
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 24 de Octubre de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- DISPONGASE por el término de seis ( 6 ) meses a partir de la promulgación 

de la presente, que el valor de la multa establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Nº 

12.468, Código de Convivencia Ciudadana, tendrá un valor en pesos equivalente a OCHO 

(8) litros de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al público, de la empresa 

estatal YPF plaza Córdoba vigente al 22 de octubre de 2017, fijándose el valor de la Unidad 

Económica Municipal (U.E.M.) en pesos ciento setenta y seis con sesenta y cuatro centavos 

( $ 176,64 ). 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado lunes 23 de octubre tomó estado público la noticia sobre un nuevo 

aumento en los combustibles, en este caso la suba rondaba en torno a un 10 por ciento.  

 

Esta realidad es una consecuencia de la medida que tomó durante el mes de 

septiembre el Ministerio de Energía de la Nación, que comunicó que a partir del 1° de 

octubre quedaba liberado el mercado interno de combustibles. 

 

Más allá del impacto real de la medida sobre el bolsillo de los cordobeses en cuanto 

al consumo de combustibles, tiene una influencia directa sobre a valor de las multas ya que 

las sanciones en el Código de Convivencia municipal se aplican en Unidades Económicas 

Municipales (UEM), cuyo valor en pesos equivale a ocho litros de nafta de menor octanaje, 

valor surtidor o precio final al público, de la empresa estatal YPF plaza Córdoba. 

 

Previo al aumento mencionado, la UEM tenía un valor de $ 176,64 que al ser 

actualizada por el nuevo precio del litro de la nafta súper de YPF: 24,27 pesos,  multiplicado 

por ocho, terminó incrementándose a $ 194,16. 

  

Tomando en cuenta el contexto económico y el hecho que el precio de los 

combustibles quedo liberado, lo que hace pensar que pude haber nuevos aumentos, desde 

nuestro bloque consideramos que sería importante que al menos por un periodo de seis 

meses el valor de la UEM quede congelado. 

 

 


