
EXPTE. NQ :::234/B.A.S./98.-
SANCI DNADA:::27 de Nov i embre de 1..998
PROMULGADA:::

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1.998-SANCIONA CON FUERlA DE :::

ARTICULD lQ} DESDE 1;;; pr-offH.-Algaci6ri de esta Drderiar~za queda
prot-fi bidt:J; tier; tro de 1 ej ido de 1a c it_~dad de E1
Calafate producir,. causarf. estimular 0 piovocar

Hv;:::~\!iles c;J·ar~do por su grade de irrterisidad la
tr.3;rfqi...1ilic~ad Q reposo de 1a poblaci6ri -..J ca:Jser~
periuicios fisio16gicos I psico16gicos.

pollgono de tiro~ establecimientos industriales,.
y en todos 10s lvgares en que se desp;rDllan

tt-ar~·:3.itor io ,:
de

ol-igiriados.
fntr..qL-i,ir~as IIen la acti\/idad persoiialr.

instalaciones, vehiculos~ ~
de

seFvicios~ deber~n poseer dispositivDS acGsticos
de aislaci6n ~e ruidos ;/0 vibraciones con forme

trabajo,. a efectos de evitar que trasciendan con
carac~er de ruidos ffiolestos.

CAPITULO I I
NIVELES DE RUrDOS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS



HONORAhLE CONCEJO DE~IBERANTE
Municipalidad dp EI Ca]a1ate

rea 1 i zar-~r. a
121 fii···/e1 del

de
e1pl.SO f en

sus puert2.s

ARTICULU 7Q) LAS ACTIVIDADES derivadas de la construcciCn de
G8t-as,: tarito pL~blicas. corr~o pri·:/adas, deritro del
2j ido rrrL~r~ici}:"al, q~Je por su r~aturale22; ca~lo.J~ser
y!o vibraciones Que e~:cedan el ~mbito de origen,
se reali~ar~n dentro del horario de 8 a 20 horas
y no podr~n super2.r un n i vel sonoro de 80 db
\.A;' •

par:a~tes" se c00sideFar~
~olesto cuando s.upere mas

p:L~rjto
CitAdad

ruldos superen
artiCt ..~lo 59, 1a

NPiELES
t10VILES

CAPITULO III
DE P,UI DDS PROVENI ENTES

fiRTICUUJ lOQ} LAS LIMITACIONES
':':;12 \ler if icaran en

al nivel de ruidos din~~icG~
1os ':iet-~iCU 1os () Krr~. Que se

~osterior a la fecha de
12 presente Grdenanza f deber~n



HONDRA~LE CONCEJO DELIBERANTE
Nuni~ipalid~d GP El Calaiate

marcha~ s.i~ fallas y a 1a tempo~atura normal de
fL~rlcior;arr~i erf to.

canO de escape~ que tr2Dsite 0
e~ ejido de 120 ciudad de El
podr~ e~;~ceder les ·~/o.IQr-es.

~jE: cCHr·t"Li=~t i. Or"! in terrj,3 !'; es tar~ prO\: i s to de ur~
si len;=i2dor ~je escdpe Que afnortig~-i.e 10=:- rui:j::)s
de gdses del dJtomotor.

CAPITULO VI
DE LAS PENALIDADES Y RESPONSABILIDADES

para
d i ct-~o

tri!f.r~sgresi6ri
cor."H?rC 1.0. Siti

plaza
procedera

ARTICULO 17Q} LAS TRAr~SGRESlrn4ES a:l ~f-tic:~~_iD 79 l SQ· da~-~r~
:uga~ a la confecci6n de un 2cta de i~fracci6n
para la aplicaci6n de Ie sanci6n establecida en



HONORAbLE CONCEJO DELIBER/~TE
~~nicipalidad de £1 Calafale

21 Art. 749 del C6digo de faltas~
04~/HCD/91 debiendo detener

Municipal y deffi~S dependencias que co~responda
y cUffiplido ARCHIVS?E~


