
 

Buenos Aires :

Ley regulación ruido boliches
PROYECTO DE LEY.

Buenos Aires  (agencia Comunas febrero 16)        PROYECTO DE LEY.
Proponen Regular los  niveles de ruido en los Locales de Baile porteños
La legisladora porteña Marta Varela (PRO) presentó un proyecto de ley que busca que se regule el nivel de ruido
en el interior de los Locales de Baile que deberán contar con  un dispositivo limitador de sonido autorizado,  a fin de
preservar la salud y evitar daños en los concurrentes.  El nivel máximo de ruido  no podrá superar los 90 dBA.
Los locales de baile deberán contar, para su habilitación, con un dispositivo limitador de sonido autorizado y
precintado por la autoridad competente, el que al superar el límite establecido por tres veces en el mismo día,
cortará automáticamente el sistema amplificador. Los Locales de Baile que se encuentren funcionando con
certificado de habilitación otorgado o en trámite deberán adecuar sus instalaciones en un plazo de ciento ochenta 
(180) días y aquellos que no cuenten con  limitador de sonido serán  sancionados con  multas y/o inhabilitación y/o
clausura. También serán sancionados cuando el nivel sonoro supere los 90 dBA y se active el limitador de sonidos
por tres (3) veces en el mismo día, o cuando se cometa tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1)
año.
En los fundamentos de la iniciativa Varela señalo que “Estar expuesto durante un tiempo prolongado a ruido
superior a 80 db puede causar problemas de audición, alteraciones del sueño y ritmo respiratorio, taquicardia,
nauseas, cefaleas, etc. Los efectos del ruido sobre la salud en caso de una exposición nociva se van produciendo
inadvertidamente y sus resultados son crónicos. Cuando el damnificado toma conocimiento, el deterioro es
irreversible.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos la ley 1540, señala Varela, que  sólo establece para los lugares
donde se superen los 80dB, la obligación de un cartel con la leyenda “Los niveles sonoros en este lugar pueden
provocarle lesiones permanentes en el oído.”  Pero recordemos que dicha ley se ocupa de regular la emisión de
ruido al exterior, hacia el ambiente, a los vecinos.  Por otro lado,  en el Código de Habilitaciones, Capítulo 10.6, se
establece para las Salas de Recreación  que el nivel máximo de sonido en cualquier sector del local no podrá
exceder los 60 decibeles.
Además dijo Marta Varela que   “Existen en el país varios municipios y partidos que han incluido en sus exigencias
la instalación del limitador de sonidos.  Algunos ejemplos son,  Partido de General Pueyrredon,  Bahía Blanca El
Municipio de San Nicolás,  de Rosario y en algunos ayuntamientos de España como Cartagena ya se está
obligando a los propietarios de bares, pubs y discotecas a instalar limitadores de sonido para los equipos de
música”.
El objetivo principal que se persigue con la instalación de este equipo es la protección de las personas que se
encuentran dentro del local. Otro beneficio importante es que  regulando el nivel sonoro  interior traerá como
consecuencia la reducción de los decibeles que se emitan hacia el exterior.
En conclusión, la idea del proyecto es exigir a los locales de baile como requisito para su habilitación, la instalación
de estos dispositivos limitadores de sonido, lo que creemos, eficiente para limitar el sonido en  90 dBA y así
proteger la salud de los concurrentes, dijo por último la legisladora porteña Marta Varela.
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¿Ud. votaría o no a Cristina,
para presidente del 2011?

Sí

No
 

  Votar  

 
Votos recibidos : 491
 

 

 

 

 

 

Revista Comunas del País
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Revista Comunas de la Ciudad

A PERSONAS MAYORES DE EDAD, SIN
RECURSOS Y QUE SOPORTEN

DISCAPACIDAD AMBULATORIA

Abogado voluntario (65 AÑOS), en
forma gratuita, realmente gratuita,

presta asesoramiento jurídico
respecto a situaciones que

enfrenten.
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La única condición limitante,  es que
puedo abordar casos

–PERSONALMENTE -  de requirentes 
que residan en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.-

Dr Juan de Dios Romero

Nota : A requerimiento de
interesado, remito mis

antecedentes e identificación.

juandediosromero@hotmail.com

 

 

Las personas que toman decisiones
necesitan recursos adecuados para
lograr  sus objetivos:

Recursos humanos     

Recursos para pensar

Recursos para decidir

Recursos para crecer

Lic. Carina Rudistein
M.N. 18.857

Lic. Ileana Gothelf
M.N. 20.702

Psicólogas Organizacionales  

info@recursosrentables.com.ar
recursosrentables@yahoo.com.ar
www.recursosrentables.com.ar

(011) 4982-4817
(011) 155 044-9167
(011) 155 822-9297

 
DATOS DEL CLIMA : Buenos Aires

23°C Cielos cubiertos

  Viento: (SSE) 13 Km/h
  Humedad: 89%  Presión: 1017 mb

El Tiempo Buenos Aires Aerod.
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Página Literaria-Política
Francisco T. González Cabañas

www.franciscotgc.com.ar
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