HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 187

Causante:
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL HCD MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR EL NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante £e San 1sid"ro
(]3{oqueVnid"a£ Ciuáaáana

San Isidro, 24 de Abnl 20'19

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Que la deuda bonaerense
del presupuesto

ha pasado a representar

del 41 por Ciento

en 2015 a casi el 70 por ciento del presupuesto

provincial

ai cierre de

2018, porcentaje que se encamina hacia el mismo umbral critico que tenia en 2001. y',

CONSIDERANDO:
Que el gobierno nacional en la primera mitad del mandato i"ruó

una

emisión frenética de deuda;
Que incrementó

la deuda en dólare~ hasla niveles criticas, "Iev,,'

de ese modo el grado de vulnerabilidad

I¡jD

de las cuentas publicas a Druscas V3n¡;C,On(,sda,

tipo de cambio;
Que acortó
finanzas

publicas

haciendo

el perfl

de vencimiento.

que la carga de intereses

sumando

más presión

en el presupuesto

a las

avanzara

en

forma acelerada año tras año;
Que estas decisiones

sin duda. condlcionnrán

la eC'Jr1onJi"

(;11

próximos años no sólo a nivel nacional, sino también las cuentas de la admlllisl,acl6n

los
de

la Provincia de Buenos Aires gobernada por Maria Eugenia Vldal;
Que
bonaerense

no recibe

es

importante

dólares

mencionar

ni por exportaciones

el

agravante

que

la

ni por un prestamist:;

e:;onomid
de úitima

Instancia como el FMI:
Que el estado

de situación

de la deuda

en la provinCia es mas

dramático que el de la Nación;
Que en el manejo de la sensible área de las finanzas.
esquema de valorización

financiera condiciona el funcionamiento

aue en

U"

de la economi<l. Vldal no
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J{Ol/ora6[e Cal/cejo ([)eú6erante dé San lsúÚo
(j3{oque 'Unidad Ciudadana

se ha diferenciado

de Macri y, por lo tanto, es corresponsable

del naufragio de la

economia en la Provincia de Buenos Aires;
Que existen indicadores, que revelan el desmanejo en un área muy
critica de la administración de la provincia;
Que al 31 de diciembre de 2018 la deuda total de la Provincia de
Buenos Aires ascendia a 474.431 millones de pesos;
Que el principal motivo de alerta de este nivel de deuda es que el 80
por ciento está nominado en moneda extranjera, cuando el promedio del qUinquenio
2007/2011 era del 40 por ciento, yen 2015 alcanzaba el 57,9 por ciento;
Que este pasivo en divisas está constituido en 84 por ciento en
dólares y el resto en euros, quedando evidente asi la alta exposición de esta deuda a la
incertidumbre cambiaria;
Que el grado de alerta se hace aún mas preocupante al analizar que
la evolución de la deuda genera cada vez más servicios devengados

en moneda

extranjera;
Que en promedio, desde 2015 el gasto en intereses

se viene

duplicando cada 21 meses;
Que apenas el 28 por ciento de los servicios se cancelaran en pesos,
mientras que el 72 por ciento restante sera en dólares;
Que

todo

lo

antes

mencionado

evidencia

un

endeudamiento

irresponsable, en linea con el mismo comportamiento que tuvo el gobierno nacional:
Que la administración Vidal al igual que el gobierno de Macri, poco y
nada de esa masa de dinero extraordinaria se ha visto reflejada en obras sustanciales
para el desarrollo, impulso a la actividad productiva y fortalecimiento de la economia:
Que los antecedentes de la economia argentina, como en cualquier
otro experimento neoliberal bajo la tutela del FMI, muestran la imposibilidad de equilibrar
las cuentas públicas en un contexto de ajuste fiscal en recesión. a lo que se le suma la
expansión vertiginosa del endeudamiento que aumenta la presión sobre los recursos;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción del siguiente:

18'1-

J{onora6{e Concejo 1)e{i6erante de San Isidro
(]3{oqueVnidad Ciudadana

PROYECTO DE RESOLUCION
Artículo

1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación

por el enorme nivel de endeudamiento récord de la Provincia de Buenos Aires.Artículo 2°: Envíese copia del presente proyecto a las Cámaras Legislativas de la
Provincia de Buenos Aires y a los HCD de la primera sección electoral.Artículo

3°: De Forma.-
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
~'1 su sesión de fech8..º~/~/.I.<:1 ..pase el presente
\.,,pediente para su di,ctamen a la Comisión de
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