de 2017,

detallando para cada caso las condiciones frjadas para su devolución.

d) Monto total neto adeudado por parte de la Municipalidad de Córdoba en

concepto de adelantos de coparticipación al Gob¡erno de la Provincia de Córdoba

a la fecha de recepción del presente proyecto de resolución.
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e) Monto mensual recibido en concepto de Fondo Federal Solidario, abarcando el

perÍodo comprendido entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2017 .

f) Monto mensual recibido en concepto de FASAMU, abarcando el período

comprendicio entre el 1 de Enero de 2012 y el 3"1 de Diciembre de 2017.

g) Monto mensual recibido en concepto de FOFINDES, abarcando el período

comprendido entre el I de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2017.

Artículo 2: DE forma.-
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FUNDAMENTOS

La necesidad de información planteada en el presente proyecto de resolución

descansa en la importancia que tiene la coparticipación bruta de impuestos

nacionales y provinciales para las finanzas municipales (ya que representan

alrededor de un 30% de los ingresos totales), y en el hecho de que los importes

informados en este concepto, por el Ejecutivo Municipal en sus Cuentas de

t¡ercrcio, en n¡ngún caso coinciden con los importes informados por ei Gobierno

Provincial a través de sus Cuentas de lnversión.

Para puntualizarlo, se tiene que:

En el año 2012 la Cuenta de Ejercicio y Balance General presentado por el

Ejecutivo Municipal informó un ingreso de 977 millones de pesos en este

concepto mientras que el Gobierno de la Provincia informó 934 millones,

evidenciándose una diferencia de 43 millones a favor del Gobierno Municipal.

En el 2013 el Gobierno de la Provincia envió 1 .280 millones de pesos en tanto

que la Municipalidad manifiesta haber recibido 1.263 millones de pesos es decir,

17 millones menos que lo reportado por la Provincia.

En el año 2014, en la Cuenta de Ejercicio y Balance General del Municipio se

informó un ingreso de 1.855 millones de pesos por coparticipación de impuestos

nacionales y provinciales mientras que el Gobierno de la Provincia indicó que

tueron 1.790 mrilones. La diferencia es de 65 millones de pesos a favor dei

Gobierno Municipal.

En el año 2015, quizás el de mayor diferencia en cuanto a la informac¡ón hasta la

fecha, la Cuenta de Ejercicio y Balance General presentado por el Ejecutivo

Municipal informó un ingreso de 2.466 millones de pesos por coparticipación

federal mientras que el Gobierno de la Provincia informó 2.256 millones. Una

diferencia de 210 millones de pesos a favor del Gobierno Municipal.
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En el año 2016 los montos informados por el Municipio fueron de 3.099 millones

de pesos mientras que por el Gobierno Provincial fueron de 3.038 millones es

decrr, una diferencia a favor nuevamente del Municipio de 61 millones de pesoc.

Asimismo, existe evidencia respecto a diferencias importantes en los montos

informados por el Municipio y por la Provincia, en relación al FOFINDES,

FASAMU y FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

Considerando la relevancia que los importes provenientes de otras jurisdicciones

t¡enen para las finanzas municipales, se vuelve sumamente necesario y urgente

aclarar estas disparidades de información, detallando en cada caso en qué

consisten las mismas.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto

de resolución en los términos en que ha sido resentado.
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