
 

ORDENANZA Nº 2545/16 

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 77 DE LA ORDENANZA Nº 2379/13 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase del  Articulo 77 de la Ordenanza Nº 2379/13, el que quedará redactado  de la 

siguiente manera: 

 

                     “ARTÍCULO 77º) Serán considerados ruidos molestos a los efectos del artículo        

anterior sin admitir prueba en contrario y partir de los 80 decibeles, los siguientes: 

a) La transmisión por redes de altavoces en horarios no permitidos en la vía pública. 

b) Las ofertas de mercaderías y ventas por pregón a través de amplificadores. 

c) La habilitación o circulación de vehículos automotores que no utilicen silenciadores o 

escape, o los que lo posean de manera insuficiente. 

d) El uso o la tenencia de bocinas estridentes y de cualquier mecanismo o aparato de la 

misma índole para la reproducción de sonidos. 

e) La reparación de motores en la vía pública cuando a tal fin deban mantenerse en actividad. 

f) El uso de radios, televisores, reproductores de sonido en medios de transporte, calles, 

paseos, lugares y establecimientos públicos. 

d) Todo otro ruido de cualquier origen, cuando por sus características reúna las condiciones 

del Artículo 78º. 

 

     “El límite, de decibeles externos para los locales bailables, pubs, salones de fiesta y salones 

comunitarios, instituciones y entidades religiosas, en los que se realicen cualquiera de las 

actividades que ofrecen los precitados establecimiento en particular y aquellos en los que se 

ejecute música y/o canto y/o se ofrezcan bailes al público o a grupos determinado en general, no 

podrá superar los 40 dB (A), tomados a un metro de distancia y desde cualquier punto del 

perímetro del local”.  

 

ARTICULO 2º): En todos los casos de producción, estimulo o provocación de ruidos o vibraciones 

molestas será obligatoria la instalación de acústica necesaria para evitar la emisión de los mismos. 

 

ARTICULO 3º):  Derogase la Ordenanza Nº 2421/13. 

 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS:  

                     La necesidad de dar respuesta inmediata a los conflictos planteados por distintas personas 

de nuestra comunidad que se ven afectadas por la utilización descontrolada de producciones sonoras 

emanadas de distintos establecimientos. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 


