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Córdoba, 16 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al DEM para que estudie la posibilidad de

incrementar los controles tendientes a dar cumplim¡ento de los artículos 11" y

12de la Ordonanza N' 12. 208 que Regula, previene y controla la emisión de

ruidos y vibraciones que por su naturaleza generen o sean susceptibles de

generar molestias o afectar a las personas o sus bienes o al ambiente en

general.

Artículo 2".- DE Forma.-
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La Ordenanza N' 12. 2OA de fecha 251712013 promulgada mediante

Decreto N" 3107/13 vino a derogar la Ordenanza N" 8.167 y regula, previene y

controla la emisión de ruidos y vibraciones que por su naturaleza generen o

sean susceptibles de generar molestias o afectar a las personas o sus bienes o

al ambiente en general.

En su títu|o II .DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS RUIDOS DE

VEHíCULOS AUTOMOTORES" establece en su artículo 11 .NINGÚN vehículo

que transite o permanezca en el ejido de la ciudad de Córdoba podrá emitir un

ruido de escape que supere el nivel sonoro establecido en la Tabla I y
verificado según lo establecido en /os Arfs. 8o, 12o y 13o, posteriormente el

artículo 12' establece que 'tOS niveles máximos de ruido excesivo en

vehículos automotores son indicados en la Tabla l, medidos según el

procedimiento indicado por la Norma IRAM-AITA 9C-1:1994 ("Medición de

ruido emitido por vehículos automotores en uso, detenidos. Método de

verificación").

Por otro lado el artículo 114o del Código de Convivencia sanciona a

aquellos que circulen en vehículo sin silenciador o alterando o excediendo los

decibeles máximos exigidos en violación a las Normas reglamentarias.

Vecinos que se comunicaron con integrantes de nuestro bloque a través

de las redes sociales se quejan de manera recurrente de los ruidos que

emanan de los caños de escapes libres de los ciclomotores, haciendo énfasis

en la falta de controles respecto a dicha infracción.
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según la organización Mundial de la salud, lo máximo que soporta un

ser humano son de 65 db durante el día y s5 por la noche. A partir de los 70 y
hasta los 80 dB, se pueden producir daños físicos y emocionales.

El ruido puede producir cefalea, dificultad para la comunicación oral,

disminución de la capacidad auditiva, perturbación del sueño y descanso,

estrés, neurosis, depresión, molestias como zumbidos y tinnitus, en forma

continua o intermitente, disfunción sexual, entre otras cosas.

Los decibeles de una moto con caño de escape libre es de 12s db con

peligro de daño auditivo instantáneo en las personas, sumado ello cuando

circulan por arterias rodeadas de edificios el sonido repiquetea y provoca

incluso que se enciendan las alarmas de autos estacionados.

Además es una práctica que provoca la intromisión en el domicilio de los

vecinos impidiendo la realización pacífica de actividades normales, como

conversar, leer, concentrarse en el trabajo o descansar.

Por ello es que solicitamos al DEM que incremente los controles

tendientes a dar cumplimiento de los artículos 11" y 12 de la ordenanza N. 12.

208 que regula, previene y controla la emisión de ruidos y vibraciones que por

su naturaleza generen o sean susceptibles de generar molestias o afectar a las

personas o sus bienes o al ambiente en general.

Por lo expuesto y los fundamentos que se brindaran en la comisión

respectiva es que solicitamos al resto de los bloques políticos la aprobación del

presente proyecto de resolución
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