
 
 
 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2501/2020.- 

VISTO:  

       El reclamo de los vecinos por ruidos molestos de autos y motos  

con escape libre; y  

CONSIDERANDO: 

        Que se considera “ruido molesto” a las emisiones sonoras que 
excedan en un cierto margen al ruido de fondo preexistente o 
cuando los mismos alcancen un determinado valor establecido. En 
tanto, son vibraciones, las ondas o conjuntos de ondas que 
trasmitan movimientos oscilatorios susceptibles de provocar 
incomodidad o molestias físicas a las personas o involucren un 
peligro de daño o deterioro en las estructuras.- 
      
        Que la emisión de estos ruidos molestos, en general, devienen 
de motovehículos que no tienen las condiciones mecánicas 
adecuadas a las normativas vigentes.- 
 
        Que los ruidos siempre han sido un problema ambiental 
importante para la comunidad.- 
  
        Que la contaminación acústica se encuentra en aumento y 
produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la 
población.- 
   
        Que el ruido interfiere en la comunicación verbal, perturba el 
descanso, la convivencia  y  la tranquilidad pública.- 
         
        Que el Estado Municipal debe hacer un esfuerzo para 
combatir este accionar, disponiendo de recursos humanos  para 
realizar operativos en la vía pública durante los fines de semana o 
feriados, en la medida de lo posible.- 
 
       Que los fines de semana o feriados, son los días que más 
emisión de ruidos molestos se producen en la vía pública.- 
 
       Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

           ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que a 
través del área correspondiente se realicen operativos los fines de 
semana o feriados, cumplimentando con lo requerido por la 
legislación a nivel provincial y local en vigencia, a fin de que los 
ruidos no ocasionen malestar ni perjuicio a la población.-------------- 
 
ART.2º)-REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a los 
medios de prensa locales y regionales, a los efectos pertinentes.------ 
 
ART.3º)-Dé forma.------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO 
JUSTICIALISTA-Sub Bloque “Primero la Gente” CONCEJAL 
LAMBERTO Y LUNA.- 



 
 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, 
COLUSSI, BOERO, LAMBERTO, BASIGNANA, LUNA.- 
 


