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Córdoba, 17 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE cruDAQ DE CORDOBA

" 
SANCIONA CON FU DE ORDENANZA

Artículo 1o.- MODIFIQUESE el Art. 114o de la Ordenanza No 12.468 "Código

de Convivencia de la Ciudad de Córdoba" el que quedará redactada de la

siguiente manera:
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.Art. 114o.- EL que circulare un vehículo sin silenciador o

alterando o exced¡endo /os decibeles máximos exigidos

en violación a las Normas reglamentarias, será sancionado

con multa de diez (10) a diecrsérs (16) (U.E.M)".
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza No 12.468 Código de Convivencia de la Ciudad de

Córdoba que entro en vigencia 0110412016 establece en su artículo 114o "El

que circulare un vehículo sin silenciador o alterando o excediendo /os

decibeles máximos exigidos en violación a las Normas reglamentarias, será

sancionado con multa de seis (6) a doce (12) (U.E.M.)".

Teniendo en cuenta que la finalidad del Código de Convivencia

establecida en el artículo 1o .preseruar el Espacio Público como lugar de

convivencia y civismo, en el que todas /as personas puedan desarrollar en

liberfad sus actividades de libre circulación, ocio y encuentro, con pleno respeto

a la dignidad, a /os derechos de /os demás..." y haciendo un estudio

concienzudo del Capítuto I .FALTAS AL IRÁNS/IO CON VEHíCULOS

AUTOMOTOR" nos encontramos que la sanción establecida es prácticamente
. ¡*rl'r'

similar a tipos de simple "peligro" y en el caso concreto nos encontramos ante

un daño real y actual a los ciudadanos. Según la Organización Mundial de la

Salud, lo máximo que soporta un Ser humano son de 65 db durante el día y 55

por la noche. A partir de los 70 y hasta los 80 dB, se pueden producir daños

físicos y emocionales.

El ruido puede producir cefalea, dificultad para la comunicación oral,

disminución "de la capacidad auditiva, perturbación del sueño y descanso,

estrés, neurosis, depresión, molestias como zumbidos y tinnitus, en forma

continua o intermitente, disfunción sexual, entre otras cosas.

Los decibeles de una moto con caño de escape libre es de 125 db con

peligro de daño auditivo instantáneo en las personas, sumado ello cuando

circulan por arterias rodeadas de edificios el sonido repiquetea y provoca
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incluso que se enciendan las alarmas de autos estacionados.

Además es una práctica que provoca la intromisión en el domicilio de los

vecinos impidiendo la realización pacÍfica de actividades normales, como

conversar, leer, concentrarse en el trabajo o descansar.

Si bien a tenor del artículo 18" del Código de Convivencia el Juez

graduara las sanciones dentro de la escala prevista para cada falta lo cierto y

concreto es que las escalalas existentes sumadas a la Resolución No 124t1g

que fija el valor de la Unidad Económica Municipal (U.E.tt/.) en pesos 372,48

(Trescientos-setenta y dos con cuarenta y ocho centavos) a partir del día 09 de

abril de 2019", lejos está de persuadir a aquellos que hacen de los escapes

libres una práctica habitual.

Por ello es que consideramos que se deben elevar los mínimos y

máximos sin caer en una modificación que pueda resultar confiscatoria y

consideramos prudente incrementara la cantidad de diez (10) a dieciséis (16)

(u.E M).

En virtud de los argumentos vertidos, sumados a aquellos que se

volcaran en las comisiones respectivas es que solicitamos al resto de los

bloques políticos la aprobación del presente proyecto de ordenanza.
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