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Artículo 1'.- MODIFÍCASE el artículo 21o de la Ordenanza N' 12.468 {ódigo de

Convivencia de la Ciudad de Córdoba-, el que quedará redactado de la siguiente

forma:

*VALOR DE LA MTILTA: ANIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL
(u.E.M.)

A¡l 2lo.- VALOR de la Multa: Unidad Económica Municipal (J.E.M.).

El valor de la multa se determina para el presente Códígo en Unidades

Económicas Municipales A.E.M.), cuyo valor seráfijado anualmente en

la Ordenanza de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la
A dminis tr ac ión Munic ip al.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar en el Boletín Oficial y en el

sitio web oficial de la Municipalidad de Córdoba el valor de la (U.E.M.)

vigente.

En su resolución, el Juez estableceró en cantidad de (U.E.M.), y su

equivalente en dinero el monto de la multa computado a la fecha de la

comisión del hecho.

Dispónese que el siete por ciento (7o/") de la totalidad de las sumas

recaudadas en concepto de multas, 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 mantenimie
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Artículo 2o.- DE Forma.
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F'UNDAMENTOS

Cuando comenzó el tratamiento en el Concejo Deliberante del Código de

Convivencia, a mediados del año 2015, el valor de la U.E.M. equivalía a 15 litros de

nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al público ($ 13,33), por lo que

el precio de la U.E.M. era de $ 200.

El 4 de noviembre de 2015 fue sancionada la Ordenanza No 12.468 {ódigo
de Convivencia de la Ciudad de Córdoba-, siendo entonces el precio de la nafta

súper de $ 15,08.

Posteriormente, por Ordenanza No 12.512, de fecha 23 de marzo de 2016, se

modificó la U.E.M. llevríndola a 8 linos de nafta de menor octanaje, valor surtidor o

precio final al público, cuando el precio de la nafta ya estaba en $ 16,36 el litro.

Desde el 1' de abril de 2016 -fecha de entrada en vigencia del Código- el litro de

nafta súper alcanzó los $ 17,34.

A la fech4 marzo de 2019, el valor de la nafta súper asciende a $ 41,35. En

conclusión, en tres años la nafta aumentó el l53Yo.

Lo antedicho confrma que no fue feliz ni adecuado el indicador utilizado

para lograr el ajuste automático.

Reiteradamente sostuvimos que el Código no debe tener fines recaudatorios,

sino que debe servir para educar y promover mejores conductas en el funbito de la

ciudad, y que las sanciones que aplica el municipio no pueden. terminar siendo

confiscatorias en razón de sus montos exagerados.

Por esa razón proponemos revisar y establecer a¡ualmente el valor de la
U.E.M. en el Presupuesto General del Municipio -igual que la U.E.C para

contrataciones-, evitando de esa manera que dicho valor quede atado a un o

tarifa sujeta a las ci¡cunstancias y vaivenes de la política nacional, que
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que ver con lo que debería ser el valor de las multas en la ciudad de Córdoba.

A tal efecto, proponemos establecer a¡ualmente el valor de la U.E.M. en la
Ordenanza de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Administración
Municipal.

Por los motivos expuestos, y con la sola intención de que los valores de las

multas en la ciudad de Córdoba sean justos y razonables, solicitamos a los Sres.

Concejales la aprobación del presente Proyecto en los términos que el mismo fue

presentado.
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