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SANTI MEZ

Córdoba 07 de mavo 201ts.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

A¡tículo 1".- DIRIGIRSE al DEM, en los térm¡nos del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal,
para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días informe:

a\ §i ol ñonerfarnantn Fionrrlir¡n hI¡¡nicinal adnrririó ataqoró v/o or¡a¡Cá f¡,nd¡:c. lr.'ll-rl;¡r.: a.

Lebacs utilizando los fondos obten¡dos mediante la toma de crédito públ;co aprobaci? por

la Ordenanza No 1 2.517. En caso de respuesta afirmativa brinde informe detalla¡do

monto y fecha de la adquisición.
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BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO
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6i'91 -C-18

ie CórCobo

liiill;l

Artículo 2".- DE FORMA.-



ExPte. No """""""' Año '

"2018- Añt¡ del Centenarb de la ReJbrno (Jniversituriu

?u*,,

Folio

a
I

a -:a §

,onsiderando que es necesar¡o conocer si Ejecutivo Municipal adquirió, atesor
fondos públicos en Lebacs es que solicitamos a nuestros pares el acompañamien
proyecto de resolución

Córdoba 07 de mayo de 2018.-

FUNDAMENTOS

Atento a la nota periodística "Schiaretti frena emisión de deuda y otea tasas con Lebaüs
por $10 mil millones" en Comercio y Justicia con fecha 3 de mayo de 201 8, desde nuestro
bloque tomamos conocim¡ento que "la Municipalidad de Córdoba también observa cor
preccupaclÓn las condiciones Cel mercado aunque con la diferencia que se prepaía para sa!:r
con un título en pesos. Se trata de emisiones por hasta 700 millones de dólares en el caso de la
Provincia y 800 millones de pesos del municipio, en ambos casos destinadas a f¡nanciar e¡ plan
de obras en marcha".

De la nota en cuestión surge que "A propósito del municipio, la volatilidad de los
mercados, acentuada desde la última semana, también impacta en las decisiones respecto al
momento para colocar nueva deuda. En ese marco, el intendente Ramón Mestre tiene en
carpeta la emisión de un bono por hasta 800 millones de pesos a cuatro años de piazo. Si bien
aún no completó los trámites para salir al mercado, en la Secretaría de Economía observan con
detenimiento la evolución de las distintas variables.

Consultado por comercio y Justrcra una fuente munrcipal sostuvo que "Es evicente que t'^)/
salir con un bono en dólares en el mercado externo es casi prohibitivo por las tasas qu-. ^:
pagarían. Pero nosotros estamos con un instrumento en pesos en el mercado interno".
Asimismo, el funcionario remarcó que "el municipio tiene una "trayectoria" ya comprobada en el
mercado doméstico por medio -principalmente- de emisiones de letras por lo que la sltuación c.
diferente".

Y continúa diciendo que "la ¡ntención del municipio es dest¡nar los recursos que se
recauden con el bono para financiar el programa de obras en marcha, principalmeñte sup¡ir l, j
montos que !a l.lación cornprometió a financiar pero que hoy no cubre y demora, por diferentes
r'aZOneS"

De este modo, preocupados por la situación económico financiera del M,unici p;3 y
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