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RESOLUCIÓN N°09/2021 

VISTO:  

La necesidad de reglamentar y regular la emisión de ruidos y vibraciones en el 

radio comunal.-  

Y CONSIDERANDO:  

Que es fundamental contar con dispositivos normativos que garanticen la 

calidad ambiental de nuestro pueblo, controlando y regulando la emisión de 

ruidos y vibraciones.-  

Que nuestra localidad se caracteriza por su belleza natural, la tranquilidad, paz 

y armonía, como típico destino serrano. Estas virtudes deben ser cuidadas por 

el Estado Comunal, en virtud del cuidado ambiental, turístico, social y cultural 

de los vecinos y visitantes.-  

Que por ello se establecen conceptos interpretativos, y niveles sonoros y de 

vibraciones que eviten molestias innecesarias a los habitantes, de conformidad 

a los criterios técnicos  ampliamente reconocidos.-  

Que además y a los fines de establecer los horarios de emisión se tuvo en 

cuenta idiosincrasia y costumbres de nuestro pueblo.-  

Que es facultad de la Comisión Comunal en virtud del art. 5 y 123 de C.N., art. 

180 y 186 inc. 7 de la C. Pcial, art.  197 inc. 2 de la Ley 8.102,  

Por ello:  

 

LA COMISIÓN COMUNAL DE ARROYO DE LOS PATOS SANCIONA CON 

FUERZA DE 

RESOLUCIÓN 

RUIDOS MOLESTOS 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°: Queda prohibido dentro de los límites del radio comunal causar o 

estimular ruidos innecesarios o excesivos que, propalándose por vía aérea o 
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sólida, afecten o sean capaces de afectar a las personas, sean ambientes 

públicos o privados, cualquiera fuera el acto, hecho o actividad que lo genere.- 

Artículo 2º: Se consideran ruidos innecesarios aquellos que son causados por 

hechos o actos no derivados de actividades habituales, o que no responden al 

uso normal y adecuado de los elementos (automotores, maquinarias, etc.), 

pudiendo ser evitados.- 

Artículo 3°: Se consideran ruidos excesivos aquellos que superen los límites 

establecidos en la presente resolución.-  

Artículo 4°: Están comprendidas también dentro de la presente resolución, la 

producción de vibraciones, cualquiera sea el ámbito de su origen y el medio de 

transmisión.-  

Artículo 5: Las limitaciones dispuestas por la presente resolución no serán 

aplicables a aquellos ruidos tolerados o impuestos por reglamentaciones 

vigentes, referidas a la prestación de servicios públicos, obras públicas, o 

prestaciones relativas a la seguridad de la población y/o asistencia a la salud. 

Tampoco serán aplicables a los eventos de interés público y fiestas patrias 

realizados por la Comuna.-  

Artículo 6: Toda fuente de ruidos y/o vibraciones, de carácter permanente o 

transitorio, originada en la actividad personal o de máquinas, instalaciones, 

vehículos, herramientas, artefactos de naturaleza industrial o de servicio, 

deberán poseer dispositivos acústicos de aislamiento de ruidos y/o vibraciones, 

conforme a sus características y ajustados a las exigencias sobre Higiene y 

Seguridad del Trabajo en vigencia, a efectos de evitar que trasciendan con 

carácter de molestos. El nivel máximo permitido será el que corresponda al 

ámbito de percepción en que se produzcan.- 

Artículo 7°: Cuando se verificare que el nivel de ruidos o vibraciones supere los 

límites establecidos por la presente resolución, el Ejecutivo Comunal podrá 

ordenar a costa y cargo del responsable la realización de los estudios 

necesarios para determinar fuentes de emisión y sistemas de aislación, 

corrección, mitigación o morigeración, sin perjuicio de las facultades de 
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determinar el cese de la emisión y/o imponer las sanciones que 

correspondieran.-  

CAPITULO 2 

De los ruidos excesivos 

Artículo 8: Se consideran ruidos molestos los causados, estimulados o 

producidos por vehículos automotores que excedan los máximos previstos en 

la tabla I: 

