/(</1

$UWtFXOR/D&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVFRQIRUPHDORVWpUPLQRVGHO$UWtFXORGHVX
&RQVWLWXFLyQGHWHUPLQDORVSURFHGLPLHQWRVWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYRVGHHYDOXDFLyQDPELHQWDOFRQHO
ILQGHFRDG\XYDUD
D (VWDEOHFHUHOGHUHFKRGHODVSHUVRQDVDJR]DUGHXQDPELHQWHVDQRSUHVHUYDUOR\GHIHQGHUORHQ
SURYHFKRGHODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV\IXWXUDV
E 3UHVHUYDUHOSDWULPRQLRQDWXUDOFXOWXUDOXUEDQtVWLFRDUTXLWHFWyQLFR\GHFDOLGDGYLVXDO\VRQRUD
F 3URWHJHUODIDXQD\IORUDXUEDQDVQRSHUMXGLFLDOHV
G 5DFLRQDOL]DUHOXVRGHPDWHULDOHV\HQHUJtDHQHOGHVDUUROORGHOKiELWDW
H /RJUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HTXLWDWLYRGHOD&LXGDG
I 0HMRUDU\SUHVHUYDUODFDOLGDGGHODLUHVXHOR\DJXD
J 5HJXODU WRGD RWUD DFWLYLGDG TXH VH FRQVLGHUH QHFHVDULD SDUD HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV
DPELHQWDOHVFRQVDJUDGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
K 3URPRYHUXQDQiOLVLVLQWHJUDO\DODUJRSOD]RTXHSHUPLWDFRQVLGHUDUODVPHMRUHVDOWHUQDWLYDVGH
GHVDUUROORHQXQiUHDJHRJUiILFDGHWHUPLQDGD
L 3URPRYHUHVWUDWHJLDVGHPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFR
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

,±'(/$(9$/8$&,Ï1'(,03$&72$0%,(17$/

$UWtFXOR  (QWLpQGDVH SRU (YDOXDFLyQ GHO ,PSDFWR $PELHQWDO (,$  DO SURFHGLPLHQWR WpFQLFR
DGPLQLVWUDWLYRGHVWLQDGRDLGHQWLILFDUHLQWHUSUHWDUDVtFRPRDSUHYHQLURUHFRPSRQHUORVHIHFWRVGH
FRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RTXHDFWLYLGDGHVSUR\HFWRVSURJUDPDV\RHPSUHQGLPLHQWRVS~EOLFRV
RSULYDGRVSXHGHQFDXVDUDODPELHQWHHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVILMDGRVHQHVWDOH\

$UWtFXORELV(QWLpQGDVHSRU(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD ($( DOSURFHGLPLHQWRWpFQLFR
DGPLQLVWUDWLYR GH FDUiFWHU LQWHJUDO \ SUHYHQWLYR SRU HO FXDO VH FRQVLGHUDQ \ HYDO~DQ ORV LPSDFWRV
DPELHQWDOHV GH ODV SROtWLFDV SODQHV \ SURJUDPDV TXH VH SUR\HFWHQ LPSOHPHQWDU HQ XQ iUHD
JHRJUiILFDGHWHUPLQDGDDHIHFWRVGHSURFXUDUXQLQVWUXPHQWRSDUDODSODQLILFDFLyQVRVWHQLEOHGHOD
&LXGDG
&DStWXOR,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

,,±'(/,03$&72$0%,(17$/

$UWtFXOR6HHQWLHQGHSRU,PSDFWR$PELHQWDODFXDOTXLHUFDPELRQHWRSRVLWLYRRQHJDWLYRTXH
VHSURYRFDVREUHHODPELHQWHFRPRFRQVHFXHQFLDGLUHFWDRLQGLUHFWDGHDFFLRQHVDQWUySLFDVTXH
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SXHGDQ SURGXFLU DOWHUDFLRQHV VXVFHSWLEOHV GH DIHFWDU OD VDOXG \ OD FDOLGDG GH YLGD OD FDSDFLGDG
SURGXFWLYDGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ORVSURFHVRVHFROyJLFRVHVHQFLDOHV

,,,±'(/È0%,72'($3/,&$&,Ï1

$UWtFXOR6HHQFXHQWUDQFRPSUHQGLGRVHQHOUpJLPHQGHODSUHVHQWH/H\WRGDVODVDFWLYLGDGHV
SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV VXVFHSWLEOHV GH SURGXFLU LPSDFWR DPELHQWDO TXH
UHDOLFHQRSUR\HFWHQUHDOL]DUSHUVRQDVKXPDQDVRMXUtGLFDVS~EOLFDVRSULYDGDV
/DV SROtWLFDV SODQHV \ SURJUDPDV TXH SUR\HFWHQ VXMHWRV SHUWHQHFLHQWHV DO VHFWRU S~EOLFR R GH
SDUWLFLSDFLyQ PL[WD S~EOLFRSULYDGD \ TXH SXGLHUHQ LPSOLFDU XQ LPSDFWR DPELHQWDO VLJQLILFDWLYR
GHEHUiQVHUVRPHWLGDVDXQD(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFDFRQIRUPHORHVWDEOHFHHOVHJXQGR
SiUUDIRGHODUWtFXORVLJXLHQWH
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

