
GENERACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS POR ORDENANZA NRO. 1330/82.- 

 

Artículo  1.- Prohíbese producir, causar, estimular, no impedi cuando fuere factible, 

o provocar ruidos molestos, cualquiera sea su origen, cuando por razones de hora 

y lugar o por su calidad o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la 

tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier 

naturaleza.  

Quedan comprendidos en la prohibición no solo los ruidos originados por la acción 

o emisión directa o indirecta de las personas, sino también por los animales o 

elementos de que estas disponen o se sirven.  

Incluyese en el concepto de ruidos molestos todos los movimientos vibratorios y 

oscilatorios producidos que puedan ser percibidos por las personas o afectar 

bienes, sean audibles o perceptibles directamente o siendo inaudibles o 

imperceptibles se conviertan en perturbantes mediante sistema o aparato, como 

asimismo, todo otro ruido que pueda resultar molesto.  

AUTORIZASE el uso de bocinas, micrófonos u otros instrumentos para 

propagar o publicitar mercadería, sea desde vehículos o desde cualquier 

lugar de venta ambulante autorizada, en los siguientes horarios: de 9,00 a 

13,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. El D.E.M., determinará mediante la 

reglamentación a la presente Ordenanza, la potencia de los instrumentos de 

propagación  y el nivel sonoro. 

 

NOTA: EL PÁRRAFO RESALTADO DEL ARTICULO 1ro., FUE INTRODUCIDO 

MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 5254/95.- 

 

Artículo  2.- La prohibición impuesta rige en la vía pública plazas, parques, paseos, 

salas de espectáculos, centros de reunión, casas religiosas y en todos los demás 

lugares en que se desarrollen actividades públicas o privadas así como en las 

casas-habitación individuales o colectivas.  

 

Artículo  3.- Queda especialmente prohibido: 



a) Las transmisiones radiofónicas, fonográficas y televisivas de toda clase en y 

hacia la vía pública o medios de transportes colectivos de personas, calles, 

paseos, lugares y establecimientos públicos, salvo los que estén debidamente 

autorizados por el Departamento Ejecutivo, en los días y horarios establecidos con 

el volumen de transmisión definido, y de acuerdo al articulo 5) de la presente 

Ordenanza.  

 

b) El uso de altoparlantes, amplificadores o similares en la vía pública o con 

trascendencia hacia ella, así como también su circulación en vehículos por la vía 

pública.  

 

c) El sobrevuelo de aviones con altavoces p/propaganda comercial.  

 

d) Las perturbaciones radio-televisivas producidas por maquinas y aparatos 

eléctricos capaces de producirlas, debiendo estos contar en su caso con 

dispositivos antiperturbadores para evitar ruidos parásitos.  

 

e) La reparación de todos los motores en la vía pública cuando, a tal fin deban 

mantenerse en actividad.  

 

f) Las emisiones sonoras que se realicen en locales al aire libre y trasciendan al 

exterior o causen molestias a la vecindad.  

 

g) Realizar actividades comerciales e industriales productores de ruidos fuera de 

los horarios laborales comunes establecidos para la actividad por la autoridad 

competente, o los que en casos necesarios autorizara el Departamento Ejecutivo.  

Fuera de tales horarios no podrán realizarse actividades bajo ningún concepto, sin 

perjuicio de considerar en infracción las efectuadas dentro del horario autorizado 

pero en contravención a la norma del artículo 1ro.  

 



h) La circulación de camiones o vehículos pesados y ultrapesados, así como 

cualquier rodado que, por la distribución o importancia de la carga, produzca 

oscilaciones de las estructuras de los edificios, susceptibles de transformarse en 

sonidos.  

 

El D.E. fijará en cada caso, la zona dentro de la cual no podrán circular vehículos 

comprendidos en este inciso.  

 

i)El uso de fuegos artificiales, petardos, cohetes, bombas de estruendo y similares 

instrumentos de pirotecnia, salvo autorización expresa del D.E. en los casos de 

fiestas (actos) públicos. Esta no se otorgará para actos de carácter político.  

 

j) DEROGADO POR ORD. NOR. 5254/95 - 3729/95.- 

 

k) El uso de timbres o campanillas, para atracción del público en los 

cinematógrafos, teatros, circos, ferias y cualquier otro espectáculo público.  

 

l) DEROGADO POR ORD. NOR. 5254/95 - 3729/95.- 

 

ll) La habilitación o circulación de vehículos automotores que no utilicen 

silenciadores de escape.  

 

m)El uso o la tenencia en los vehículos automotores de bocinas estridentes y de 

cualquier mecanismo o aparato para la producción de sonidos.  

 

n)El uso de silbatos, sirenas, campanas u otros aparatos semejantes para los 

establecimientos industriales o comerciales de cualquier naturaleza salvo en los 

casos de fuerza mayor debidamente probados.  

ñ)El uso de radio, televisores, tocadiscos y demás reproductores de sonidos, en 

medios de transporte  colectivo de personas, calles, paseos, lugares y 

establecimientos públicos.  



 

Artículo  4.- Los ruidos molestos producidos por animales están regidos 

igualmente por las disposiciones de esta Ordenanza, siendo responsable de los 

mismos sus tenedores que no los impidieran, de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 1ro.  

