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Córdoba 10 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o.- Su preocupación por la situación en la que se encuentran los/as

vecinos de la Ciudad de Córdoba que tomaron créditos hipotecarios

actualizables a tasa de Unidad de Valor Adquisitivo (uvA) y que no pueden en

la actualidad hacer frente al pago de las cuotas.

Artículo 2c.- DE FORMA.-
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Córdoba 1 0 de junio de 201 9.-

FUNDAMENTO

Los vecinos cordobeses que tomaron créditcs hipotecarios en los últimos

tres años a tasa UVA no son ajenos a la problemática nacional que v¡enen

teniendo los deudores a esa tasa que se encuentran en todo el territorio de

nuestro país.

Así lo refleja el period¡sta Héctor Brondo quien después de una

investigación periodística concluyo que son alrededor de 10.000 los hogares o

familias "complicadas" por el pago de dichos préstamos

(https:l/www.lavoz.com.arlciudadanos/10-mil-hoqares-complicados-por-

creditos-uva).

La situación económica lleva a que cueste abonar mensualmente el

crédito, pero más aún si consideramos que solo el último año el valor de la
cuota se incrementó por encima del índice salarial un 1g o/o.

El plan impulsado por el BCRA en abril de 2016 que incluía la captación

de ahorro de personas físicas y jurídicas e inyectarlos en la financiación para la

compra, construcción o ampliación de la vivienda.

Así surgió la unidad de vator Adquisitivo (uVA) que equivate a la
milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de

vivienda, actualizándose diariamente por la variación del coeficiente de

estabilización de referencia (cER), que a su vez se basa en el índice de
precios al consumidor (lPC).

Párrafo aparte merece mencionar que dicho sistema solo era viable en

un contexto de escasa inflación, cosa que evidentemente no ocurrió.
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Existen los más variados proyectos en el congreso nacional respecto a

la problemática, que van desde anular el sistema de actualización hasta
suspender las ejecuciones.

Técnicamente el artículo periodístico de referencia establece que '/a
variación de la unidad de referencia. El 31 de marzo de 2016 (cuando se lanzó
el sistema), elvalor uvA era de 14,0s puntos. Ayer alcanzó los s7,13. Es decir
que desde que arrancó el sistema subió 164,3 porciento. Otro dato ilustrativo:

el 6 de junio del año pasado, la \JVA era de 23,97 puntos, es decir, tuvo un
incremento interanual de 55,6 por ciento at día de hoy,,....,,Mientras, el índice
de sa/arbs que publica el lndec indica que de marzo de 201g a maEo de 201g
el incremento fue del 37,3 por ciento, 1g,3 punto.s por debajo de la evolución de
las UVA".

Esta situación que tiene a mal pesar a muchos vecinos de la ciudad
debe ser motivo de preocupación para este cuerpo que los representa y es ese
el espíritu del presente proyecto de declaración que solicitamos al resto de los
bloques políticos acompañe.
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