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VISTO 
             
              Que el ruido ambiental es causa de  preocupación en el partido de Brandsen, que 
se advierte la necesidad de reglamentar  aspectos no previstos, en la Ordenanza 919/01 
referente  a ruidos molestos,  como así que la misma cuenta con dificultades técnicas para 
su aplicación y posterior juzgamiento y  
        
CONSIDERANDO 

                 Que se advierte la circulación de motocicletas con escapes libres y/o con 
modificaciones para generar explosiones.
                               
                 Que circulan automóviles con equipos de audio adaptados donde la música que 
originan se puede oír a varios metros de distancia.

                  Que ésta actividad no respeta los horarios de descanso de los vecinos, Centros 
de Salud, Establecimientos Escolares, de ancianos, casas velatorias, etc.

                  Que en la actualidad la tecnología dispone de componentes de audio, para 
automóviles, con una potencia ensordecedora.

                  Que la proliferación de fiestas, en viviendas particulares, con música a niveles 
excesivos, no solo trae molestias a los vecinos, además de que hay antecedentes de que 
originan sucesos de violencia  que podrían evitarse.                     
                  Que el ruido ambiental es un contaminante que  inciden sobre el bienestar de la 
población en razón de sus efectos sobre la salud, como así,  sobre el comportamiento de 
los individuos.
     
                 Que las molestias ocasionadas a los vecinos, el  impacto negativo a nivel  
Ambiental  y el deterioro a la salud que originan los ruidos molestos en el partido es una 
problemática que se está incrementando.

                    Que la Constitución Nacional en su art. 41 nos obliga a garantizar el derecho a 
un  ambiente  sano  y  equilibrado  a  todos  los  habitantes  y  establece  la  obligación  de 
preservarlo.

 Que en el Art. 2618 del Código Civil contempla las "inmisiones inmateriales 
o incorpóreas", refiriéndose a los contaminantes, humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, 
etc. y a las molestias que ocasionan a los vecinos, cuando estos superan los niveles de 
NORMAL TOLERANCIA. .

Que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 en su art. 33º INC. a establece que 
los automotores deben ajustarse a los limites sobre emisión de contaminantes, ruidos y 
radiaciones parásitas y el art.   48 incisos V  prohíbe usar la  bocina o señales acústicas: 
salvo  en  caso  de  peligro,  o  en  zona  rural,  y  tener  el vehículo sirena  o  bocina  no 
autorizadas;  como así,  en su inc.   w) prohíbe circular con vehículos que emitan gases, 
humo ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan 
los límites reglamentarios. 
                                                    
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
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ORDENANZA Nº 1608
 
 
   CAPITULO I- DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1º.- Establézcase el siguiente régimen para la erradicación de ruidos molestos  en 
----------------- el Partido de Coronel Brandsen y para regular la actuación municipal para la 
protección  del  medio  ambiente  contra  las  perturbaciones  producidas  por  ruidos  y 
vibraciones  en el partido de Brandsen.- 
 
Artículo 2º.- Prohíbase producir, causar, estimular o provocar ruidos molestos, cualquiera 
----------------- sea su origen, cuando por razones de hora y lugar o por su calidad o grado de 
intensidad,  se  perturbe o pueda perturbar  la  tranquilidad  o  reposo de la  población o 
causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.-
 
Artículo 3º.-  La  presente  Ordenanza  rige  para  los  ruidos  originados por fuentes fijas y 
----------------- fuentes móviles de emisión en la vía pública.-
 
Artículo 4º.-  Las  disposiciones   de  esta  Ordenanza  son  aplicables  a  toda  persona   de 
----------------- existencia física o jurídica, esté o no domiciliada en el Partido, cualquiera 
fuere  el  medio  de  que  se  sirva  y  aunque  éste  hubiera  sido  matriculado,  registrado, 
patentado o autorizado en otra jurisdicción. -
 
CAPITULO II- DE LOS RUIDOS Y/O  VIBRACIONES 

Artículo  5º.- Queda  prohibido,  causar,  producir  o  estimular  ruidos  molestos,  desde 
Fuentes móviles:  
a)      La circulación de vehículos y/o motocicletas de tracción mecánica desprovistos de 

silenciador de escape, con el mismo en mal estado o con escape libre de gases y/o 
adaptaciones para provocar explosiones.

