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Art. 1'.- QUE se juzga pert¡nente instar al Departamento Ejecutivo Municipal a

que se cont¡núen realizando todas las acciones que resulten necesarias a los

efectos de procurar que la Municipal¡dad de Córdoba reciba el monto que

efectivamente le corresponde en términos de Coparticipación lmpositiva, de

acuerdo a lo prescripto en la Const¡tución de la Provincia de Córdoba y en la

Ley Provincial N' 8.663, incluyendo lo derivado de los acuerdos suscriptos

entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional y demás fondos

establecidos en la LeY de PresuP uesto vigente

Art. 2o.- DE FORMA. -
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Durante el primer trlmestre del corriente año la Provincia de Córdoba no

distribuyó en la masa de coparticipación a los municipios y comunas, la

suma de 405 millones de pesos que conesponde a las m¡smas.

Esta situación se mantiene desde fines del año pasado, cuando el

gobernador Juan Schlarett¡ firmó con el Gobierno Nacional el Consenso

Fiscal, no ingresando a los diferentes municipios lo resultante de la

eliminación del Art. 104avo de la Ley de lmpuesto a las Ganancias

(Capítulo ll inciso "a' del Consenso Fiscal), que llega a la Provincia de

Córdoba dentro de la masa de coparticipación.

Asimismo, el Gobierno Provincial no coparticipa a los mun¡c¡pios y

comunas lo derivado de la creac¡ón de otros fondos, cuya base imponible

es idéntica a tributos que si se coparticipan (como por ejemplo el

lnmobiliario Rural) y se liquida en boletas conjuntas, lo que configura una

acción que desfinancia a los gobiernos locales.

La retención indebida de los fondos que el Gobierno Nacional gira en

concepto de coparticipación y que la administración del gobemador

Schiaretti no transfiere a los municipios y comunas, como asÍ también la

no distribución de los fondos especificos, es contrario al espíritu y la letra

de lo estipulado por la Constitución Provincial de CÓrdoba y la Ley 8'663,

y atenta contra las posibilidades de llevar adelante las políticas públicas

que los vecinos reclaman a sus gobiemos locales, violando el

federalismo-(scal consagrado en las normativas aludidas ut su ty gue

representó uná bandera histórica de nuestra P ncta.
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