$UWtFXOR  /DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV GH FRQVWUXFFLyQ
PRGLILFDFLyQ \R DPSOLDFLyQ GHPROLFLyQ LQVWDODFLyQ R UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV R
LQGXVWULDOHV VXVFHSWLEOHV GH SURGXFLU LPSDFWR DPELHQWDO GHEHQ VRPHWHUVH D XQD (YDOXDFLyQ GH
,PSDFWR $PELHQWDO (,$  4XHGDQ FRPSUHQGLGRV HQ HO PDUFR GH OD SUHVHQWH /H\ ODV DFWLYLGDGHV
SUR\HFWRVSURJUDPDV\RHPSUHQGLPLHQWRVTXHUHDOLFHRSUR\HFWHUHDOL]DUHO*RELHUQR)HGHUDOHQ
WHUULWRULRGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
/D UHJODPHQWDFLyQ GHWHUPLQDUi OD LPSOHPHQWDFLyQ SURJUHVLYD GH OD (YDOXDFLyQ $PELHQWDO
(VWUDWpJLFD UHVSHFWR D SROtWLFDV SODQHV \ SURJUDPDV TXH VH HODERUHQ HQ PDWHULDV WDOHV FRPR
LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD GHVDUUROOR LQPRELOLDULR WUDQVSRUWH HQHUJtD UHFXUVRV KtGULFRV JHVWLyQ GH
UHVLGXRV RUGHQDPLHQWR GHO WHUULWRULR PRGLILFDFLyQ X RFXSDFLyQ GHO ERUGH FRVWHUR \ GHIRUHVWDFLyQ
DFRPSDxDGDGHODGLVPLQXFLyQGHOWHUUHQRDEVRUEHQWHRHQIXQFLyQGHVXFRPSOHMLGDGDPELHQWDO
HVFDODJHRJUiILFDHOSOD]RSUR\HFWDGRVXGLPHQVLyQVRFLRHFRQyPLFD\ODDOWHUDFLyQXUEDQDHQWUH
RWURV
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

,9±'(/È0%,72'($3/,&$&,Ï17(55,725,$/

$UWtFXOR/DVGLVSRVLFLRQHVGHHVWDOH\VHDSOLFDQGHQWURGHORVOtPLWHVWHUULWRULDOHVGHOD&LXGDG
GH%XHQRV$LUHVFRQORVDOFDQFHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHVX&RQVWLWXFLyQ

9±'(/$$8725,'$''($3/,&$&,Ï1
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$UWtFXOR(O3RGHU(MHFXWLYRGHVLJQDOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQGHODSUHVHQWHOH\&UpDQVHHQHO
iPELWR GH OD PLVPD XQD &RPLVLyQ ,QWHUIXQFLRQDO GH +DELOLWDFLyQ $PELHQWDO \ XQ &RQVHMR $VHVRU
3HUPDQHQWH

9,'(/$(9$/8$&,Ï1'(,03$&72$0%,(17$/<'(/$(9$/8$&,Ï1$0%,(17$/
(675$7e*,&$

$UWtFXOR/DVDFWLYLGDGHVSUR\HFWRVSURJUDPDV\RHPSUHQGLPLHQWRVVXVFHSWLEOHVGHSURGXFLU
XQLPSDFWRDPELHQWDOGHUHOHYDQWHHIHFWRGHEHQFXPSOLUFRQODWRWDOLGDGGHO3URFHGLPLHQWR7pFQLFR
$GPLQLVWUDWLYR GH (,$ /DV GHPiV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV
FXPSOLUiQ ODV HWDSDV GHO SURFHGLPLHQWR TXH H[LMD OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ HQ HO PDUFR GH OR
HVWDEOHFLGRHQHO$UWtFXOR

$UWtFXOR  ELV /DV SROtWLFDV SODQHV \ SURJUDPDV DOFDQ]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU FRQ HO
SURFHGLPLHQWR GH (YDOXDFLyQ $PELHQWDO (VWUDWpJLFD HO FXDO FRQWHPSODUi XQD LQVWDQFLD GH
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD(OUHVXOWDGRGHGLFKDHYDOXDFLyQVHUiFRQVLGHUDGRFRPRFRPSOHPHQWDULR
HLQWHJUDGRDOSURFHGLPLHQWRGH(YDOXDFLyQGHO,PSDFWR$PELHQWDO
&DStWXOR9,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

9,,±'(/$6(7$3$6'(/352&(',0,(1727e&1,&2±$'0,1,675$7,92'((9$/8$&,Ï1
'(,03$&72$0%,(17$/

$UWtFXOR   (O 3URFHGLPLHQWR 7pFQLFR  $GPLQLVWUDWLYR GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO HVWi
LQWHJUDGRSRUODVVLJXLHQWHVHWDSDV
D

/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHFDWHJRUL]DFLyQ

E

/D FDWHJRUL]DFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV FRQ
UHOHYDQWHHIHFWR\VLQUHOHYDQWHHIHFWRVHJ~QFRUUHVSRQGLHUH

