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PRO I N

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA EIUDAD DE CÓRDOBA RESUELVE:

ArtÍculo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65'

de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a

responder sobre la información solicitada que se relaciona con el Título de Consolidación

IMunicipal Clase C emitido por la ttlunicipalidad de Córdoba:

a) Cantidad de series emitidas del Título de Consolidación Clase C, desde el año

2A12 a la actualidad.

b) Monto total capitalizado de lals serie/s del TCM C emitidas desde el año 2012 a la

actualidad.

c) lndique lals Tasa/s de Interés Nominal Anual aplicada/s sobre el/los cupones del

TCM clase C desde el año 2012 a la actualidad.

d) lndique los montos devengados en concepto de intereses de cada cupón del TClt/

clase C desde el año 2A12 a la actualidad. Distinga los importes de intereses que

se devengan de manera trimestral de los que se incorporan al capital.

e) En caso de corresponder, indique el importe de TCM clase C que se hubieren

utilizado para abonar el capital de obligaciones tributarias adeudadas a la

Municipalidad de Córdoba cuyo vencimiento haya operado antes del 31 de

Diciembre del año 2011
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FUNDAMENTOS

Mediante la Ordenanza No 12.009 se dispuso como instrumento de pago de las

deudas consolidadas del Municipio la emisión de "Títulos de Consolidación

Municipal" (TCM) de distintas clases (A, B, C)

Actualmente se encuentra vigente eITCM clase C, que tal como se informa en el

Portal de Datos Abiertos del [t4unicipio, se cancela en Noviembre de este año. [rüo

obstante ello, se desconoce el importe que se debe abonar en concepto de

intereses.

Teniendo en cuenta el contexto macroeconómico actual, que irnpacta

indefectiblemente en las finanzas municipales vía erosión de los ingresos y

crecimiento de los egresos, consideramos necesario conocer en detalle las

erogaciones que se vinculan a la cancelación de este Título, sobre todo en lo

relacionado a los intereses a pagar, y que hacen a la Deuda Financiera del

Municipio.

Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la

aprobación de este proyecto.
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