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SANCIONA CON FUERZA DE ORD

La Autoridad de Aplicación deberá publicar en el Boletín Oficial
Municipal y en s¡tio web of¡cial de la Municipalidad de Córdoba el

valor de la (U.E.M.), y sus modificaciones. En su resolución, el Juez
establecerá en cantidades de (U.E.M.), y su equivalente en dinc;o er

monto de la multa computado a la fecha de la comisión del hecho.
Dispónese 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. 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"
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ART. lo.- MODIF¡QUESE el artículo 21o dela Ordenanza 12.468 
-Código 

de
Convivencia Ciudadana- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 21o.- EL valor de la multa se determina para el presente

Código en Unidades Económicas Municipales (U.E.M.), cuyo valor en
pesos equivale al 2% del Salario Mínimo Vital y Móvil informado a

través de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social.
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FUNDAMENTOS

El Código de Convivencia, tal como lo establece su Artículo 1o, tiene por objeto
preservar el Espac¡o Público como lugar de convivencia y civ¡smo por lo que su
incumplimiento es ¡nd¡scutiblemente motivo de sanción. No obstante ello, la

inquietud que surge desde nuestro bloque radica en la manera en la que se
determina el valor de la multa que, como establece su Artículo 21o, se realiza
mediante Unidades Económicas Municipales (U.E.M) cuyo monto en pesos
equivale a OCHO (8) litros de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio
final al público, de la empresa estatal YPF plaza Córdoba. La evidencia
empírica refleja recurrentes incrementos en el valor de la U.E.M fruto de las
variaciones que ha sufrido el precio de la nafta, sobre todo luego del "Acuerdo
para la Transición a Precios lnternacionales de la lndustria Hidrocarburífera
Argentina" celebrado en septiembre del año 2017, que permit¡ó a las empresas
petroleras modificar el precio de venta de sus combustibles para el mercado
automotor. Es que tal convergencia a precios internacionales suoone
determinar el precio del combustible en base al valor del tipo de cambio
nomlnal y al precio internacional de barril de petróleo, lo que deriva en que la
multa que un ciudadano de córdoba deba abonar por haber afectado o
lesionado la convivencia o el civismo, o por haber discriminado, quede

supeditada a variables que no solamente son imposibles de manejar o
determinar en el ámbito local, sino que tampoco resultan coherentes con el
hecho que se quiere inducir o incentivar a reducir o eliminar: el comportamiento
indebido dentro de la ciudad.

Los motivos expuestos nos llevan a sugerir que la Unidad Económica Municipal
quede determinada a través de un porcentaje del Salario Minimo, Vital y Móvil.
Las razones de la utilización de esta variable radican en la previsibilidad y
estabilidad, ya que en las resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo de
la Nación queda establecido el incremento que la misma tendrá a través del
tiempo, en general un año; en la posibilidad de que mantenga su vahr en
términos reales, ya que se supone seguirá las estimaciones de inflación
previstas por el gobierno nacional, lo que permitiría, a su vez, que las multas
estén en relación con el poder adquisitivo del ciudadano; y en la simpl¡ficación,
por tratarse de una variable que se fija en moneda local.

Los datos relevados sobre las variables en consideración reflejan que entre
enero de 2008 y enero de 2018, el precio del litro de nafta súper var¡ó un

1 140%, pasand o de $2,12 a $26,30, según datos del Ministerio de Energía de

Año Fo¡o 2

67 4 4 c -19

.YE
-/



la Nación. A su vez, el Salario Min¡mo Vital y Móvil se incrementó un 869% en
el m¡smo periodo, pasando de $980 a $9500 según informa el Consejo
Nacional de Empleo. Por su parte, el índice de Precios al Consumidor de la

Provincia de San Luis informó que la inflación acumulada fue del 978,99%. Con
esto lo que se tiene es que el valor de las multas creció en términos reales,
situación que seguramente se agrave, teniendo en cuenta la politica de
liberalización del precio de los combustibles llevada a cabo por el gobierno
nacional. De hecho, en diciembre de 2016 el litro de nafta súper costó $19,09
mientras que en d¡c¡embre del 2017 valió $25,34, es decir sufrió un incremento
del 32,7 4o/o, porcentaje que superó considerablemente a la inflación acumulada
en el mismo período y que fue del24,3%, según datos del IPC de San Luis.

Lo antedicho conf¡rma que el indicador utilizado para establecer el ajuste
automát¡co de las multas no resulta ser el apropiado. Sin embargo, como una
manera de no afectar la recaudación que el Municipio hace a través de estos
recursos, y de preservar el valor que se le ha dado a la penalización por
infringir el Código, es que consideramos pertinente que el porcentaje del
Salario Mínimo, Vital y Móvil al que equivalga la U.E.M sea del 2o/o. Las
razones se exponen en números a continuación:

En enero de 2017 el valor de la U.E.M era de B veces el precio de la nafta, es
decir de $164,96, mientras que si se tomase el 2o/o del Salario Mínimo Vital y
Móvil hubiese sido de $161,2. Sin embargo, a fines de enero de 2018, la U.E.M
costó $210,4 mientras que el 2%o del Salario Mín¡mo Vital y Móvil fue de $190.
Con esto lo que se tiene es que en el primer caso, la variación acumulada fue
del 27,55o/o mientras que en el segundo fue del 17,87%. Por su parie, la

variacfón del IPC de San Luis entre enero de 2017 y el mismo mes en 2018 fue
del 24,6%. En consecuencia, la utilización de un porcentaje del Salario Mínimo
Vital y Móvil como U.E.M. estaría en mayor consonancia con los niveles
inflacionarios y resultaría ser más justa.

Por los motivos expuestos, solicitamos a ustedes, señores concejales, que
acompañen el presente proyecto.
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