F

/DSUHVHQWDFLyQGHO0DQLILHVWRGH,PSDFWR$PELHQWDODFRPSDxDGRGHXQ(VWXGLR7pFQLFRGH
,PSDFWR$PELHQWDO

G

(O'LFWDPHQ7pFQLFR

H

/D$XGLHQFLD3~EOLFDGHORVLQWHUHVDGRV\SRWHQFLDOHVDIHFWDGRV

I

/D'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO ',$ 

J

(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDO


9,,,'(/&$5È&7(535(9,2'(/$(9$/8$&,Ï1'(,03$&72$0%,(17$/
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$UWtFXOR(OWLWXODU\RUHVSRQVDEOHGHXQDQXHYDDFWLYLGDGSUR\HFWRSURJUDPDHPSUHQGLPLHQWR
RPRGLILFDFLyQGHSUR\HFWRV\DHMHFXWDGRVGHEHUiFXPSOLUFRQHOSURFHGLPLHQWRGH(YDOXDFLyQGH
,PSDFWR $PELHQWDO GH IRUPD SUHYLD D VX HMHFXFLyQ X RWRUJDPLHQWR GH KDELOLWDFLyQ R SHUPLVR GH
REUD
&DStWXOR9,,,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 
,;±'(/$&$7(*25,=$&,Ï1

$UWtFXOR  /D DXWRULGDG GH DSOLFDFLyQ GHQWUR GH ORV GLH]   GtDV KiELOHV GH UHFLELGD OD
GRFXPHQWDFLyQ SURFHGH D OD FDWHJRUL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R
HPSUHQGLPLHQWRVHQIXQFLyQGHORVSRWHQFLDOHVLPSDFWRVDPELHQWDOHVDSURGXFLUVH

$UWtFXOR  /DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R HPSUHQGLPLHQWRV VH FDWHJRUL]DQ FRPR GH
,PSDFWR $PELHQWDO FRQ R VLQ UHOHYDQWH HIHFWR GH DFXHUGR FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ GH OD SUHVHQWH
/H\FRQVLGHUDQGRORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
D

/DFODVLILFDFLyQGHOUXEUR

E

/DORFDOL]DFLyQ

F

(OULHVJRSRWHQFLDOVREUHORVUHFXUVRVDLUHDJXDVXHOR\VXEVXHORVHJ~QODVQRUPDVVREUHHO
SDUWLFXODUYLJHQWHVHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV

G

/DGLPHQVLyQ

H

/DLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGHODFLXGDGDXWLOL]DU

I

/DVSRWHQFLDOHVDOWHUDFLRQHVXUEDQDV\DPELHQWDOHV


$UWtFXOR  /DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV GH OD VLJXLHQWH OLVWD
HQXQFLDWLYDVHSUHVXPHQFRPRGH,PSDFWR$PELHQWDOFRQUHOHYDQWHHIHFWR
D

/DVDXWRSLVWDVDXWRYtDV\OtQHDVGHIHUURFDUULO\VXEWHUUiQHDV\VXVHVWDFLRQHV

E

/RVSXHUWRVFRPHUFLDOHV\GHSRUWLYRV\ORVVLVWHPDVGHUHFHSFLyQPDQHMR\RFRQWUROGHORV
GHVHFKRVGHORVEDUFRV

F

/RVDHURSXHUWRV\KHOLSXHUWRV

G

/RVVXSHUPHUFDGRVWRWDOHVVXSHUWLHQGDVFHQWURVGHFRPSUDV

H

/RVPHUFDGRVFRQFHQWUDGRUHVHQIXQFLRQDPLHQWR

I

/DVREUDVTXHRFXSHQPiVGHOGHXQDPDQ]DQD\TXHUHTXLHUDQHOGLFWDGRGHQRUPDVR
DXWRUL]DFLRQHVSDUWLFXODUHV

J

/DVFHQWUDOHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD\UHGHVGHWUDQVSRUWHGHODVPLVPDV

K

/RVGHSyVLWRV\H[SHQGHGRUHVGHSHWUyOHR\VXVGHULYDGRVHQJUDQHVFDOD\ODVHVWDFLRQHVGH
VHUYLFLR GH GHVSDFKR R H[SHQGLR GH FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV \R JDVHRVRV LQIODPDEOHV \
IUDFFLRQDGRUDVGHJDVHQYDVDGR
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L

/DVSODQWDVVLGHU~UJLFDVHODERUDGRUDV\RIUDFFLRQDGRUDVGHSURGXFWRVTXtPLFRVGHSyVLWRV\
PROLQRV GH FHUHDOHV SDUTXHV LQGXVWULDOHV LQFOXLGRV ORV SUR\HFWRV GH VX FRUUHVSRQGLHQWH
LQIUDHVWUXFWXUD\IDEULFDFLyQGHFHPHQWRFDO\HVR\KRUPLJyQ

M

/D RFXSDFLyQ R PRGLILFDFLyQ GH OD FRVWD \ GH ODV IRUPDFLRQHV LQVXODUHV TXH DFUHFLHUHQ
QDWXUDO R DUWLILFLDOPHQWH HQ OD SRUFLyQ GHO 5tR GH OD 3ODWD GH MXULVGLFFLyQ GH OD &LXGDG
$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV\GHO5LDFKXHOR

N

/DVREUDVUHOHYDQWHVGHLQIUDHVWUXFWXUDTXHGHVDUUROOHQHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVTXHSUHVWHQ
VHUYLFLRVS~EOLFRV

,

/DV SODQWDV GH WUDWDPLHQWR GH DJXDV VHUYLGDV /DV SODQWDV GHVWLQDGDV DO WUDWDPLHQWR
PDQLSXOHRWUDQVSRUWH\ GLVSRVLFLyQ ILQDOGHUHVLGXRVGRPLFLOLDULRVSDWRJpQLFRVSDWROyJLFRV
TXLPLRWHUiSLFRV SHOLJURVRV \ GH ORV UDGLDFWLYRV SURYHQLHQWHV GH DFWLYLGDG PHGLFLQDO
FXDOTXLHUDVHDHOVLVWHPDHPSOHDGR

