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SANCIONA CON FUERZA DE ORDEN

ART 1'.- MODIFICASE el artículo 2l de la Ordenanza 12.468 Código de Conviverrcia de la

ciudad de Córdoba, el que quedará redactado de la siguiente manera: *Arl.21o.- VAI.OR clc la

Multa: Unidad Económica Municipal (U.E,.M.). El valor de la multa se detemina para el

presente Código en Unidades Económicas Municipales (U.E.M.), cuyo valor en pesos equivale a

cinco (5) litros de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio flnal al pÚrblico. de la etttpre sa

estatal YPF plaza Córdoba.

La ALrtoridad de Aplicación deberá publicar en el Boletín Oficial y en sitio rveb oflcial dc' 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 err dinero el

monto de la mLrlta 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 rnulta. estiprrladas en el

presente Código, sean giradas mensualmente a la Administración General de la JLrsticia

Administrativa Municipal de Faltas a la Cuenta Especial de dicha dependencia. dentxritrada

Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana' Los fbndos

provenientes de la presente Norma serán utilizados prioritariamente para la Educaciórr ¡-

Difirsión de las Normas para la Convivencia" colxo así tambié11 para la adcltrisición )

rnantenimiento de equipos. instrumental y desarrollo de nuevas tecnologías'"

Art. 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS
El Código de convivencia de Ia ciudad de córdoba, que reemplazó alantiguo Código de Faltas.
estableció el precio de la nafta súper como parámetro para la actualización de las ,lultas
reguladas en el mismo.

Al respecto' el aftículo 2l'de Ia ordenanza N" 12.48 establece: ,.EI valor de la nrulta se
determina para el presente Código en Unidades Económicas Municipales (LI.E.M.). cLrvo valor
en pesos equivale a ocho (8) litros de nafta de menor octanaje. valor surtidor o preci6 final al
público. de la empresa estatalypF plaza Córdoba,,.

La ordenanza N" 12.468 fue sancionada el 4 de noviembre de dicho año. y para entences el
precio de la nafta sÚtper era de $ 15,08. La ordenanza N" 12.512, de fecha 23 de rrarzo cle 20i6.
rnodificó el valor de la u'E.M" llevándola de 15 a 8 litros de nafta súper. para morieerar el
impacto del nuevo valor de $ 17,36 el litro.

EI l"deabrilde20l6-fechadeentradaenvigenciadel CódigodeConvivencia-lauEMquedó
tilada entonces en $ 138.8g.

Desde entonces' el valor de la nafta súper sufrió constantes aumentos, arrastrando hacia arriba el
valor de Ias multas' Por esa tazÓn, insistimos en que no fue adecuado el indicador-utilizad. para
establecer el a-iuste automático de las multas, más aún si se tiene en cuenta que el precig cle los
combustibles seguirá aumentando, de acuerdo a la política que viene aplicanclo el actral
gobierno nacional en la materia.

Al respecto, propusimos revisar y establecer anualmente el valor de la u.E.M. en el presupuesto

General del rnunicipio -igual que la u.E.c para contrataciones- sin sujetarlo a un precio o tarifa
en particular. ligado a circunstancias y vaivenes de ra porítica nacional.
Asimistno' aunque ello beneficia a las arcas municipales, reiteradamente sostr.rvirlos que el
cÓdigo no debe tener fines recaudatorios, sino que debe servir para educar ) prolrover. rne.jores
conductas en el ámbito de la ciudad' y que las sanciones económicas no pueden ter,rinar siendcr
confiscatorias en razón de sus montos exagerados.

Segúrn Resolución N" 26119 de la JusticiaAdministrativa de Faltas, A parlir del l3 de fbtrrero de
2019' el valorde la unidad Económica Municipal (u.E.M.) quedó frjadoen s 333.-52 a razón de
$ 41,69 el litro de nafta súper. 
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El I de marzo entró en vigencia un nuevo aumento que llevó dicho valor a $ 42.86. con lo cual la

L.l..E,.M será de S 342,88 es decir un l460A de aumento con respecto al valor origirral de 1i8.88 en

lnenos de tres años.

Todos sabemos que los ingresos de la mayoría de las personas 
-salarios. 

jLrbilaciones.

f-acturación de rnonotributistas. etc- no aumentaron en igual medida, tornando rnuy gravosas las

sanciones económicas y la actualización contempladas en el Código de Conviverrcia para gran

parte de la población.

l]asta tanto se habilite el debate para sustituir el patrón de medida de la U.E.M. por algún orro

indicador. planteamos la reducción a cinco litros de nafta súper para el cálculo de la rrisrna a

ef-ectos de rnorigerar su impacto y no seguir agravando la situación expuesta rnás arriba.

Igttalmente. los valores resultantes son suficientemente altos para disuadir a los infractores de

cometer faltas.

Por los motivos señalados, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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