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BLOQUE FUERZA DE LA GEN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1"- CONVOCAR al Sr lntendente de la Ciudad de Córdoba en los términos del

articulo 66 segundo párrafo de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de siete
(7) días proceda a informar a este cuerpo los siguientes puntos:

1- Detalle el monto y el destino de los fondos obtenidos de los 150 millones de
dólares tomados; especificando los criterios utilizados para decidir su asignación, al

día de la fecha.
2- Remita toda la información relacionada con la ejecución, por tramos y total, y los

proyectos de obras a financiarse con la deuda tomada a través del bono
internacional, al día de la fecha.

3- Detalle porcentaje y monto que se destina de los 150 millones de dólares a obras
de infraestructura de la Ciudad de Córdoba. Detalle el importe que se asigna a
obras de cloacas. Especifique su destino.

4- lnforme importe del préstamo y porcentaje que se destina a reestructurar la deuda
del municipio, especificando origen de la deuda, naturaleza, plazo y moneda de la
misma.

5- Exponga las razones por las que el préstamo se amortiza en los últimos 3 años, y
en otra intendencia, obviando que el peso de la deuda recaiga en ésta gestión y
evitando la amortización equitativa de un monto tan elevado y en moneda
extranjera.

6- Envíe copia legalizada de todos los contratos firmados con acreedores extranjeros
adjuntado todas sus cláusulas y anexos.

ARTíCULo 2"- DE forma

DT. JOSÉ MARTÍN LLARENA
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FUNDAMENTOS

En la Ordenanza N" 12.517 se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a.realizar
operaciones de crédito público por un monto total de hasta la suma de DOLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Í\IILLONES (U$D 150.000.000), o su
equivalente en pesos u otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos
y/o cualquier otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, a ser
colocados en el mercado local y/o internacional de capitales.
Tal ordenanza contiene, en su artículo 5', cláusulas posiblemente perjudiciales para la
salud financiera de la municipalidad, dado que también autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley
aplicable a los Títulos de Deuda, Bonos y/o instrumentos financieros a emitirse y acordar
otros compromisos habituales para operaciones de crédito público en el mercado local y/o
internacional de capitales.
La Historia Económica Argentina se encuentra signada por crisis de Balanzas 'le nagos

producto de la implementación de medidas desacertadas principalmente vinculadas al
mercado cambiario. Las políticas de endeudamiento a tasas de interés altas en periodos
de estrangulamiento externo conllevan a sortear la situación financiera del momento pero
derivan en futuros costos y efectos que, junto con la depreciación del tipo de cambio, no
hacen más que abultar la deuda en pesos. En este sentido, tomar deuda en mercados
internacionales y en moneda extranjera representa un gran riesgo.
Es por ello que consideramos fundamental poder conocer el uso y destino que se le prevé
dar, sabiendo que cuánto más productiva sea la inversión, menores serán los esfuerzos
que el Municipio deba hacer para saldarla.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del mismo en los términos en que
fue presentado.
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