b)      La circulación de vehículos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o 
desgastes del motor, frenos, carrocerías, rodajes u otras partes del mismo, cargas mal 
aseguradas  o  imperfectamente  distribuidas,  y  todo  a  otra  que  se   encuentren 
encuadradas en el artículo 48 inciso V y W de la Ley Nacional de Transito nro. 24.449, a 
la que se adhiere la Provincia de Buenos Aires en su texto normativo Ley 13.927.

c)      El  uso  de  cornetas  o  bocina  instalada  en  vehículos  o  la  emisión  desde  estos  de 
cualquier  señal  acústica,  audiciones radiofónicas  o  grabadas  cuando transiten o se 
encuentren estacionados , con excepción de los casos de emergencias comprobados 
por la autoridad competente. 

d)     Conducción violenta con frenada brusca, aceleradas desmedidas, calentar o probar 
motores a altas revoluciones en la vía pública. 

Artículo 6º.-  En los casos en que se encontrara reformas producidas con el fin de originar 
------------------- explosiones se considerará como “Falta grave”.-

Artículo 7º .-  Considerase que causa, produce o estimula ruidos molestos con afectación a 
---------------- la población de Fuentes fijas las siguientes:
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a) La tenencia de animales domésticos en horarios nocturnos en patios, terrazas, balcones 
o galerías cuando con sus sonidos perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos. 
Igualmente,  durante  el  día  deberán  ser  retirados  por  sus  propietarios  o  responsables 
cuando de manera evidente ocasionen molestia  al vecindario. 

 b)  Los receptores de radio, reproductores de cualquier tipo de grabación y en general 
todo tipo de aparato doméstico que genere sonido, será manejado por los usuarios de 
modo tal que los niveles de ruido que trasciendan el entorno no superen los límites fijados 
por ésta Ordenanza.

 c) Desde las 22 hs. Hasta las 6:00 hs se prohíbe el armado o instalación por particulares de 
tarimas, cercas, kioscos o cualquier otro implemento en el ámbito público. 

 d) las obras en construcción, mantenimiento y/o demolición deberán realizarse los días 
hábiles y dentro del horario de 6:00 a 22 horas. En caso de ser necesario ejecutar tales 
labores  en  horas  nocturnas  o  día  inhábiles  deberá  contar  con  previa  autorización 
municipal.     
   e)  Todos  los  Establecimientos  o  lugares  donde  se  desarrollen  actividades  de 
esparcimiento y toda actividad pública o privada,  donde se pase música y/o micrófonos, 
cantos o ejecuciones musicales,  en las zonas urbanas de todo el  Partido de Brandsen, 
estarán sujetos al cumplimiento de los niveles de emisión sonora indicados en el artículo 
14 de la presente Ordenanza. El hecho de poseer habilitación o permiso no eximirá del 
cumplimiento de esta normativa.                                            
    g) Se prohíbe el uso de bombas de estruendo, petardos y todo elemento productor de 
esta clase de ruidos, salvo en los casos de feriados nacionales, fiestas populares o con 
previa autorización municipal.

Artículo 8º.- Las  vibraciones  producidas a raíz de cualquier tipo de actividad deberán ser 
----------------- amortiguadas en el  origen, debiéndose reducir su intensidad a los límites 
permitidos.- 

Artículo 9º.-  Toda  propaganda  o  difusión  en  vía pública y en sobrevuelo  realizada  con 
----------------- amplificador o altavoces, hacia el ámbito público o desde un vehículo o avión 
deberá contar con permiso especial otorgado por la  autoridad municipal, la cual además 
de  fijar  días  y  horarios  correspondientes,  establecerá  los  límites  de  volumen.  La 
responsabilidad del cumplimiento de esta norma alcanza tanto al que emite al ruido como 
a los anunciantes.-

Artículo 10º.-  Todo moto- vehículo  de  motor  para  circular  en  el  partido  deberá estar 
-------------------  provisto de equipo de silenciador eficiente, debiendo mantener este en 
perfectas condiciones de funcionamiento, así como los demás elementos del vehículo. En 
los casos en que la autoridad municipal detecte en vía pública circulando o detenido un 
vehículo desprovisto de silenciador de escape, con el mismo incompleto o en mal estado, 
con escape libre de gases, que porten tubos resonadores, o que tengan modificaciones 
que produzcan explosiones, procederá al labrado del acta de constatación y al secuestro 
del  rodado,  el  que  quedara  a  disposición  de  la  justicia  de  faltas  local,  hasta  la 
regularización  de la  situación,  procediéndose al  decomiso de los  elementos  que se  le 
hubieran agregado para producir o amplificar ruidos.    Donde permanecerá hasta que 
sean subsanadas las carencias que motivaron aquélla, procediéndose, tras su reparación, 
a la verificación de los niveles de emisión sonora, conforme a los límites establecidos en la 
presente Ordenanza.-
 
