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Resumen 

Enfocado en el modelo de coparticipación de recursos provinciales y continuando un programa de trabajo que 
el equipo ha iniciado en 2004, el presente estudio destaca la ausencia de criterios sociales y de gestión en los 
actuales parámetros de distribución de recursos desde la Provincia hacia los Municipios y Comunas 
cordobeses. En consecuencia, resulta atinado afirmar que el actual modelo configura situaciones de profunda 
injusticia distributiva. Esta investigación se orienta a la formulación de una propuesta de acción directamente 
vinculada a la problemática que aborda, al formular un nuevo modelo de distribución de recursos entre la 
jurisdicción superior de gobierno y las jurisdicciones inferiores que contenga criterios vinculados al nivel de 
desarrollo actual y potencial de cada comunidad y a resultados objetivos y verificables de las gestiones 
locales. La implementación de un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de criterios sociales y de 
gestión –incluyendo parámetros poblacionales-, persigue como objetivo fundamental posicionar un poderoso 
instrumento de políticas públicas como medio para contribuir a reparar situaciones de injusticia distributiva. 
Así, el proyecto innova al plantear una nueva perspectiva de análisis de las desigualdades regionales que 
enfatiza en las dimensiones financieras y de gestión. 
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