P

/DV DFWLYLGDGHV R XVRV D GHVDUUROODUVH HQ iUHDV DPELHQWDOPHQWH FUtWLFDV TXH SXHGDQ
DJUDYDUGHPDQHUDVXVWDQFLDOHOHVWDGRGHGLFKDViUHDV

Q

/DV REUDV TXH GHPDQGHQ OD GHIRUHVWDFLyQ UHOHYDQWH GH WHUUHQRV S~EOLFRV R SULYDGRV \ TXH
FDXVHQXQDGLVPLQXFLyQGHOWHUUHQRDEVRUEHQWH

R

/RV JUDQGHV HPSUHQGLPLHQWRV TXH SRU VX PDJQLWXG LPSOLTXHQ VXSHUDU OD FDSDFLGDG GH OD
LQIUDHVWUXFWXUDYLDORGHVHUYLFLRVH[LVWHQWHV

$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

$UWtFXOR(VWDVDFWXDFLRQHVVRQS~EOLFDVFRQLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHDWRGRVORVLQWHUHVDGRV\R
SRVLEOHVDIHFWDGRVSRUHOSUR\HFWR

;±'(/0$1,),(672'(,03$&72$0%,(17$/</$35(6(17$&,Ï1'(/(678',2
7e&1,&2'(,03$&72$0%,(17$/

$UWtFXOR  /DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R HPSUHQGLPLHQWRV GHEHUiQ SUHVHQWDU GH
DFXHUGRDODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\MXQWRFRQHOPDQLILHVWRGH,PSDFWR$PELHQWDOXQ(VWXGLR
7pFQLFR GH ,PSDFWR $PELHQWDO ILUPDGR SRU XQ SURIHVLRQDO LQVFULSWR HQ HO UXEUR UHIHULGR D ORV
FRQVXOWRUHV \ SURIHVLRQDOHV HQ $XGLWRUtDV \ (VWXGLRV $PELHQWDOHV TXLHQ HV UHVSRQVDEOH SRU OD
YHUDFLGDGGHORH[SUHVDGRHQGLFKR(VWXGLR
(Q ORV FDVRV GH HVWXGLRV 7pFQLFRV GH ,PSDFWR $PELHQWDO UHDOL]DGRV FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH XQD
HPSUHVD FRQVXOWRUD ORV PLVPRV GHEHQ HVWDU ILUPDGRV SRU HO UHVSRQVDEOH WpFQLFR \ OHJDO GH HOOD
TXLHQHVDVXPHQODUHVSRQVDELOLGDGGHYHUDFLGDGSUHYLVWDHQHVWHDUWtFXOR

$UWtFXOR  (O 0DQLILHVWR GH ,PSDFWR $PELHQWDO FRQ OD ILUPD GHO UHVSRQVDEOH GH OD DFWLYLGDG
SUR\HFWRSURJUDPDRHPSUHQGLPLHQWRHVHOGRFXPHQWRTXHGHEHFRQWHQHUODVtQWHVLVGHVFULSWLYD

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05601518-GCABA-AGC
página 5 de 102
página 5 de 102

GH ODV DFFLRQHV TXH VH SUHWHQGHQ UHDOL]DU R GH ODV PRGLILFDFLRQHV TXH VH OH LQWURGXFLUiQ D XQ
SUR\HFWR\DKDELOLWDGRFX\RFRQWHQLGRSHUPLWHDOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQFRQMXQWDPHQWHFRQHO
(VWXGLR 7pFQLFR GH ,PSDFWR $PELHQWDO HYDOXDU VL VX LPSDFWR DPELHQWDO VH DMXVWD D ODV QRUPDV
DPELHQWDOHV YLJHQWHV (O 0DQLILHVWR SXHGH FRQWHPSODU FRPSURPLVRV DPELHQWDOHV YROXQWDULRV QR
H[LJLEOHVSRUHVWDXRWUDQRUPDWLYD(QWDOFDVRHOWLWXODUHVWiREOLJDGRDFXPSOLUORV

$UWtFXOR(O(VWXGLR7pFQLFRGH,PSDFWR$PELHQWDOGHEHFRQWHQHUFRPRPtQLPR\VLQSHUMXLFLR
GHORVUHTXLVLWRVTXHVHILMHQHQODUHJODPHQWDFLyQGHODSUHVHQWHOH\ORVVLJXLHQWHVGDWRV
D

'HVFULSFLyQ JHQHUDO GHO SUR\HFWR \ H[LJHQFLDV SUHYLVLEOHV HQ HO WLHPSR FRQ UHVSHFWR DO XVR
GHOVXHOR\RWURVUHFXUVRV FRPEXVWLEOHVDJXDVHWF 5HODFLyQGHOSUR\HFWRFRQHOFXDGURGH
XVRV GHO &38 &yGLJR GH 3ODQHDPLHQWR 8UEDQR   R FRQ OD QRUPD TXH OR UHHPSODFH \X
RWUDV QRUPDV YLJHQWHV $QiOLVLV GH OD QRUPDWLYD HVSHFtILFD UHODFLRQDGD FRQ OD PDWHULD GHO
SUR\HFWR

