
ORDENANZA  N° 46/13

ACTA N°26/13      14/11/13        EXPTE. N° 84/13

VISTO

Que lamentablemente  los  locales  bailables  y  rubros  de esta localidad,  no
tienen los edificios acondicionados para evitar la emisión del sonido hacia el exterior, por lo cual los
vecinos residentes en inmediaciones de los mismos se ven perjudicados por el intenso ruido que
perjudica a su salud y al descanso; y a consecuencia de ello el municipio debe garantizar a los
residentes de esta localidad el derecho de gozar de buena salud y tranquilidad.

CONSIDERANDO:

Que la  exposición al  ruido y  vibraciones es perjudicial  para la  salud de nuestros
vecinos, más aun para los vecinos colindantes de los locales bailables; que muchas veces se ven privados
de gozar de buena salud y gozar de un buen descanso.

Que en primer lugar está la legislación laboral que protege directa o indirectamente al
trabajador, para lo cual regula los niveles de exposición a ruidos (procurando limitarlos a valores seguros) así
como las posibles medidas de prevención. Luego existen las disposiciones ambientales, que protegen a la
comunidad, y establecen límites en general muy inferiores a los de las laborales, ya que contemplan por
ejemplo la tranquilidad y el descanso. Existe una serie de normas y recomendaciones emitidas por comités
técnicos especializados pertenecientes a organismos nacionales e internacionales, que si bien no alcanzan el
rango  de  disposiciones  legales  suelen  ser  adoptadas  en  leyes,  ordenanzas  o  reglamentos  debido  a  la
autoridad técnica de la entidad en que se originan.

Que en este municipio, como así también existe en otros municipios, se deberá de
reglamentar la habilitación que enfoca los permisos para diversas actividades que involucren la producción
de ruido, como el transporte o los espectáculos.

Que “La Norma  IRAM 4.074/72”, “Medidor de nivel sonoro”, define el concepto de
decibel A (dBA), que refiere del decibel a secas (dB) en que este último mide el nivel físico del sonido (nivel
de presión sonora o nivel de presión acústica), mientras que el dBA, tiene a cuenta en cuenta el hecho de
que los sonidos muy graves y muy agudos son percibidos con menor sensación de sonoridad o fuerza que
los medios, para lo cual interpone un filtro que atenúa los graves y los muy agudos, en forma similar a la
respuesta del oído.  Esta escala ha sido universalmente adoptada en todas las reglamentaciones porque
brinda una medida única de un fenómeno tan complejo como lo es el ruido que se correlaciona muy bien con
el daño auditivo, con la molestia causada por un ruido, y con la interferencia que ocasiona a la palabra
hablada.

Que “La Norma IRAM 4.074/72”, titulada “Ruidos molestos al vecindario. Método de
medición y clasificación”, se refiere a la determinación de los niveles de ruido de cualquier origen (excepto el
del tránsito) capaces de provocar molestias a los vecinos. Esta norma abarca el aspecto de la medición y de
la clasificación. Para la medición, se establecen correcciones al nivel de ruido según el carácter y duración
del sonido. Así, por ejemplo, para ruidos tonales o impulsivos, se debe sumar 5 dBA al valor medido. Para la
clasificación,  se  debe medir  el  ruido  de  fondo,  entendido  como el  que  no  incluye  la  o  las  fuentes  que
ocasionan el ruido molesto. En caso de no poder medirse tal ruido se adopta un nivel de referencia básico de
45 dBA que  luego  es  corregido  según circunstancias.  Así,  para  establecimientos  con  algunos años de
funcionamiento se debe sumar 5 dBA, y para establecimientos con muchos años, 10 dB (lo cual contempla el
“acostumbramiento” de los vecinos a la molestia). También hay corrección por zona. Por ejemplo, para zona
rural residencial, se restan 5 dBA, y para centro comercial se suman 15 dBA. También se corrige por día y
hora. Para horario nocturno, por ejemplo, se restan 5 dB. Una vez que se dispone de los niveles de ruido y de
referencia corregidos, la norma de varios criterios para concluir si el ruido es o no similares, si el nivelo de
ruido supera consideradamente (en más de 19 dBA) al de referencia, el ruido se considera molesto.

