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LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y SU FINAN-
CIAMIENTO EXTERNO. 
EL CASO CORDOBA1

 

Mgter Maria Luz Ezquerro 

 

El objetivo principal de este trabajo es hacer un relevamiento y dia-

gnóstico de las  Relaciones financieras internacionales de la Provincia 

de Córdoba en el período 2002/2006. El análisis se concentrará en la 

contratación de créditos por parte de la provincia con organismos de 

crédito multilaterales, particularmente aquellos financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Interamericano 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

 

Las relaciones financieras en cuestión cobran importancia en la medi-

da que son una de las áreas de política económica donde se dan in-

teracciones complejas entremezclándose lo subnacional, lo nacional y 

lo internacional además de estar en una estrecha relación con el fe-

deralismo fiscal y la coparticipación tributaria. Por otro lado, y desde 

una perspectiva internacional, la relación de la Provincia con orga-

nismos de crédito internacional manifiesta un modo de participación 

en el escenario internacional que lo define como actor con identidad 

propia. 

 

El informe comienza por un análisis de la autonomía provincial para 

contraer créditos que tendrá en cuenta las condiciones impuestas por 

la propia constitución y por las leyes nacionales. En segundo término 

                                    
1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación plurianual "Relaciones Paradiplomáticas: 

Bases para el Estudio y la Gestión de los entes subnacionales en las Relaciones Internacionales. Con 

énfasis en Córdoba", el mismo es financiado mediante subsidio de la Agencia Córdoba Ciencia. Direc-

tor: Ab. Ernesto de Marsilio" 
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se seguirá con las agencias nacionales coordinadoras del endeuda-

miento provincial. A posteriori, se relevarán los créditos otorgados a 

Córdoba para finalizar con una síntesis de avances y repliegues ob-

servados, y una exposición de ideas finales.  
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