E

(VWLPDFLyQ GH ORV WLSRV \ FDQWLGDGHV GH UHVLGXRV TXH VH JHQHUDUiQ GXUDQWH VX
IXQFLRQDPLHQWR\ODVIRUPDVSUHYLVWDVGHWUDWDPLHQWR\RGLVSRVLFLyQILQDOGHORVPLVPRV

F

(VWLPDFLyQGHORVULHVJRVGHLQIODPDELOLGDG\ GHHPLVLyQ GH PDWHULD \RHQHUJtDUHVXOWDQWHV
GHOIXQFLRQDPLHQWR\IRUPDVSUHYLVWDVGHWUDWDPLHQWR\FRQWURO

G

'HVFULSFLyQ GH ORV HIHFWRV SUHYLVLEOHV \D VH WUDWH GH FRQVHFXHQFLDV GLUHFWDV R LQGLUHFWDV
VHDQpVWDVSUHVHQWHVRIXWXUDVVREUHODSREODFLyQKXPDQDODIDXQDXUEDQD\QRXUEDQDOD
IORUDHOVXHORHODLUH\HODJXDLQFOXLGRHOSDWULPRQLRFXOWXUDODUWtVWLFRHKLVWyULFR

H

'HVFULSFLyQ GH ODV PHGLGDV SUHYLVWDV SDUD UHGXFLU HOLPLQDU R PLWLJDU ORV SRVLEOHV HIHFWRV
DPELHQWDOHVQHJDWLYRV

I

'HVFULSFLyQ GH ORV LPSDFWRV RFDVLRQDGRV GXUDQWH ODV HWDSDV SUHYLDV D OD DFWLYLGDG R
FRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWR0HGLGDVSDUDPLWLJDUGLFKRVLPSDFWRV

J

,QIRUPH VREUH OD LQFLGHQFLD TXH HO SUR\HFWR DFDUUHDUi D ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV \ OD
LQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRVGHOD&LXGDG

K

'HVFULSFLyQDPELHQWDOGHiUHDDIHFWDGD\GHOHQWRUQRDPELHQWDOSHUWLQHQWH

L

,GHQWLILFDFLyQ GH 3XQWRV &UtWLFRV GH &RQWURO \ 3URJUDPD GH 9LJLODQFLD \ 0RQLWRUHR GH ODV
YDULDEOHVDPELHQWDOHVGXUDQWHVXHPSOD]DPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWR

M

3URJUDPDVGHUHFRPSRVLFLyQ\UHVWDXUDFLyQDPELHQWDOHVSUHYLVWRV

N

3ODQHV \ SURJUDPDV D FXPSOLU DQWH ODV HPHUJHQFLDV RFDVLRQDGDV SRU HO SUR\HFWR R OD
DFWLYLGDG

O

3URJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQDPELHQWDOSDUDHOSHUVRQDO

P

3UHYLVLRQHVDFXPSOLUSDUDHOFDVRGHSDUDOL]DFLyQFHVHRGHVPDQWHODPLHQWRGHODDFWLYLGDG


$UWtFXOR(O0DQLILHVWRGH,PSDFWR$PELHQWDO\HO(VWXGLR7pFQLFRGH,PSDFWR$PELHQWDOFRQOD
ILUPDGHOVROLFLWDQWH\HOUHVSRQVDEOHWpFQLFRGHOSUR\HFWRUHYLVWHQHOFDUiFWHUGHGHFODUDFLyQMXUDGD
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;,±'(/',&7$0(17e&1,&2

$UWtFXOR  /D DXWRULGDG GH $SOLFDFLyQ SURFHGH D HIHFWXDU XQ DQiOLVLV GHO (VWXGLR 7pFQLFR GH
,PSDFWR $PELHQWDOFRQ HOREMHWRGHHODERUDUHO'LFWDPHQ7pFQLFRGHQWURGHORVFXDUHQWD\ FLQFR
 GtDVGHSUHVHQWDGRHO0DQLILHVWRGH,PSDFWR$PELHQWDO

$UWtFXOR$ILQGHFXPSOLPHQWDUHODUWtFXORSUHFHGHQWHOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQSXHGHVROLFLWDU
GHQWUR GH ORV TXLQFH   GtDV GH OD SUHVHQWDFLyQ HQ ORV FDVRV TXH OR HVWLPH QHFHVDULR
PRGLILFDFLRQHVRSURSXHVWDVDOWHUQDWLYDVDOSUR\HFWR
(O SHGLGR GH LQIRUPHV VXVSHQGH ORV SOD]RV SUHYLVWRV HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR KDVWD WDQWR HO
VROLFLWDQWHFXPSODFRQORUHTXHULGR

$UWtFXOR  (ODERUDGR HO 'LFWDPHQ 7pFQLFR HO UHVSRQVDEOH GHO SUR\HFWR SXHGH IRUPXODU
DFODUDFLRQHV WpFQLFDV \ REVHUYDFLRQHV DO PLVPR HQ HO SOD]R \ HQ ODV FRQGLFLRQHV TXH OD
UHJODPHQWDFLyQGHWHUPLQH

