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EL CONCEJO DELIBERANTE ruffi LA C IUDAD MH ÜÓREOffiA

RE§I".§ffiLVE

Artículo '!o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo [Vluniuipal, §]"i los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica l\Iunicipai para que a través de las áneas que

correspondan, en un plazodetreinta ("i5) clías informe la evolución de la Deuda

Financiera desde la colocación del bonri internacional (Ordenanza N' 12.517)

hasta el ciía de ia respuesta del preser,tÉ F,royecto CIe resCIltlc:Ón.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FU¡SÜ,e'MffiNüTOS

Mediante Ordenanza [,,]' 12.517 sai"lcionada este Concejo Deliberante de

la Ciudad de Córdoba y que no acompaño este bloque, se faculto al

Departamento Ejecutivo ft/unicipal a realizar operaciones de crédito público por

un monto total de hasta la suma de por'r$s "!50.000.00C.

Posteriorrnente, mediante Decreto hl" 3162116 de fecha 1210912CI16 el

intendente dispuso la emisiÓn de títuir:s de deuda en una o nnás clases y/o

tramos, y su colocación en el ¡.nercado locai yic internaciona[ por la suma antes

aluclida, concretándose el 2210912016 a urra tasa de interés anu¡al del7,875a/o,

capital arnortizable en 3 ci¡otas de ufSs §ü.000.000 tuyos r¡encirnientos son el

29 logl2022, el 29iA9 12023 y el 29 I A9l?li'r,.

Según un estudio realizado poi ,,:! Centro cle Estudios e Ir"r'v'*stigac!ones

para el Desarroilo (Cesid) err abri! de est* af!t,:, en un dcctr¡"i¡ento elaborado por

los econornistas Dante Quaglia y []arío tseriero. qi-t!e'le,s alna.ilzaion la

comOosición y evolución de !a D*uC¡-r Financie¡"a ¡' Carrlente de Ia

t\Iunlcipalidad para t:l pe;'ícclo 2011-2A18.

Específicamente respectc a la deuda r,r:ar"fiestan que ?e.::;'le ia colocacirsn del

Bono !nternacianal en 2C16, el ¡terfil cir, i'., rleuda ntunic!pa! t,.: dr¡iarizé al 50 por

ciento, cuanCo e,t't 2011 era de sojo '+ ;;or ciento en rnareda extranjera. En

términc,s de su econantí;¡ {Produotc ,:)r,'!s Regi::nal}, eJ pr+s,l de la deuda

a'-trnentó 75 por ciento en el períada 2;,')':'i-2A18. fú*dide en !érintnos teales

(deftactada prsr el tPC), ta deuda tuva :¡'¡ ¿turnenta de 7C ptr cier:to. L.a deuda

Púbtica medida en términc d* losingr;.sfi: m;nicipaie-c se esfim,S en 51,5 por

ciento para 2018. En el año ZC'i'7' es'te valor fue cl,e 44',8 p'cr ciento.

En ianto, /e deu,ia por habltante a vz¡!c,:s carsfaniss, pas; le 4.§84 pesos en

2011 , a 8.09A pesos ert 2C18, iJn i;i,nl;nÍc de 02 ¡sor :ier:tc en 7 años.

Cont¡tarandc co;: el municipia C.e.i?¿',sLr;t:, la deuda por he;.lt:tante tie la Ciudad

de Córdob, es un 112 pcrcie¡'tia suprsí -,r ,1, iiC17, ia ltlut;,':::;.t:;;!:lad ti* Ñasarb

contaba c,Jn una tleuda de 3.589 ¡,:.-,'s p*r l'tabiletlte, n':iap,ira.s GUe en el

mur,icipio rte Córdaba ascie,:de ¿r 7.59:,-,3ros;".
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Luego de dicho informe ocl:i"ileron sendas subas de ia divisa
norteamericana, una de las mayores fu* la acüntecida esta sernana.

Por la gravedad de dicha sít*;;;ién que se conjuga con mornentos

críticos de la economía argentina es qi..re es preciso estahiecer ai día de la

respuesta del presente proyecto de resolución la evolución de la Deuda

Financiera desde la colocac!ón del borc internacional (Ordenan;:a F,l" 12.517),

solicltando ai resto de los bloques pciíticos el acompañarniento del presente

pedido de inform,es.
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