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H O N O R AB L E  C O N C E J O  D E L I B E RAN T E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A D E  S O T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 

03549-480507 | www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 09 de septiembre de 2021. 

 

 

 

ORDENANZA Nº 1256 / 2021  

 

VISTO: 

 

           La Ordenanza N° 1121/2017 que regula las infracciones por ruidos molestos 

por parte de vehículos y/o motovehículos. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

           Que, la misma prevé, entre las sanciones, la retención de los vehículos que 

generen tales ruidos molestos, hasta tanto se paguen las multas correspondientes, 

se cumplimente con la presentación de documentación que acredite la titularidad de 

los mismos, y hasta que se repare o solucione la emisión de los ruidos, en depósito 

municipal. 

            Que, ocurre que en muchos casos, la superación de determinados decibeles 

en diferentes contextos es considerada contaminación ambiental y causante de 

daños en la salud.  

            Que, de todos los ruidos molestos que se generan en nuestra localidad, el 

que producen las motos es la principal perturbación auditiva para los habitantes, 

muchas de las cuales son conducidas por personas que cambian los caños de 

escapes de sus rodados, con la intensión deliberada de provocar ruidos y 

explosiones, lo que se conoce popularmente como “hacer cortes”, superando los 

decibeles permitidos, lo que afecta en gran medida la salud física y emocional. 

Ref.: Modifica Ordenanza Nº 1121 –  
Prohibición de ruidos molestos. 
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            Que, estos aparatos, en su gran mayoría construidos en forma casera, son 

el resultado de los diferentes operativos de control realizados en varios puntos de la 

ciudad, conforme a la Ordenanza Nº1121/17 que dispone el decomiso de escapes 

en infracción. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- INCORPÓRESE a la Ordenanza N° 1121/2017, como art. 9° el 

siguiente texto: “En el caso de retención de vehículos infractores a las normas 

de la presente Ordenanza, por personas que cambian los caños de escapes de 

sus rodados, con la intensión deliberada de provocar ruidos y explosiones, lo 

que se conoce popularmente como “hacer cortes”, superando los decibeles 

permitidos, lo que afecta en gran medida la salud física y emocional, se realizará 

la extracción de los caños de escape y se procederá a la destrucción de los 

mismos con maquina pesada. Posteriormente se entregará el material 

compactado a los directivos y alumnos de la escuela I.P.E.T. Nº 254 “Tristán de 

Tejeda” de nuestra localidad para que realicen una escultura con la temática 

“Contaminación Ambiental Sonora” y la misma exhibirla o colocarla en algún 

lugar de la vía pública”. 

Art.2º.- Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.- 

 