;,,±'(/$3$57,&,3$&,Ï1&,8'$'$1$

$UWtFXOR)LQDOL]DGRHODQiOLVLVGHODVDFWLYLGDGHVSUR\HFWRVSURJUDPDV\RHPSUHQGLPLHQWRV
FDWHJRUL]DGRVFRPRGHUHOHYDQWHHIHFWRDPELHQWDO\HODERUDGRHO'LFWDPHQ7pFQLFRSRUSDUWHGHOD
$XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ HO 3RGHU (MHFXWLYR FRQYRFD HQ HO SOD]R GH GLH]   GtDV KiELOHV D
$XGLHQFLD 3~EOLFD7HPiWLFD GHDFXHUGR FRQORVUHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRVSRU OD /H\ 1  (O FRVWR
VHUiDFDUJRGHORVUHVSRQVDEOHVGHOSUR\HFWR
(VWiQ H[FHSWXDGDV GH FXPSOLU FRQ OD FRQYRFDWRULD D $XGLHQFLD 3~EOLFD 7HPiWLFD WRGDV DTXHOODV
DFWLYLGDGHVHQIXQFLRQDPLHQWR\SUHH[LVWHQWHVDOGH'LFLHPEUHGHVDOYRFXDQGRVHWUDWH
GHPRGLILFDFLRQHVDODVPLVPDVVHJ~QORHVWDEOH]FDOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQ
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

;,,,±'(/$'(&/$5$&,Ï1'(,03$&72$0%,(17$/ ',$ 

$UWtFXOR  &RQFOXLGD OD $XGLHQFLD 3~EOLFD OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ GLVSRQH GH XQ SOD]R GH
TXLQFH  GtDVKiELOHVSDUDSURGXFLUOD'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO ',$ 

$UWtFXOR/D'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDOSXHGH
D

2WRUJDU OD DXWRUL]DFLyQ SDUD OD HMHFXFLyQ GH OD DFWLYLGDG SUR\HFWR SURJUDPD R
HPSUHQGLPLHQWRGHTXHVHWUDWHHQORVWpUPLQRVVROLFLWDGRV
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E

1HJDU OD DXWRUL]DFLyQ SDUD OD HMHFXFLyQ GH OD DFWLYLGDG SUR\HFWR SURJUDPD R
HPSUHQGLPLHQWR

F

2WRUJDUODDXWRUL]DFLyQGHPDQHUDFRQGLFLRQDGDDVXPRGLILFDFLyQDILQGHHYLWDURDWHQXDUORV
LPSDFWRV DPELHQWDOHV QHJDWLYRV (Q WDO FDVR VH VHxDODUiQ ORV UHTXHULPLHQWRV TXH GHEHUiQ
FXPSOLUVH SDUD OD HMHFXFLyQ \ RSHUDFLyQ GH OD DFWLYLGDG SUR\HFWR SURJUDPD R
HPSUHQGLPLHQWR


$UWtFXOR  &XDQGR OD FRPSOHMLGDG GH ORV HVWXGLRV R OD HQYHUJDGXUD GHO LPSDFWR DPELHQWDO D
DQDOL]DU DVt OR MXVWLILTXHQ OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ SXHGH H[WHQGHU HO SOD]R SDUD GLFWDU OD
'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDOKDVWDWUHLQWD  GtDVPiV

;,9±'(/&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/

$UWtFXOR  &XDQGR OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ VH H[SLGD SRU OD DSUREDFLyQ GH OD DFWLYLGDG
SUR\HFWRSURJUDPDRHPSUHQGLPLHQWRVHH[WLHQGHDIDYRUGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHORVFLQFR  
GtDV HO &HUWLILFDGR GH $SWLWXG $PELHQWDO HO FXDO VH GHILQH FRPR HO GRFXPHQWR TXH DFUHGLWD HO
FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO (,$  6H OH GDUi OD PLVPD
GLIXVLyQHVWDEOHFLGDSDUDHO&HUWLILFDGRGH+DELOLWDFLyQ\R$XWRUL]DFLyQ

$UWtFXOR/RVFHUWLILFDGRVGH$SWLWXG$PELHQWDOGHEHQFRQWHQHU
D

(OQRPEUHGHOWLWXODU

E

/DXELFDFLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWR

F

(OUXEURGHODDFWLYLGDG

G

/DFDWHJRUtDGHOHVWDEOHFLPLHQWR

H

(OSOD]RRGXUDFLyQWHPSRUDOGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRSURJUDPDRHPSUHQGLPLHQWR


$UWtFXOR  (O &HUWLILFDGR GH $SWLWXG $PELHQWDO PHGLDQWH GHFODUDFLyQ MXUDGD GHEH UHQRYDUVH GH
DFXHUGRDOSOD]R\FRQGLFLRQHVTXHILMHODUHJODPHQWDFLyQ

$UWtFXOR  /DV VROLFLWXGHV GH FDPELRV GH WLWXODULGDG VH DSUXHEDQ VLQ PiV WUiPLWH TXH OD
SUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHWDOFLUFXQVWDQFLD(OQXHYRWLWXODUDORVHIHFWRVGH
HVWD OH\ HV FRQVLGHUDGR VXFHVRU LQGLYLGXDO GH VX DQWHFHVRU HQ HO HMHUFLFLR GH VXV GHUHFKRV \ HO
FXPSOLPLHQWRGHVXVGHEHUHV

;9±'(/$602',),&$&,21(6$/$$&7,9,'$'352<(&72352*5$0$<2
(035(1',0,(172


IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05601518-GCABA-AGC
página 8 de 102
página 8 de 102