Artículo 11º.-  Si  la  fuente  de  emisión  de  ruido  es  un lugar público, constatada esta se 
------------------  realizará  acta  y  se  indicará  la  adecuación  del  sonido  conforme  a  esta 
normativa,   de  persistir  con  volumen  excedido  se  ordenará  el  cese  inmediato  de  la 
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actividad y/ o clausura, con la intención de preservar la salud psíquica y auditiva de las 
personas afectadas por el ruido;  siendo  el Juez de Faltas local quien deberá decidir el 
levantamiento de la medida, atento a las constancias obrantes en la causa y las demás 
pruebas que considere convenientes.-   

Articulo 12º- Si  la  fuente  de  emisión  del  ruido  es  un lugar privado, constatada ésta se 
-----------------  realizará  acta  y  se  indicará  la  adecuación  del  sonido  conforme  a  esta 
normativa,   de  persistir  con  volumen  excedido  se  ordenará  el  cese  inmediato  de  la 
actividad,  con  la  intención  de  preservar  la  salud  psíquica  y  auditiva  de  las  personas 
afectadas por el ruido.
El juez de faltas citará al  titular del inmueble a fin de dar cumplimiento al pago de la 
penalidad de acuerdo al capítulo V de la presente ordenanza.- 

CAPITULO  III   - CONSIDERACIONES TÉCNICAS
RUIDOS EXCESIVOS

Artículo 13º.- La  Municipalidad de Brandsen adopta para el control de medición de ruido 
------------------  ambiental,  Sonómetros  portátiles  de  capacidad  de  40  a  130  dB 
homologados por el INTI y conformes a las normas ISO y/o IRAM correspondientes para 
dichos instrumentos, los que serán provistos a la Dirección de Inspección General  y a la 
Dirección  de  Seguridad  del  Municipio.  Queda  facultado  el  Departamento  Ejecutivo  a 
reemplazar  estos  equipos  de  medición  por  nuevas  tecnologías  cuando  lo  considere 
conveniente, como así, asume la responsabilidad de su calibración.  

Articulo 14º.-  Se fija como valores máximos de ruidos los siguientes:
 

a) Para todas las emisiones de ruidos  provenientes de fuentes móviles la medición se 
fija como valores máximos en 85 db. Se realizará con los vehículos detenidos y en 
marcha a 2/3 de su máxima potencia, con el instrumento de medición ubicado a 
una  altura  de  1,20m  y  a  7m  de  distancia  de  la  salida  del  escape, 
perpendicularmente al eje de este. Las mediciones no podrán exceder los 5 db por 
encima del nivel de referencia.

b) Para todas  las  emisiones de ruidos  al  entorno,  provenientes de fuentes fijas  la 
medición se fija según la siguiente tabla:

ÁMBITO I: se fija como valores máximos en 50 db. Las mediciones no podrán exceder los 5 
db por encima del nivel de referencia.

ÁMBITO II: se fija como valores máximos en 60 db. Las mediciones no podrán exceder los 
5 db por encima del nivel de referencia.

c) Desígnase a los fines del inciso anterior:

Ámbito I: el hospitalario o de reposo, que abarca los alrededores de todos los edificios 
hospitalarios,  sanitarios,  clínicas  y  bibliotecas  públicas;  el  de  vivienda,  que  incluye  las 
zonas residenciales, alrededores de colegios, escuelas y zonas de pequeños comercios; el 
mixto,  que comprende los  alrededores  de  grandes  negocios  y  áreas  de alta  densidad 
comercial coexistan o no con edificios multifamiliares.-

Ámbito II: el industrial que abarca los alrededores de fábricas e industrias o actividades 
manufactureras en general.-

