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LEY

Control de la Contaminación Acústica

Disposiciones generales

Artículo 1.- ESTABLÉCESE un Marco Regulatorio para el control de las emisiones
acústicas en ámbito de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- Son objetivos de la presente ley:

a) prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica protegiendo tanto a las
personas como al medio ambiente, contra ruidos y vibraciones provenientes de
diversas fuentes.

b) Regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el
ámbito de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 3.- A los efectos de esta ley se entiende por contaminación acústica a la
introducción de ruidos o vibraciones en un ambiente determinado, generados por la
actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten
perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos en
general, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales.

Artículo 4.- Queda sometida a las disposiciones de esta Ley, cualquier actividad pública
o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a control por parte del estado
provincial que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población
o al ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Provincia de Santa
Cruz, sin perjuicio de lo normado por otras leyes.

Artículo 5.- Será Autoridad de Aplicación de la presente ley, la Secretaría de Estado de
Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 6.- Son competencias de la Autoridad de Aplicación:

a) El control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en esta Ley.
b) El ejercicio, de conformidad con lo previsto en la legislación existente, respecto a la
aplicación de sanciones, en las materias que regula esta ley.
c) Establecer un Plan de Actuación.



d) Confeccionar un mapa general de la provincia y de localidades con zonificaciones
respecto a diferentes grados de sensibilidad acústica según criterios específicos.
e) Establecer segmentos de horarios con diferente tratamiento en referencia a la
sensibilidad acústica.
f) Establecer herramientas de comunicación a los fines de divulgar aspectos relativos a
esta normativa.
g) Fijar mediante disposición, los límites de emisión e inmisión y los límites de
vibraciones, en función de la zonificación y en cada segmento horario, de acuerdo con
los incisos d) y e) de este artículo.
h) Establecer los mecanismos de coordinación interjurisdiccional necesarios, con
relación a los estándares y límites de emisión e inmisión, tecnología, capacitación y
equipamiento a tener en cuenta en la revisión técnica periódica y en el control técnico
aleatorio de fuentes fijas o móviles, a los fines de cumplir con los objetivos la presente
normativa.
i) Establecer un registro de actividades catalogadas como potencialmente generadoras
de contaminación acústica.
j) Establecer un sistema sancionatorio para quienes incumplen esta normativa.

Artículo 7.- A los efectos de la aplicación de esta Ley, téngase la siguiente clasificación
respecto de las áreas con diferente sensibilidad acústica:

Ambiente exterior:

Tipo I: área de silencio.
Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que
requieren una especial protección contra el ruido tendiente a proteger y preservar
zonas de tipo:

a) Hospitalario.

b) Educativo.

c) Áreas naturales protegidas.

d) Áreas que requieran protección especial.

Tipo II: área levemente ruidosa.
Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores
que requieren una protección alta contra el ruido con predominio de uso
residencial.

Tipo III: área tolerablemente ruidosa.
Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que
requieren una protección media contra el ruido con predominio de uso comercial.

Tipo IV: área ruidosa.
Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que
requieren menor protección contra el ruido con predominio de uso industrial.

Tipo V: área especialmente ruidosa.
Zona de muy baja sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores
afectados por infraestructuras de transporte (público automotor de pasajeros,
automotor, autopistas, ferroviario, fluvial y aéreo) y espectáculos al aire libre.

A fin de evitar que colinden áreas de muy diferentes sensibilidad se deben
establecer zonas de transición.



2. Ambiente interior

Tipo VI: área de trabajo.
Zona del interior de los ambientes de trabajo que comprende las siguientes
actividades: sanidad, docente, cultural, oficinas, comercios e industrias, sin
perjuicio de la normativa específica en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.

Tipo VII: área de vivienda.
Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes, en la que se diferenciará
entre la zona habitable, que incluye dormitorios, salones, despachos y sus
equivalentes funcionales y la zona de servicios, que incluye cocinas, baños,
pasillos, aseos, patios, centros libre de manzana, terrazas y sus equivalentes
funcionales.

Artículo 8.- La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento veinte (120) días,
establecerá un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el que será revisado
y actualizado en períodos no superiores a cinco (5) años a partir del establecimiento de
los Estándares de Calidad Acústica (ECAs). Dicho plan deberá contener mínimamente
los siguientes aspectos:

a) La elaboración de un programa para la prevención, el control y corrección de la
contaminación acústica.

b) Información y concientización al público.

c) Elaboración de mapas de ruido y vibraciones como primera herramienta de
diagnóstico.

d) Establecimiento de un catálogo de actividades potencialmente contaminantes por
ruido y vibraciones.

e) Procedimiento de revisión.

f) Mecanismos de financiamiento.

g) Determinación de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs) asociados a los
límites de emisión e inmisión de ruidos y vibraciones, a alcanzar gradualmente en
períodos verificables de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente Ley.

h) Definición de planes de ejecución para las áreas protegidas.

