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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, 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

ORDENANZA Nº 1253 / 2021  
 

VISTO: 

 

            La necesidad de ordenar la disposición en la vía pública de productos 

áridos destinados a la construcción. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

            Que la comercialización a granel de cal, cemento, canto rodado, grava, 

arena, tierra y similares, en el ejido de la ciudad de Villa de Soto, y su 

disposición en la vía pública genera inconvenientes en el tránsito, en la limpieza, 

y en los desagües.. 

 

POR TODO ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 
 

Art.1) Establézcase, con los alcances definidos en la presente, que en el ejido 

de la ciudad de Villa de Soto, la distribución y/o el depósito en la vía pública de 

áridos para la construcción, que no tengan envase de origen, se hará contenido 

en bolsas tipo BIG BAG de ¼, ½ y 1 metro cúbico de capacidad de carga. 

Art.2) Los bolsones utilizados deberán ser de tipo BIG BAG, de rafia o 

compuesto similar, que impidan el derrame en la vía pública del material 

contenido, los que serán depositados sobre la acera de modo que no impidan o 

dificulten el paso de los transeúntes. Los bolsones deberán identificar al 

proveedor del material contenido en los mismos, y se considerarán retornables. 

Ref.: ORDENA DISPOSICIÒN DE  
PRODUCTOS ARIDOS EN VIA PÚBLICA. 
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Art.3) Las disposiciones de la presente Ordenanza son aplicables a todas las 

personas físicas o jurídicas, y fideicomisos, frentistas o no, que bajo cualquier 

título o figura adquieran áridos de los mencionados en el artículo primero, para 

ser distribuidos en la ciudad y/o depositados en la vía pública; como así también, 

a todas las personas físicas o jurídicas, dedicadas a la venta por mayor o menor 

de productos áridos usados en la construcción, cualquiera fuera la forma de 

comercialización de los mencionados productos, tengan fijado domicilio 

comercial o no en la ciudad de Villa de Soto y aunque estuvieran registrados o 

inscriptos en otra jurisdicción.- 

Art.4) Queda exceptuada de las disposiciones de la presente Ordenanza la 

adquisición y/o distribución de áridos para la construcción, cuando se realice en 

cantidad superior a los 3 metros cúbicos, considerada por material y por pedido. 

En tal supuesto, el depósito deberá efectuarse dentro del predio de la obra. 

Art.5) Establézcase que en el caso que el preparado de la “mezcla” o “mortero” 

para la construcción, se realice en la vía pública, se hará utilizando bateas u 

otros recipientes similares y dentro del cerco perimetral de obra 

convenientemente demarcado y empleando la diligencia adecuada a fin de evitar 

volcamientos y/o derrames y/o daños en los espacios públicos.- 

Art.6) SANCIONES: Será pasibles de sanción: 

1) Las personas jurídicas o humanas dedicadas a la venta al por mayor y/o 

menor de productos áridos que los comercialicen a granel contradiciendo lo 

dispuesto por la presente Ordenanza. 

2) Los particulares y/o empresas constructoras que compren a granel productos 

áridos en la Ciudad de Villa de Soto y/o en otras jurisdicciones contradiciendo lo 

dispuesto por la presente Ordenanza. 

3) Las personas jurídicas o humanas que colocaren áridos y/o escombros en la 

vía pública. 

Art.  7°: MULTAS. El Juzgado Administrativo de Faltas sancionará, la 

disposición a granel en la vía pública de productos áridos destinados a la 

construcción: cal, arena, tierra, piedras y similares, será sancionado con multa 

equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 3 U.B.E. y en caso de reincidencia de 1 

a 6 U.B.E. y clausura del comercio y/o de la obra de 1 a 30 días. 

Art.8) La presente Ordenanza entrará en vigencia transcurridos ciento veinte 

(120) días -corridos- desde su promulgación, previa realización por el área 

pertinente del Departamento Ejecutivo Municipal de la correspondiente campaña 

de concientización y/o difusión respecto de lo dispuesto por la misma.- 

Art.9) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 