$UWtFXOR  /DV PRGLILFDFLRQHV \ DPSOLDFLRQHV HIHFWXDGDV D OD DFWLYLGDG SUR\HFWR SURJUDPD R
HPSUHQGLPLHQWR RULJLQDULR GXUDQWH HO SURFHGLPLHQWR 7pFQLFR  $GPLQLVWUDWLYR GH (YDOXDFLyQ GH
,PSDFWR $PELHQWDO (,$  GHEHQ VRPHWHUVH VHJ~Q LQIRUPH WpFQLFR IXQGDGR GH OD $XWRULGDG GH
$SOLFDFLyQDXQDQXHYDFDWHJRUL]DFLyQ

$UWtFXOR&XDOTXLHUPRGLILFDFLyQDPSOLDFLyQRDOWHUDFLyQGHXQDDFWLYLGDGSUR\HFWRSURJUDPDR
HPSUHQGLPLHQWR \D UHDOL]DGR \ VRPHWLGR DO SURFHGLPLHQWR 7pFQLFR  $GPLQLVWUDWLYR GH (YDOXDFLyQ
GH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ GHEHSUHYLDPHQWHDVXHIHFWLYL]DFLyQVHUSXHVWRHQFRQRFLPLHQWRGH
OD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQODTXHGHQWURGHOSOD]RGHWUHLQWD  GtDVSRGUi
D

2UGHQDUODUHDOL]DFLyQGHXQDDPSOLDFLyQGHOD(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ 

E

'LFWDUUHVROXFLyQUHFKD]DQGRODSURSXHVWD

F

'LFWDUUHVROXFLyQDSUREDQGRODSURSXHVWDVLQUHTXHULUXQDDPSOLDFLyQRQXHYD(YDOXDFLyQGH
,PSDFWR$PELHQWDO (,$ 

G

5HTXHULU SUHFLVLRQHV VREUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD SURSXHVWD \ FRQ SRVWHULRULGDG GH
UHFLELGDV RUGHQDU OD UHDOL]DFLyQ GH XQD QXHYD (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO (,$  R
H[SHGLUVH SRU OD DSUREDFLyQ GH ODV PRGLILFDFLRQHV R SRU HO UHFKD]R PHGLDQWH UHVROXFLyQ
IXQGDGD

(Q HO FDVR GHO VXSXHVWR G  HO SOD]R GHWHUPLQDGR HQ HO SULPHU SiUUDIR GH HVWH DUWtFXOR SXHGH
SURUURJDUVH SRU TXLQFH   GtDV PiV (Q WRGR PRPHQWR OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ VL FRQVLGHUD
TXHODVPRGLILFDFLRQHVHQFXHVWLyQLPSOLFDQFDPELRVVXVWDQWLYRVDODDFWLYLGDGSUR\HFWRSURJUDPD
R HPSUHQGLPLHQWR RULJLQDO FRQYRFD D XQD DXGLHQFLD S~EOLFD /RV LQWHUHVDGRV DVLPLVPR HVWiQ
KDELOLWDGRVSDUDVROLFLWDUXQDQXHYDDXGLHQFLDS~EOLFD

;9,'(/26&26726'(/352&(',0,(172

$UWtFXOR(VWiQDFDUJRGHOVROLFLWDQWHORVFRVWRV\H[SHQVDVGHORVHVWXGLRVWpFQLFRVLQIRUPHV
FRQFOXVLRQHV \DPSOLDFLRQHV DVt FRPR ODV SXEOLFDFLRQHV TXH VHDQ UHTXHULGDV HQ HO PDUFR GH XQ
SURFHGLPLHQWR GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO (,$  R GH XQD (YDOXDFLyQ $PELHQWDO
(VWUDWpJLFD ($( 
&DStWXOR;9,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

;9,,±'(/$&21),'(1&,$/,'$''(/$,1)250$&,Ï1

$UWtFXOR&XDQGRHQHOPDUFRGHXQSURFHGLPLHQWRGH(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ R
GH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD ($( VHSXHGDQDIHFWDUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOR
LQGXVWULDO VH GHEH UHVSHWDU OD FRQILGHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD HQ WRGR
PRPHQWRODSURWHFFLyQGHOLQWHUpVS~EOLFR\ODOHJLVODFLyQHVSHFtILFD
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/RV WLWXODUHV GH ODV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV HPSUHQGLPLHQWRV FRPSUHQGLGRV HQ OD
SUHVHQWH/H\SXHGHQVROLFLWDUDOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQTXHVHUHVSHWHODGHELGDUHVHUYDGHORV
GDWRV H LQIRUPDFLRQHV TXH SXGLHUDQ DIHFWDU VX SURSLHGDG LQWHOHFWXDO R LQGXVWULDO \ VXV OHJtWLPRV
GHUHFKRVHLQWHUHVHVFRPHUFLDOHV
&DStWXOR;9,,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

;9,,,±'(/$6$&7,9,'$'(6352<(&726352*5$0$6<2(035(1',0,(1726(1
,1)5$&&,Ï1$/$35(6(17(/(<

$UWtFXOR  /DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R HPSUHQGLPLHQWRV R ODV DPSOLDFLRQHV GH ODV
PLVPDVTXHVHLQLFLHQVLQFRQWDUFRQOD'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDORTXHQRFXPSODQFRQ
ODV H[LJHQFLDV VHJXLPLHQWR \ FRQWUROHV TXH HVWDEOH]FD GLFKD 'HFODUDFLyQ VHUiQ VXVSHQGLGDV R
FODXVXUDGDVGHLQPHGLDWRVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUDVXV
WLWXODUHV(QWRGRVORVFDVRVOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQSXHGHGLVSRQHUODGHPROLFLyQRHOFHVHGH
ODVREUDVFRQVWUXLGDVHQLQIUDFFLyQDODSUHVHQWHQRUPDFRQFDUJRDOLQIUDFWRU

