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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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Art. 1'.- Prohíbase en el rímbito de la Ciudad de Córdoba la prestación del

servicio de juegos de azar, apuestas mutuas y actividades conexas,

realizadas en forma "on line", virtual y mediante cualquier dispositivo

electrónico y/o tecnológico.

Art.2o.- De forma.-
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FUNDAMENTOS

Como es de público conocimiento en la Legislatura de la

Provincia de Córdoba legisladores del Bloque Juntos por Córdoba han

presentado un Proyecto deLey 342701Ll21 en virhrd del cual se pretende

regular la actividad de juego "on line" en el ámbito de la Provincia de

Córdoba de conformidad a lo dispuesto en el Art. 104 Inc. 39 de la

Constitución Provincial (no ArL I l0 Inc. 37 como reza el Proyecto).

La Ciudad de Córdoba hace décadas ha manifestado una

férrea oposición al desarrollo de los juegos de azar en su ámbito territorial,

en el entendimiento de que'dicha actividad sólo genera ganancias para unos

pocos y pérdidas para los jugadores en general.

Toda fundamentación de la implementación, regulación

y fomento del juego de azar se basa en premisas falsas que no merecen el

más mínimo análisis. En el proyecto actual se indica que "genera nuevos

ingresos para el Estado Provincial " pero en modo alguno expresa a qué

costo se generan esos ingresos. El proyecto presentado tiene una

fundamentación económica, sin analizar los tremendos perjuicios sociales

que trae aparejado. Dicho costo es el de poner en manos de los jugadores

más altemativas de apuestas y con mayor facilidad atento que las mismas

van a tener publicidad.

El Proyecto que regula todo tipo de apuesta on line, en

su propia fundamentación expresa que "Los clientes de apuestas deportivas

no apuestan eyentos al azar, sino que lo hacen con conocimientos claros ya

sea antes del evento o durante el mismo; se trata de un público que analiza

cada apuesta y se mantiene informado, y mayormente lo hace por el
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raciocinio". Dicha fundamentación a "contrario sensu" indicaría que el

resto de las apuestas no deportivas son sin información y sin raciocinio.

En otro apartado el Proyecto expresa que ".../as

personos que preJieran evitar los espacios públicos para prevenir la

propagación del COWD-I9 pueden practicar los juegos de azar en forma

virtual". El disparatado fundamento en lugar de ver con buenos ojos las

llevar dinero consigo para jugar en un espacio fisico, inventiva a que las

personas jueguen en la comodidad de su hogar donde con un solo click en

su "home banking" pueden solicitar créditos personales para seguir

apostando.

Mientras más a mano de los jugadores se ponga el

juego, más ludópatas van a existir en nuestra Provincia y por lo tanto el

Estado Provincial será responsable directo del aumento de dicho flagelo

social.

La Ciudad de Córdoba desde hace casi dos décadas se

ha manifestado por intermedio de sus autoridades enérgicamente en contra

del desanollo de los juegos de azar en su ¿ímbito territorial.

La Ordenanza 10.840 aprobada el día 03/0212005 en stt

Art. 16 expresamente prohibió la instalación de casinos, bingos, loterías,

slots, como cualquier tipo de juego de azar. Ltego dicha Ordenanza fue

derogada, sancionada el dia 1211112009 la Ordenanza 1,1.684 (Código de

Espectáculos Públicos) que en su Art. 29. fnc. a. regulaba idéntica

prohibición.

La Municipalidad de Córdoba tiene plena autonomía a

los fines de regular las actividades económicas, comerciales e industriales

que se desarrollan dentro de su ámbito territorial.
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La Constitución Nacional tiene consagrada la autonomía

Municipal en su Art. 123 que expresa: "Cada provincia dicta su propia

constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5o asegurando la

autonomía munícipal y reglando su alcance y contenido en el orden

ínstitucional, político, administrativo, económico y /inanciero. "

La Provincia de Córdoba en su texto constitucional

cumple lo dispuesto por la Constitución Nacional estableciendo en su

Preámbulo " asegurar la autonomía municipal " y en su artículo 180 que

"... reconoce la existencia del Municipio como una comunídad natural

fundada en la conviyencia y asegura el régimen municipal basado en su

autonomía política, administrativa, económica, /inanciera e institucional.

Los Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de

sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las leyes que en su

consecuencia se dicten. "

En ejercicio de dicha autonomía, la Municipalidad de

Córdoba sancionó su Carta Orgrinica Municipal, la cual le otorga al

Municipio distintas competencias dentro de su ámbito territorial, entre

ellas, la posibilidad de regular y por ende autorizar o prohibir determinadas

actividades comerciales y económicas en su ámbito territorial.

En tal sentido hay sobrada doctrina y jurisprudencia que

sostienen la autonomia del Municipio para regular las cuestiones

vinculadas a los juegos de azar particularmente. El Dr. Jorge Gentile al

referirse a la autonomía municipal en tomo a las cuestiones sociales,

culturales y ecológicas ha expresado " ... los recientes reclamos de vecinos

a las autoridades municipales se reiteran pidiendo la solución a los

problemas de ... uso del espacio público; control y regulación del juego ...

