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Mezzapelle propone crear un
Banco Regional
El dirigente mercantil reclamó además, que se debata sobre la creación de un pool de compra entre
los municipios de la región, para tratar de abaratar costos en insumos comunes y así mejorar el
gasto del dinero que aportan los contribuyente
“El banco regional podría integrarse con capitales mixtos, aportados básicamente por los municipios de
la zona que adhiera a la iniciativa”, pero además, una parte del paquete accionario podría ofrecerse en la
Bolsa de Comercio para que comerciantes y vecinos “puedan invertir en esas acciones”, sostuvo
Mezzapelle en declaraciones al programa Código Mar del Plata que conduce el periodista Jorge Penín en
FM Continental.
Una vez realizada la conformación del capital inicial, según el proyecto del dirigente mercantil, “los
municipios contarían con una fuente de financiamiento con un interés bancario mucho menor al de
plaza”. Pedro Mezzapelle sostuvo que su idea es “sólo un aporte al debate de ideas para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de esta región”.
El banco regional sería, además, un instrumento para promover el desarrollo de actividades productivas
con el apoyo de pequeños emprendimientos. La entidad financiera permitiría también crear fideicomisos
en los cuales pequeños inversores puedan obtener una rentabilidad de sus ahorros que favorezcan la
diversificación de la actividad económica de la región.
La iniciativa tiene antecedentes en el debate que se desarrolló en la década del 80 cuando el entonces
intendente Ángel Roig propuso la creación de un banco municipal, proyecto que finalmente nunca llegó a
concretarse.
El pool regional de compra, para abaratar costos de insumos.
Mezzapelle fue más allá en su “aporte” al debate sobre la optimización de la calidad del gasto público al
sostener que “es esencial buscar la integración regional para obtener mejoras en las licitaciones con
proveedores privados”. La conformación de un pool de compra entre los municipios de la zona acrecienta
las posibilidades de bajar costos. “Si todos los municipios realizan compras de insumos de oficina, como
papelería por ejemplo, no es lo mismo que lo hagan individualmente a que realicen una licitación
conjunta. Los precios serán más bajos en el segundo caso, y de allí que si se aplica el mismo criterio para
las compras de asfalto, por ejemplo, podríamos estar hablando de cientos de miles y tal vez millones de
pesos” que podrían utilizarse para invertir en otras cosas.
“Uno de los ítems que encarece el precio de los proveedores del estado es el de las condiciones de pago,
si el plazo para cobrar es muy largo, el precio del producto será más caro. Si tuviéramos un Banco
Regional se podrían acortar plazos y bajar también los precios. Con ambas iniciativas podríamos ahorra
millones de pesos al año que podrían ser destinados a nuevas iniciativas sociales”, finalizó Mezzapelle

