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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD

RESUELVE

Artículo 1o.- 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 informe lo siguiente,

con relación a la aplicación del Código de Convivencia (Ordenanza No 12.468) en la ciudad de

Córdoba:

l) Monto total recaudado en concepto de multas durante el año 2018.

2) Desagregado del monto anterior por rubros específicos de faltas, contravenciones e

infracciones tipificadas en el Código de Faltas (Libro Segundo) pasibles de multas.

3) Cantidad de actas labradas discriminadas por rubros.
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El Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba tipifica distintas faltas,
infracciones y/o contravenciones estableciendo a su vez la sanción que corresponde según el
caso.

La multa, según el artículo 20 de la norma citada, es la sanción consistente en un
pago de dinero por parte del infractor, regulado de acuerdo a los preceptos establecidos en la
misma.

El producido de las multas forma parte de los recursos municipales, como tal, se

expone en el Cálculo de Recursos que forma parte del Presupuesto anual. Para el año 2018, se

previó recaudar en concepto genérico de Multas (partida 1.01. 07.01) un monto de $ 7g millones,

en tanto que en concepto de Ingresos por Infracciones de Tránsito (partida 1.01.07.04), la suma

de $ 120 millones.

A la fecha del presente, la ejecución trimestral de recaudación publicada en el portal

(Datos Abiertos) indica que al 30 de septiembre de 2018 se habían recaudado S 85,32g millones
por el primer concepto y § 123,274 por el segundo. Las cifras citadas indican que la recaudación

anual fue superior a las previsiones presupuestarias.

A efectos de conocer la composición de este ítem de Ingresos municipales, se

requiere la información pertinente, discriminada por rubro o tipo de faltas, infracciones y/o
contravenciones.

Por expuestos, se solicita la aprobación del presente
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