Que se  debe obligar  a  los  administradores  de diversos  locales  de esparcimiento
(confiterías, discotecas, cines, salones de fiestas, etc.) a mantener el nivel sonoro por debajo del promedio



admitido por la ley y las reglamentaciones aplicables, y en aquellos en que dicho nivel se encuentre cerca del
máximo, como las discotecas y confiterías bailables, exigir la inclusión en las entradas de un letrero impreso
advirtiendo que “el nivel sonoro excesivo puede provocar sordera”. Un texto similar debería ubicarse en el
interior de los locales en forma suficientemente visible. Exigir para habilitar dichos locales una adecuada
aislación  acústica  que  asegure  el  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  emisión  de  ruidos  molestos  al
vecindario.

Que actualmente en el mercado los equipos para la medición de los ruidos o sonidos
sus costos oscilan entre $1000,00 a $2500,00 según tecnologías y marca de los mismos, por lo cual este
equipamiento fundamental para el control por parte del ejecutivo municipal es totalmente accesible.

Que de esta manera este marco legal permitirá garantizar un poco más la salud de
nuestros vecinos, como así también colaboremos en el accionar de la seguridad pública, ya que actualmente
la Policía de la Provincia es el actual órgano que controla los ruidos molestos mediante la aplicación del Art.
72° de la Ley N° 7.135/01 “Ley de Contravenciones Provinciales”.

Que conforme lo establecen en el Art. 176° párrafo 11 de la Constitución Provincial
“Lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad…” se debe de legislar en todo que lleve a velar
por la seguridad en todo lo concerniente a la higiene y salubridad de sus habitantes. Como así también la
Constitución Provincial en su Art. 16°, párrafo 22 “La Facultad de crear órganos de control…”, por lo que
es facultad del municipio de crear los órganos de control que garanticen que los comercios emplazados en
jurisdicción municipal.

Que conforme lo establece el Art. 21° inc. 10, inc. 20 e inc. 24 de la Ley Orgánica
Municipal  N° 1.349; es facultad inherente del  Conejo Deliberante de legislar al  respecto para lo cual  se
proteja la salud de los residentes de Campo Quijano.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Para todo comercio del rubro identificado como baile público y pub con show en vivo sin show en
vivo; la autoridad de aplicación aprobada, previa verificación, el plano de memoria de aislamiento acústico,
que deberá presentar el interesado con la firma del profesional competente; garantizando a los vecinos la no
emisión de ruidos o vibraciones que perturben a los mismos.

Art.  2°.-  En caso de generar ruidos o molestias a los vecinos,  el  titular de la habilitación municipal  y el
profesional competente que verifique los planos, serán solidariamente responsables.

Art. 3°.- El aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos que delimiten un local cerrado (puerta,
ventanas y huecos de ventilación), que cuenten con sistemas de amplificación sonora regulable a voluntad,
se deducirá dependiendo de los niveles de emisión, medidos de Decibelios A.

Se establece para los Bailables Públicos y Discotecas, 104 dBA, para los Pubs, establecimientos con
ambientación musical procedente exclusivamente de equipos de reproducción sonora y con actuaciones en
directos de 90 dBA.

Art. 4°.- En caso de incumplimiento el responsable y/o titular del comercio será pasible de las siguientes
sanciones.

a) Multa en moneda de curso legal equivalente a cien (100) hasta diez mil (10.000) veces la Unidad
Tributaria la primera vez.

b) Se preverá la clausura del local comercial por el lapso de treinta (30) días hasta la clausura definitiva;
cuanto se reincidiera en el incumplimiento de la presente ordenanza en el lapso de un año, además
de la sanción contemplada en el inciso anterior.

c) Se dará intervención a la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N° 7.132/01.



Art. 5°.- Las sanciones que se establecen por la presente ordenanza serán aplicadas, previo sumario que
garantice  el  derecho  de  defensa,  a  través  de  las  autoridades  que  correspondiere,  sin  perjuicio  de  la
competencia de otros organismos en la materia.

Art. 6°.- Crear en el ámbito de Municipalidad de Campo Quijano, un registro de infractores a la presente
ordenanza, en el cual se consignara datos de las personas y comercios sancionados y sanciones impuestas.

Art. 7°.- Derogar toda Ordenanza vigente que se oponga a la presente.

Art. 8°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.


