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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA ]

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE
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Artículo I".-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del áfi.

65. de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREIN'IA (30) días proceda a

informar lo siguiente con relación al ''Fondo para el ordenamiento, Educación y Estímulo

de la Convivencia Ciudadana" creado por la Ordenanza l2'468 y rrodificatoria:

2) Destino que se ha dado a las sumas recaudadas en concepto de rnultas y derivadas al

"Fondo para el ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana".

desde su creación hasta la fecha de respuesta del presente requerirniento.

3) Detallc de la utilización prioritaria de dicho Fondo para la Educación y Norrras para la

Convivencia, adquisición y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de

nuevas tecnologías, en orden a los establecido por los artículos 5 y 2l de la Ordenanza

12.468.

4) Saldo del Fondo a la fecha de respuesta del presente pedido de infbrmes

Ariículo 2o.-DE Forma.
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1) Monto mensual recaudado en concepto de multas contempladas en el art.2l del código

de convivencia, desde la creación del "Fondo para el ordenatniento, Educación y

Estímulo de la convivencia ciudadana" hasta la fecha de respuesta del presente

requerimiento.
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FUNDAMENTOS

La ordenanza N" 12.468, Código de Convivencia, (sancionada el ¿l de noviembre

2015),ensuart.2l,disponeque:,,...elsieleporciento(7%)delütolalidoddelassuntas

recaudada.v en concepto de nrulta, estiptladas en el prcsenle Cótligo' sean giradas

nrcnsttalntente a la Adntinislración General de la Juvticia Administrafiva Municipal de

Fahas rt ld L't*nÍa Espccial de dicho dependenciu, denoninatla Fondo pora el

ortlenantienlo, Educación ¡, Estímtlo de la Cont,it'encia ciruladana. Los Jondos

proveniente:; tle la presente Norma serán utilizados prioritariamenle para la Educación y

Difitsión tlc las Normas para la Convivcncia. como así tcunbién pura la adquisición y

tnantenimiento tle equipo's, inslrttnen¡al y desatollo de nuevas lecttologítts"'

A su vez, el art. 5 establece qte: "La Mtmicipaticlad llevat'á a cabo las políticas de

.fbttenfo cle la convivencia y el civisnro que Sean necesarias, n¡edianfe cantpañas

informativas, premios y concursos, tnediación de conflictos, acuerdos de colaboración con

enridades y asociaciones ciudadanas y eslinn ación de actitudes solidarios. En particular,

se incluirá el estudio de la Carta Orgánica Municipal y de este Código en las Escuelas

Mtmicipales y se pronroverán iniciatiyas con la participación del conseio Ecot'óntico y

Sociul de la Ciudad'.-

Consideramos de suma inrpoftancia conocer a qué monto ascicride lo recaudado en

concepto de multas conternpladas en el Código de Convivencia y qué destino se ha dado al

"Fondo para el ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana", desde

su creación hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento, co¡ro así también el

detalle de la utilización prioritaria de dicho Fondo pala la Educación y Nolmas para la

Convivencia, adquisición y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de nuevas

tecnologías, según lo prescribe la norma.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente Proyecto en los
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términos en que fue presentado.
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