Los municipios deben tener mayor injerencia en la autorización o no de
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casinos y locales de juego en su jurisdicción, los horarios en que funcionan 

..---"

y todo lo que tiene que ver con control del juego, legal e ilegal ..."

lhtto orofeSOrf¡enti le.com/n/el-desDlier¡ue-de-la-autonomia-

municipal-v-el-nrincip io-de-subsidiariedad.html)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos

98: 1 56; 103 :263 ; 747:231 ; 168:89; I 95:20 (JA I 943-I-590); 275 :3 I 5 (JA 5-

1970-447) ha manifestado que la regulación de los juegos de azar es

materia propia del derecho local.

Otro ¿írnbito a tener en cuenta que otorga competencia

Municipal a la regulación del juego es el Código Civil y Comercial de la

Nación, que en su Art. 1613 expresa "Juegos y apuestas regulados por el

Estado. Los juegos, apueslas y sorteos reglamentados por el Estado

Nacional, provincial, o municipios, están excluidos de este Capítulo y

re§dos por las normas que los autorizan". Claramente el legislador

nacional al dictar el Código admite que los Municipios tienen facultades

para regular el juego y así lo han expresado en su normativa. De dicho

texto se desprende que la Nación regulará en su ámbito, las provincias en

los suyos (en el supuesto de Córdoba sería en zonas que no pertenecen a

ejidos municipales) y los Municipios en su ámbito territorial.

El viejo Código Civil vigente hasta hace menos de una

década también expresaba en su Art. 2.069 "Las loterías y rifas, cuando se

permitan, serán regidas por las respectivas ordenaraas municipales o

reglamentos de policía". M¿ás allá de que dicha nonna en la actualidad no

se encuentra vigente, el espíritu rector del Código Civil (desde 1869 hasta

su modificación en 2015 - que también lo recepta actualmente) es que los

juegos de azar pueden ser autorizados por normativa municipal.
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El Municipio también tiene competencia a los fures de

desarrollar políticas preventivas de daños a la salud de sus vecinos en

consonancia con lo dispuesto por el Art. 42 de la Constitución Nacional y

33 y 35 de la Carta Orgánica Municipal a los que haré referencia

posteriormente.

Entendiendo la ludopatia como una enfermedad

expresamente calificada así por la Organización Mundial de la Salud como

"un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados

episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la

vida del/la enfermo/a en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales,

laborales, materiales y familiares;(...) esta conducfa persiste y a menudo

se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales como

pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y

situaciones personales críticas (1992)"; la Municipalidad de Córdoba tiene

plena autonomía y competencia para decidir la prohibición del juego en su

ámbito tomando dicha medida como una medida de salud preventiva.

En la actualidad, la ludopatía llevada a cabo por

intermedio de medios electrónicos se denomina cyber ludopatía y mientras

más a mano se ponga de la gente más jugadores van a caer en dicho flagelo

que pone en peligro relaciones familiares, estudios, proyectos de vida y la

economía familiar según el caso.

Frente a dicha problemática, el Municipio tiene

competencias para actum a los fines de evitarla en su ámbito tenitorial de

conformidad a lo dispuesto por los Arts. 33 y 35 de la Carta Orgrinica

Municipal.

El Artículo 33 expresa quel "El Municipio reconoce la

salud como derecho fundamental del hombre desde su concepción y en

Pasaje Comerc¡o,147. Centro - Cérdoba
+54 (03 51) 4201500
cdcordoba.gobj,,r

b

ailOO(A'§conceioaba

.É,P D-qr

'L

)'



/21
Con oiálogo,

"A70 años delVoto Femenino en la Repúbl¡co Argentina"

consecuencía garantiza su protección integral como bien natural y social.

Promueve, planifica y ejecuta programas de medicina preventiva y

reparativa, asegura el acceso al recurso terapéutico y tecnológico del que

disponga, equitativamente. Controla periódicamente los factores

biológicos, psicológicos, ecológicos y sociales que pueden causarle daño

cumpliendo un rol socioeducativo. Concertar políticas sanitarias con el

gobierno provincial y federal, otros municipios y provincias, instítuciones

públicas, privadas y organizaciones comunifarias. Promueye el desarrollo

intersectorial con especial énfasis en la atención primaria de la salud.

Asegura la participación de la comunidad en la selección de prioridades

de atención, en la instrumentación y evaluación de programas".

Asimismo, el Art. 35 de la C.O.M expresa "Artículo 35.

El Municipio protege los derechos de los consumidores y usuarios de

bienes y servicios en relacíón a su salud, su seguridad y sus intereses

económicos. Promueve una ínformación adecuada y yeraz, la educación

para el consumo, la participación de asociaciones de consumidores y

usuarios, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. "

Córdoba no debe ser facilitadora de negocios

millonarios a sectores empresariales a costa de la salud y la economía de

sus vecinos. Córdoba debe mantenerse firme en su histórica posición contra

el juego y la lucha contra la ludopatía.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación

del presente proyecto de ordenanza.
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