4



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

Artículo 15º.- En  los  casos  en  que no se pudiera medir tecnológicamente, los niveles de 
------------------  ruido,  el  agente  pondrá  en  consideración  si  dicho  sonido  merma  la 
capacidad de reacción del infractor, impidiéndole escuchar advertencias acústicas, bien de 
los agentes del orden o de otro conductor, siendo un peligro para él y para terceros. De 
considerarlo  así,  labrara  la  correspondiente  acta  de  constatación  infracción,  indicando 
nombre, apellido, documento y domicilio de un testigo,  pudiendo aportar otras pruebas 
que considere puedan ser de utilidad al proceso, dando intervención del Juzgado de Faltas 
Local.-  

Articulo 16º.- En  los  casos  de  infracciones  fugitivas  la  Dirección de Inspección General 
----------------  procederá  a  elevar  el  acta  al  Juzgado  de  Faltas  local  indicando  esta 
circunstancia y aportando datos  de un testigo,  y  el  presunto infractor  será citado por 
cedula, con copia del acta a comparecer al juzgado de Faltas local.-     

Artículo 17º.-   La   Autoridad   de   control   municipal,  podrá   a  solo   requerimiento,  de  
------------------- considerarlo necesario o conveniente, solicitar la colaboración de la fuerza 
pública policial  para efectuar los controles y/o aplicar medidas de retención de vehículos, 
cese de ruido, cese de actividad, clausura.- 

Artículo 18º.-   Los   dueños,   poseedores,   usuarios   y   encargados   de   los    elementos 
----------------- generadores de ruido, deberán facilitar a los técnicos o agentes municipales 
el acceso a sus instalaciones y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, 
cargas  o  marchas,  según las  indicaciones de los actuantes.  La  negativa  se  considerará 
obstrucción  al  poder  de  policía  municipal,  y  será  sancionada  como  falta  grave, 
independiente  de  la  falta  por  ruido  molesto  que  será  constatada  conforme  a  las 
especificaciones técnicas o desde el lugar en que el ruido afecta al denunciante.- 

CAPITULO   IV   - RESPONSABILIDADES 

Artículo 19º.-  Responderán  solidariamente  con  los  que  causen,  produzcan,  estimulen 
------------------ ruidos innecesarios o excesivos, quienes colaboren en la realización de la 
infracción o faciliten la misma de cualquier manera, tales como fabricantes, comerciantes, 
publicistas,  talleristas,  que  hubieren  fabricado,  vendido,  promocionado  y/o  colocado, 
elementos destinados a ser utilizados para violar las disposiciones de esta Ordenanza.-

Artículo 20º.-  Cuando  el  medio  por  el  cual se  causen,  produzcan  o  estimulen  ruidos 
------------------- excesivos o innecesarios fuere un vehículo, responderán solidariamente el 
propietario del mismo y el conductor.- 

Artículo 21º.-  De  encontrarse  el  moto-vehículo  secuestrado  se  procederá a resolver la 
------------------ devolución del mismo cuando la causa se encuentre resuelta en definitiva, 
previo al  pago de la tasa correspondiente a los gastos de traslado y días de deposito, 
independientemente  de  que  el  traslado  o  deposito  se  haya  efectuado  por  personal 
municipal o policial o se encuentre en uno u otro depósito.-
   
Artículo 22º.- De  los  ruidos innecesarios y excesivos causados, producidos o estimulados 
------------------  por  los  dependientes  responderá  solidariamente,  con  ellos  aquellos  de 
quienes los mismos dependen.- 

Artículo 23º.-  De  los  ruidos producidos, estimulados  por animales o cosas, responderán 
------------------ sus propietarios, quienes de ellos se sirvan, o los tengan bajo su cuidado o 
guarda.-      
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Artículo 24º.-  En caso de ruidos producidos, causados por menores de 18 años de edad o 
------------------- personas sujetas a tutela, responderán solidariamente sus padres, quienes 
los tienen en guarda y/o quienes los tengan bajo su cuidado según el caso.-   

