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El Concejo Deliberante de la

Córdoba

Resuelve

Artículo 1o.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal para que a través de Secretaría de Economía, en un plazo

de treinta (30) días informe:

A) Detalle de la deuda del estado municipal, discriminada por origen y entidad

acreedora, por tipo de tasa, por plazos y destinos de los fondos, e informando si se

trata de pasivos ciertos o contingentes, como así también el detalle de los servicios

de deudas abonados y el calendario de vencimientos de amortizaciones e intereses,

discriminados en moneda nacional y extranjera;
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FUNDAMENTOS

El Departamento Ejecutivo Municipal, tanto en actos oficiales como a través de la

contratación de puta oficial, ha difundido un monto de deuda con la que habría recibido el

Municipio de la administración anterior, que se compondría de la siguiente manera:

A juzgar por el tenor de las declaraciones, tanto del Señor lntendente Municipal, como de

otros funcionarios de menor rango, la situación financiera del municipio sería de alta

gravedad, lo que compromete tanto la capacidad actual como futura del municipio de

prestar adecuadamente los servicios públicos a su cargo.

Atento a ello, se considera pertinente y necesar¡o conocer con mayor profundidad y detalle

la composición del pasivo municipal, con el objeto de que tanto los miembros de este

cuerpo como así también todos los ciudadanos puedan mensurar adecuadamente el

cuadro de situación. Esto no solamente permitirá ejercer el legítimo interés de conocer el

estado en que se encuentra la cosa pública, sino también poder sugerir distintas acciones

que permitan encauzar el cuadro descripto por las actuales autoridades.

Atento a ello, solicitamos a los señores concejales que acompañen el presente proyecto de

Deuda con proveedores $ 4.684.228.560,00

Personal $ 959.525.044,00

$ 8.203.842.491,00Juicios

Expropiaciones $ 540.110.044,00

Deuda con la Provincia $ 124.655.016,00

Planes de Pago AFIP $ t 39.679.s24,00

Deuda Financiera $ 13.010.468.966,00

Deuda ESYOPiTAMSE/CRESE $ 1 .866.191.042,00

Goncepto Total

Totales $ 29.528.700.687,00
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