 

TABLA I  

VEHICULOS 

 

NIVELES EN DECIBELES "A" dB (A) 

 

 

Motocicletas de cualquier tipo 80 

 

Automotores hasta 3,5 Tn. de Tara 85 

 

Automotores de más de 3,5 Tn. de 

tara y/o Diesel 

90 

 

 

Los niveles establecidos en tabla precedente se determinarán mediante 

medición con instrumentos normalizados y de acuerdo al procedimiento que fije 

la reglamentación.- 

Artículo 9º: Se consideran ruidos excesivos, con afectación al público, los 

causados o estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole 

industrial, comercial, cultural, social, deportiva, recreativa o similar que supere 

los niveles máximos previstos en la Tabla II 

 

TABLA II  NIVELES EN DECIBELES "A"- dB (A) 

ÁMBITO RUIDO AMBIENTE PICOS PICOS ESCASOS 
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FRECUENTES 

23-09 HS  09-23HS 23-09 HS  09-23HS 23-09 HS  09-23HS 

Radio Comunal 45 55 55 65 65 70 

 

Los niveles se determinarán mediante la medición con instrumentos 

normalizados y de acuerdo al procedimiento que fije la reglamentación.- 

Artículo 10°: Los establecimientos industriales o comerciales, como así también 

las instituciones deportivas, sociales o de recreación, que se encontraran 

instaladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

resolución, tendrán un plazo máximo de hasta treinta (30) días para ajustar su 

funcionamiento, de modo que la actividad que desarrollan no produzca ruidos 

que excedan los niveles establecidos en el Artículo 9º. - 

Artículo 11°: El uso de martillos neumáticos, compresores, motoguadañas, 

bordeadoras y demás maquinarias o elementos afines con trascendencia al 

público, deberán adecuarse a las pautas horarias establecidas a continuación:  

a) Para obras y trabajos privados de cualquier tipo podrán utilizarse estos 

elementos desde la hora nueve (9.00 hs) y hasta la hora quince (15.00) 

y desde la hora diecisiete (17:00) hasta la hora veintidós (22:00).- 

b) Para actividades comerciales, industriales o de servicios que por sus 

características requieran el uso de maquinarías o elementos que 

provoquen ruidos molestos o excesivos desde la hora nueve (9.00 hs) y 

hasta la hora quince (15.00) y desde la hora diecisiete (17:00) hasta la 

hora veintidós (22:00).- 

 

CAPÍTULO 3 

De las vibraciones 

Articulo 14°: Se considera que configuran vibraciones excesivas las que 

provienen de actividades de índole comercial, cultural, social, deportiva u 

originadas por actividades familiares u obras de construcción, que superen el 
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ámbito en que se producen, siendo notoriamente perceptibles en otros 

circundantes.- 

Artículo 15°: El límite máximo permisible de transferencia de vibraciones dentro 

del ámbito afectado, no podrá exceder de 25+5 cm/seg2 de aceleración, 

medido en su valor eficaz.- 

CAPÍTULO 4 

De las responsabilidades. 

Artículo 16°: Las infracciones a las normas de la presente resolución serán 

sancionadas de conformidad al Código de Faltas vigente.-  

CAPITULO 5 

Disposiciones complementarias. 

Artículo 17°: las mediciones de los ruidos se realizará en el límite entre el 

espacio de emisión y el espacio de trascendencia al público:   

      

  

fuente de 

emisión   

  

 

  

  

 

  

  

espacio de 

emisión   

barrera de aislación acústica/ 

espacio de trascendencia 

 

 

 

 

Medición 
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Artículo 18°: Deróguese toda disposición que se oponga a la presente.-  

Artículo 19°: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.-  

Arroyo de Los Patos, 06 de abril de 2.021.- 

 


