
?T42-C

C

Reseruado Para

Archlvo
N" de Orden

CO]ICE¡O DEI.IBERANTE

DE TA CIUDAD DE CORDOBA

ln
Agn ,

( up-
Asunto ¿

¿
ol,cr &a ¿,vo i%2e.

em/a- ?n Can/"
a-,.

a

Expediente N"

Sello FechadorAño 200........

0o
o:c- ile o

o-l

,P*



Ex pte. N' Año .............. Folío I

1ffi:
(@,

Conceio
Detibe"rante
cruDAD DE cóRooaA

EL CONCEJO DELIBERANTE gg¡¡¡9.1i} Drl
eECi:{}ir¡,li!¡. l.

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art. 1": lnstar al Sr. lntendente de la Ciudad de Córdoba, para que utilizando

las vías y procedimlentos de gestión que conespondan, proceda a solicitarle al

Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el Sr. Presidente de la Nación, lng.

Mauricio Macri, que asuma la deuda generada en contra de esle Municipio, por

la diferencia de cambio operada desde el momento en que se tomó la deuda en

dólares (capital e intereses), hasta el momento del efectivo pago.

Art. 2": De forma.
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FUNDAMENTO

El 17 de Marzo de 201O El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, lniciaba el

tratam¡ento del expediente por el cual el DEM, solicitaba autorización para tomar

endeudamiento por USS 150 millones. Dicho tratamiento llevaría doble lectura, con

Audiencia Pública de por medio.

A mediados de setiembre del mismo año, el Secretario de Hacienda de la

Municipalidad de Córdoba, víctor Hugo Romero confirmó que la Municipalidad de

Córdoba colocó un Bono de Deuda en el mercado ¡nternacional por un monto de 150

millones de dólares, a devolver en 8 años y una tasa del7,875% anual.

Por otra parte, sostuvo que el crédlto no t¡ene garantía, "concretamente son 50

millones para reconvertir deuda que habíamos tomado a corto plazo". Y agregó,

"tenemos que ser claros con respecto al destino porque eso es lo que justifica la toma

del crédito. Hay 45 m¡llones que se van usar para pavimentación, 25 millones para

reemplazar luminarias actuales por led. 12 millones para reestructuración del casco

céntrico, 12 millones para el nudo de Plaza España y 6 millones para el parque

educativo".

El valor del dólar en set¡embre de 2015 oscilaba entre los S14,85 y St5,25, lo que

representaba para los vecinos de Córdoba, un endeudamiento de Dos Mil Doscientos

cincuenta Millones de pesos (s 2.25O.OOO.O0O.-), tomando la media de s1s por dólar.

O sea, nos comprometimos a pagar U$S 11.812'500 por año (en un cálculo lineal, a

modo de ejemplo) de intereset siendo esto equ¡valente en pesos, a la suma de $

177.187.s00.-

para que todos los vecinos de córdoba puedan tener dimensión del efecto negativo

que ha producido el descontrol inflacionario y la pérdida del valor de nuestra moneda,

con relación al dólar, solo podemos poner como ejemplo, que al día 17 de setiembre

de 201g, nuestra deuda en pesos ha crecido en ¡ntereses, de s177.187.500, a $

474.852.500. Nuestra deuda por intereses anuales ha crecido S 297'675'0fl¡'

De ninguna forma el mun¡cip¡o, y menos aún los vecinos de Córdoba somos

responsablesdelapolíticamonetariaqueenformaerráticaeinexperta(improvisada)
ha impulsado el gobierno nacional'

El banco central es la inst¡tuc¡ón que en nuestro pals ejerce como

autoridad monetaria y como tal es la encargada de la emisión del dinero legal, y en

generalseencargaigualmente,dediseñaryejecutarlapolíticamonetariadelpaís'El
BCRA es una entidad autárquica (se autogobierna), siendo su cap¡tal propiedad del
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Estado. Actúa como agente financiero del Estado.

ta misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la

moneda.

El ansiado y pretendido remedio a estas desprolilidades y desaciertos en mater¡a

monetar¡a, pretendido por los grandes grupos empresarios, fue corregido por el

gobierno de Facto el 17 de noviembre del año 1982. El Pres¡dente del Directorio del

Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) era por entonces Domingo Felipe

Cavailo, quien tendría incidencia en otras etapas de fuerte crecim¡ento de la deuda

pública de nuestro paít en los gobiemos democrát¡cos subs¡guientes.

Con la última dictadura militar, la deuda externa argent¡na pasó de 7.900 millones de

dólares a más de 45.000 millones. La mitad de esta suma, 23 mil millones de dólares,

corresponde a la estat¡zación de la deuda externa privada, con la cual fueron

beneficiadas más de 70 empresas. Enüe ellas Sevel, por entonces del Grupo Macri,

Acindar, Loma Negra de los Fortabat, Compañía Naviera de la familia Pérez Companc,

Tech¡nt del grupo Rocca, lBM, Ford, F¡at y bancos como Banco Río, Francés, C¡tybank y

Supervielle, entre otros

curiosamente, quienes se beneficiaron con la primera estatizac¡ón de la deuda

privada, promueven, pres¡onan e ¡nstan a nac¡onal¡zar la deuda de los grandes grupos

privados, nuevamente en el año 2001. El padre del actual pres¡dente de la Nación,

Franco Macr¡ fue uno de los mayores beneficiados por aquella "nacionalización" de

deuda.

El diario clarin del 24l1:ol2Ñ]- ( httos://www.clarin.com/economia/macr¡-prooone-

estát¡zar-deuda rIVAda 0 rJKeD2LxO html ), refleja lo mencionado.

En materia de absorción de deuda Pública, por parte del Estado Nac¡onal, podemos

citar el antecedente del año 2001. El Programa de unificación Monetaria, que se

anunciaba en abril de 2003, que buscó reemplazar las llamadas "cuasimonedas" por

pesos artentinos, la moneda oficial del país.

Decía el Presidente Eduardo Duhalde, en el acto de la firma del pacto entre una

docenadeprovinciasyelgobiernonacional:"Nosplanteamoselobjetivoderecuperar
el peso como única expresión monetaria de Argentina y hoy lo estamos cumpliendo"'

Si bien las c¡rcunstancias del rescate eran algo dist¡ntas, el efecto producido es el que

se pretende iniciar con el presente proyecto'

Enfuncióndelosargumentosexpuestos,delosantecedentesrealesyconcretosque
obran en la materia, y en defensa de los lntereses y la calidad de vida de nuestros

vecinos,esquelesolicitamosallntendentedelaCiudaddeCórdoba'quepor
intermedio de los canales de gestión que correspondan proceda a solic¡tarle al
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Presidente de la Nación, lng. Mauricio Macr¡, que el Estado Nacional asuma la deuda
generada en contra de este Mun¡cip¡o, por la diferencia de cambio operada desde el

momento en que se tomó la deuda en dólares (cap¡tal e intereses), hasta el momento

del efectivo pago.

Sugerencia de Comisiones: 1. Hacienda y Desarrollo Económ¡co y 2. Legislación

General, Asuntos Constitucionales y Poderes'
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