 

Artículo  5.- Los aparatos ortofónicos, amplificadores, timbres y cualquier otro 

instrumento emisor de sonidos que se hallaran en el interior de cualquier local de 

comercio, tendrán ajustado su funcionamiento en forma que se evite su 

trascendencia sonora al exterior.  

 

Artículo  6.- Los propietarios o responsables de maquinas y  aparatos eléctricos ya 

sean de uso industrial, comercial, medicinal o para cualquier otra aplicación, ya 

pertenezca a dependencias oficiales, instituciones privadas o particulares, deberán 

acondicionarlas por su exclusiva cuenta, con dispositivos adecuados para que no 

se produzcan perturbaciones radiofónicas.  

 

Artículo  7.- La dependencia específica de la Comuna no autorizará el 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas mientras las maquinas y aparatos 

eléctricos a conectar que hayan declarado previamente los responsables, no 

tengan los dispositivos antiperturbadores exigidos por la presente Ordenanza.  

 

Artículo  8.- En cada caso, la dependencia específica deberá comprobar 

previamente la eficacia del eliminador de ruidos parásitos, quedando facultada 

para autorizar su colocación.  

 

Artículo  9.- Además de las restricciones impuestas por la presente Ordenanza, la 

Autoridad competente podrá: determinar, impedir y hacer cesar toda otra actividad 

que provoque o pueda provocar ruidos molestos perturbantes de la tranquilidad o 

reposo de la población o causantes de perjuicios o molestias.  

 



Artículo 10.- Las normas y métodos que dicta el Instituto Argentino de 

Racionalización de materiales (I.R.A.M.), serán aplicables a los fines de esta 

ordenanza en cuanto no se opongan a sus disposiciones. No obstante, la 

autoridad competente puede considerar infracción a la misma en base a su libre 

convicción, sin que sea forzosa la aplicación de aquellas normas y métodos de 

racionalización.  

 

Artículo 11.- Toda instalación de altoparlantes en lugar permitido deberá ajustarse 

a las siguientes disposiciones: 

a)Posición vertical, con el cono hacia abajo, quedando prohibida cualquier clase 

de inclinación.  

b)Estar a una altura no mayor de cuatro (4) metros por encima del piso destinado 

a la pista de bailes u  otra actividad propia del local.  

c) El conjunto de altoparlantes-baffle deberá estar protegido por una caja de 

madera revestida de celotex o material similar. La unión entre el baffle y la caja se 

hará interponiendo algún material elástico, como ser goma, a fin de evitar que la 

caja oscile propagando sonido.  

 

d)El baffle estará un poco más adentro del borde de la caja con la que forma un 

cierto 'ángulo destinado a aumentar la zona de influencia de cada altoparlante. 

Cualquier lado del 'ángulo, prolongado hacia el piso, no podrá sobrepasar la línea 

más cercana que limite la pista de baile.  

 

e)En ningún caso podrá aplicarse sobre cada altoparlante una potencia mayor de 

cinco watios, sea para transmisiones de música o propaganda comercial.  

 

f)No se permitirá mayor número de altoparlantes que el que corresponde a cada 

uno por setenta y cinco metros cuadrados de superficie de pista.  

 



Artículo 12.- Cuando no obstante la aplicación de las disposiciones establecidas 

en el artículo anterior, subsisten las molestias para el vecindario, la Municipalidad 

podrá exigir:  

a)La colocación de filtros de audio en el amplificador que limiten la gama de 

respuestas de 'este a un valor que no exceda los 2.500 kc., a partir del cual debe 

advertirse apreciable atenuación.  

 b)La instalación de techos y/o cortinas o toldos por encima y a los costados de las 

tarimas o escenarios destinados a la orquesta.  

c)La colocación de biombos o protecciones especiales por encima de los muros 

linderos, hasta una altura  que en cada caso se establecerá.  

d) Cualquier otra medida no prevista en la presente  Ordenanza, incluso modificar 

los valores establecidos en la misma, como ser: mayor altura de los parlantes, 

disminución de la potencia de cada uno, mayor área punitaria, etc.  

 

Artículo 13.- La infracción a cualquiera de las disposiciones de esta Ordenanza, 

debidamente constatada por la autoridad competente, ya sea procedimiento de 

oficio o por denuncia, será sancionada con multa de: 

 

Primera infracción.........................0,43 de Módulo.  

 

NOTA: EL TEXTO ANTERIOR DEL ARTICULO 13, FUE REEMPLAZADO POR 

EL ACTUAL DE ACUERDO A LA ORDENANZA NRO. 3209/89 -1652/89.- 

 

Artículo 14.- Los niveles máximos admisibles de ruidos para cada              

actividad serán determinados de acuerdo a las normas impartidas al respecto por 

el I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) Nro. 4062/72.- 

 

Artículo 15.- Derógase la Ordenanza Nro. 51/64 y toda otra disposición que se 

oponga a la presente.  

 



Artículo 16.- En el caso de las licencias comerciales existentes a la fecha de la 

sanción de la presente Ordenanza cuyas actividades queden comprendidas dentro 

de las prohibiciones establecidas por esta, caducarán definitivamente a la fecha 31 

DE DICIEMBRE DE 1982.- 

 