Artículo 9.- La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento veinte (120) días, deberá
reglamentar la presente norma.

Artículo 10.- INCORPÓRASE como Anexo I, y a los fines de la presente, un glosario
con terminología específica.

Artículo 11.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto
de Ley que tiene por finalidad, establecer un marco regulatorio para las emisiones
acústicas en el territorio de la provincia de Santa Cruz.

Se denomina ruido a todo sonido desagradable o no deseado para
quien lo percibe, sin embargo esto está relacionado con la sensibilidad especial de cada
persona ante el sentido auditivo. Lo cierto es que superado un cierto nivel, toda persona
se va a sentir molesta y en caso de exposiciones prolongadas, presentará efectos
colaterales adversos.

La contaminación acústica contiene características concretas que lo
diferencian de otros contaminantes. En primer lugar, se caracteriza por ser el
contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido,
asimismo, es complejo de ser medido y cuantificada. No deja residuos, no tiene un
efecto acumulativo en el medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en su
impacto en los seres vivos. Tiene un radio de acción mucho menor que otros
contaminantes, es decir, se localiza en espacios muy concretos. Es alterado por las
condiciones meteorológicas presentes. Por último, al percibirse sólo por un sentido
hace subestimar su efecto.

Actualmente a nivel mundial, la contaminación acústica es una de
las mayores preocupaciones en las áreas urbanas, por lo que ha crecido
aceleradamente en las últimas décadas y como ejemplo; en España, se calcula que al
menos 9 millones de personas soportan niveles medios de 65 decibelios, el límite
aceptado por la OMS.

Algunas reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como
consecuencia de sonidos excesivamente altos tienen su origen en el instinto natural de
autoprotección. Los animales silvestres reaccionan a sonidos con un estado de alarma,
por lo que están más atentos a posibles riesgos. Se despiertan, se esconden o se
enfrentan a la causa del ruido y el cuerpo reacciona inmediatamente con la secreción
de hormonas como la adrenalina.

En relación a los seres humanos, el ruido provoca de forma
instintiva las mismas reacciones aunque con frecuencias moduladas o inhibidas por la
voluntad, lo que incrementa el nivel de estrés. De esta manera podemos observar
consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas: Malestar y
estrés, Trastornos del sueño, Pérdida de atención, Dificultad de comunicación, Pérdida
de la capacidad auditiva, Afecciones cardiovasculares, interferencia en los procesos de
aprendizaje, Conductas agresivas Dificultad de convivencia, costos para el sistema de
salud, Baja productividad, Accidentes laborales, Pérdida de valor de los
inmuebles, Ciudades inhóspitas, Retraso económico y social, entre otras.

A continuación se presentan resultados sobre diferentes estudios
de las consecuencias del ruido en las personas:

● La población expuesta a un nivel de ruido por encima de los 65 decibelios desarrolla a
corto plazo un índice superior en un 20% de ataques cardíacos. (Estudio Cohort,
presentación en Barcelona a cargo de Dieter Gottlob, de la Agencia Federal Alemana
de Medio Ambiente Alemana).

● Los niños y los ancianos son más sensibles a los ruidos que perturban su sueño,
aunque su reacción no es la misma: mientras los ancianos son más propensos a



despertarse debido a la ligereza de su sueño, ambos grupos mostraron alteraciones
vitales debido al ruido, aún durmiendo a pierna suelta: alteraciones del pulso,
vasoconstricción, modificaciones en el electromiógrafo y en el encefalograma.
(Experimento realizado por el Doctor Alain Muzet, del Centro de Estudios Bioclimáticos
del CNRS, en Francia).

● Con niveles de ruido altos, la tendencia natural de la gente hacia la ayuda mutua
disminuye o desaparece, reapareciendo en el momento en que se suprime la presión
sonora.

● En experimentos de laboratorio con animales se demostró que en un ambiente con
ruido superior a 110 decibelios (claxon de automóvil a un metro, sirena de ambulancia a
la misma distancia, discoteca, concierto de rock, moto a escape libre, trueno), los
procesos cancerosos aparecen y se desarrollan con mayor rapidez.

● Los niños cuyos colegios lindan con zonas ruidosas (industrias, aeropuertos, carreteras
con mucho tráfico) aprenden a leer más tarde, presentan mayor agresividad, fatiga,
agitación, peleas y riñas frecuentes, mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad
de relación con los demás. El CSIC afirma a este respecto que la contaminación
acústica conlleva efectos negativos en las generaciones futuras, como deterioro del
aprendizaje y del desarrollo humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha investigado las
consecuencias de la intensidad y duración del sonido sobre el cuerpo humano y sobre
el plano psicológico. 

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares, el acompañamiento de
esta iniciativa, para su pronto tratamiento y posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


