
 
 

 

 

 

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 

 

 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos 

del art. 65° de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) 

días proceda a responder los puntos que se enumeran a continuación: 

1) Importe total recaudado en concepto de multas, desde el 1 de diciembre de 2016, 

hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento. 

2) Indique la totalidad de los créditos girados a la Cuenta Especial de la 

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la 

Convivencia Ciudadana”, correspondientes al período detallado en el punto “1” 

del presente. 

3) Indique cada uno de los débitos realizados –detallando fecha y destino– de la 

Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia Administrativa 

Municipal de Faltas, denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y 

Estímulo de la Convivencia Ciudadana”, correspondientes al período detallado 

en el punto “1” del presente. 

 

Artículo 2°.- DE forma. 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

El art. 21° de la Ordenanza 12468 y sus modificatorias dispone que “… el 

siete por ciento (7%) de la totalidad de las sumas recaudadas en concepto de multa, 

estipuladas en el presente Código, sean giradas mensualmente a la Administración 

General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas a la Cuenta Especial de 

dicha dependencia, denominada Fondo para el Ordenamiento, Educación y 

Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

 

El mismo artículo agrega que “Los fondos provenientes de la presente Norma 

serán utilizados prioritariamente para la educación y difusión de las Normas para 

la Convivencia, como así también para la adquisición y mantenimiento de equipos, 

instrumental y desarrollo de nuevas tecnologías”. 

 

Con fecha 30 de marzo de 2017, el Concejo Deliberante dispuso mediante 

Resolución N° 8933 dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal con el fin de 

solicitar informe sobre los montos recaudados en concepto de multas, los montos 

girados a la Cuenta Especial y cada uno de los débitos realizados, desde que 

comenzó a regir el Código de Convivencia Ciudadana hasta la fecha de respuesta de 

dicho requerimiento. 

 

Mediante Nota N° 6930, ingresada al Concejo Deliberante con fecha 29 de 

mayo de 2017, el Sr Administrador General de Justicia Administrativa Municipal de 

Faltas, Dr. Ramón Ortega, respondió sobre los puntos consultados, pero 

contemplando solamente el período comprendido entre la sanción del Código de 

Convivencia Ciudadana y el 30 de noviembre de 2016, sin incluir los datos 

correspondientes al mes de diciembre de 2016, y a los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo de 2017, como requería el proyecto. 

 

Este nuevo requerimiento tiene como finalidad obtener la información 



 
 

 

 

 

completa y actualizada sobre los puntos desarrollados. Por lo expuesto, se solicita la 

aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado. 

 

 