Artículo 25º.-  En  caso  de  comprobarse   reincidencia,  dentro  de  los  seis meses  en   la 
-------------------  comisión  de  la  falta  de  ruido  molesto,   el  juez  podrá  imponer  pena 
accesoria de:
1- De inhabilitación para conducir ese tipo de vehículo o todas las categorías por el tiempo 
que considere conveniente; cuando el origen del  ruido es un vehículo, comunicando la 
misma al Registro único de infractores  de transito de la Provincia de Buenos Aires. 
2- De concurrencia a entrevista al centro local dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Social  Municipal,  en  el  caso  de  infractores  menores  a  18  años   de  edad,  debiendo 
evaluarse   la  situación  del  menor,  remitiendo  informe a  la  causa.  Todo  ello  previo  a 
resolverse  la  causa  en  definitiva,  como,  así  las  medidas  preventivas  que  su  hubieren 
impuesto.
3- Clausura o suspensión de actividades por el tiempo que considere conveniente  y/o 
hasta  que  ajuste  y/o  adaptar  sus  instalaciones  y/o  funcionamiento  de  modo  que  la 
actividad o actividades que desarrollen no implique el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en esta ordenanza; cuando el origen del ruido es un lugar donde se desarrollan 
actividades de esparcimiento o sociales. 
  
Artículo 26º.-  Los establecimientos comerciales, como así también talleres metalúrgicos y 
------------------  de  reparación  de  vehículos  automotores  en  general,  instituciones 
deportivas, sociales, de recreación, que se encontrasen instaladas con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza y que cuenten con habilitación 
municipal, tendrán un plazo máximo de hasta ciento ochenta días (180 días), el cual podrá 
ser  prorrogado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  por  igual  término  según  su 
criterio a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para ajustar y/o adaptar sus 
instalaciones y/o funcionamiento de modo que la actividad o actividades que desarrollen 
no implique el incumplimiento de los requisitos exigidos en ésta. Vencido el plazo sin que 
se  haya  cumplido  con  dichos  requerimientos,  previa  intimación  a  regularizar,  el 
Departamento Ejecutivo Municipal a través de sus mecanismos queda facultado a revocar 
las habilitaciones.- 

Artículo 27º.- Para  aquellos casos en que los establecimientos industriales o comerciales, 
--------------------  como  así  también  talleres  metalúrgicos  y  de  reparación  de  vehículos 
automotores  en  general,  instituciones  deportivas,  sociales,  de  recreación,  etc.,  que 
necesiten  instalarse  con  posterioridad  a  la  promulgación  de  la  presente  Ordenanza, 
deberán adaptar o adecuar sus medios antes de comenzar a funcionar, y tomar todas las 
medidas y precauciones tendientes a evitar que los ruidos a producir, excedan el nivel del 
ruido ambiente.-

CAPITULO V- PENALIDADES

Artículo 28º.-  Las  penas  de  multas  serán  indicadas  en  UF, siendo  estas unidades fijas 
------------------- equivalentes a un litro de nafta de mayor octanaje, conforme publicación 
bimestral que realiza el RUIT (Registro Único de Infractores de Transito de la Provincia de 
Buenos Aires) debiendo liquidarse su monto en pesos al momento de su efectivo pago.- 

Artículo 29º.- En caso de comprobada la falta por incumplimiento a la presente ordenanza 
------------------ le corresponderá multa de 150 UF a 1000 UF. 
En los casos de faltas graves la misma se fijara entre  300 UF a 1500 UF.- 
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Artículo 30º.-  En   los  casos  en  que  se  constate  en  el  mismo  hecho,  violación  a  esta 
------------------  ordenanza  y  otras  ordenanzas  o  leyes  delegadas  en  su  aplicación  al 
municipio,  el  Juez  de  Faltas,  deberá  aplicar  la  figura  del  concurso  sumando  la  multa 
correspondiente a cada falta. - 

Artículo 31º.-  El  beneficio  de  reconocimiento  voluntario  de  la  infracción  previo  a   la 
------------------- audiencia y comprobada la regularización dará derecho al pago voluntario, 
el que tendrá una reducción del 50% del  mínimo y podrá ser usado dentro de los 30 días 
corridos desde la constatación y abonando de contado, solo en los casos el que el infractor 
y dominio-partida,  según el caso,  no registre antecedente de infracción a la presente 
ordenanza y siempre que  haya acatado la orden de adecuar el sonido, al momento de la 
constatación.-       
 
Artículo 32º.- Derogase la Ordenanza 919 y toda otra norma que se oponga a la presente.-

Artículo 33º- La presente Ordenanza será reglamentada dentro de los  90 (días), contados 
----------------- a partir de su promulgación.- 

Artículo 34º.-  La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será establecida por el 
------------------  Departamento  Ejecutivo  según  criterio  que  crea  conveniente  en  la 
reglamentación de la misma.-

Artículo 35º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, y a quien corresponda, regístrese 
-------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/ DOS MIL DOCE, A UN  DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE.-
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