$UWtFXOR  /D $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ RUGHQD OD VXVSHQVLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV
SURJUDPDVRHPSUHQGLPLHQWRVFXDQGRFRQFXUULHUDQDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
D

(QFXEULPLHQWR \X RFXOWDPLHQWR GH GDWRV VX IDOVHDPLHQWR DGXOWHUDFLyQ R PDQLSXODFLyQ
PDOLFLRVD HQ HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ \ GH UHQRYDFLyQ GHO &HUWLILFDGR GH $SWLWXG
$PELHQWDO

E

,QFXPSOLPLHQWR R WUDQVJUHVLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV LPSXHVWDV SDUD OD HMHFXFLyQ
GHOSUR\HFWR


;,;'(/5(*,0(1'($'(&8$&,Ï1(63(&,$/3$5$25*$1,60263Ò%/,&26

$UWtFXOR$ODVDFWLYLGDGHVHQIXQFLRQDPLHQWR\SUHH[LVWHQWHVDOGH'LFLHPEUHGHTXH
HVWpQDFDUJRGHRUJDQLVPRVS~EOLFRVOHVVHUiDSOLFDEOHXQUpJLPHQGHDGHFXDFLyQHVSHFLDOVHJ~Q
HVWDEOH]FD OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD VXV SDUWLFXODULGDGHV \ HO ILQ S~EOLFR
FRPSURPHWLGR $TXHOODV DFWLYLGDGHV FDWHJRUL]DGDV FRPR GH ,PSDFWR $PELHQWDO &RQ 5HOHYDQWH
(IHFWRGHEHUiQFXPSOLUDOPHQRVFRQODSUHVHQWDFLyQGHO(VWXGLR7pFQLFRGH,PSDFWR$PELHQWDO
&DStWXOR;,;VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

;;±'(/5(*,6752'((9$/8$&,Ï1$0%,(17$/

$UWtFXOR(O3RGHU(MHFXWLYRDOUHJODPHQWDUODSUHVHQWH/H\GLVSRQHODFUHDFLyQGHXQ5HJLVWUR
GH(YDOXDFLyQ$PELHQWDOGLYLGLGRHQWUHVUXEURV
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D

*HQHUDOGH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO

E

'H&RQVXOWRUHV\3URIHVLRQDOHVHQ$XGLWRUtDV\(VWXGLRV$PELHQWDOHV

F

'H,QIUDFWRUHV


$UWtFXOR(QHO5XEUR*HQHUDOGH(YDOXDFLyQ$PELHQWDOVHUHJLVWUDODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
D

/RV 0DQLILHVWRV GH ,PSDFWR $PELHQWDO \ (VWXGLRV 7pFQLFRV GH ,PSDFWR $PELHQWDO
SUHVHQWDGRV

E

/DV 'HFODUDFLRQHV GH ,PSDFWR $PELHQWDO ',$  \ ORV &HUWLILFDGRV GH $SWLWXG $PELHQWDO
RWRUJDGRV

F

/D QyPLQD GH UHVSRQVDEOHV GH DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R HPSUHQGLPLHQWRV
VRPHWLGRVDO3URFHGLPLHQWR7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYRGH(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO

G

/DFRQVWDQFLDGHODV$XGLHQFLDV3~EOLFDV

H

7RGRRWURGDWRTXHODUHJODPHQWDFLyQFRQVLGHUHLPSRUWDQWH


$UWtFXOR  (Q HO 5XEUR UHIHULGR D ORV &RQVXOWRUHV \ 3URIHVLRQDOHV HQ $XGLWRUtDV \ (VWXGLRV
$PELHQWDOHVVHUHJLVWUD
D

/D QyPLQD GH FRQVXOWRUHV \ SURIHVLRQDOHV KDELOLWDGRV SDUD HIHFWXDU $XGLWRUtDV \ (VWXGLRV
7pFQLFRVGH,PSDFWR$PELHQWDOLQGLFDQGRHQVXFDVRODHPSUHVDRJUXSRFRQVXOWRUDOTXH
SHUWHQHFHQFRQIRUPHDODVFRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDODUHJODPHQWDFLyQ

E

/D OLVWD GH FRQVXOWRUHV SURIHVLRQDOHV \R HPSUHVDV \ JUXSRV GH FRQVXOWRUHV TXH KD\DQ
UHFLELGRVDQFLRQHVRVHHQFXHQWUHQVXVSHQGLGRVHQHOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDGHQYLUWXGGH
VDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFLYLOHV\RSHQDOHV


$UWtFXOR  (O SURIHVLRQDO LQVFULSWR HQ HO UXEUR GH &RQVXOWRUHV \ 3URIHVLRQDOHV HQ $XGLWRUtDV \
(VWXGLRV$PELHQWDOHVTXHILUPDUHHO(VWXGLR7pFQLFRGH,PSDFWR$PELHQWDOIDOVHDQGRVXFRQWHQLGR
HVVDQFLRQDGRFRQODVXVSHQVLyQHQGLFKRUHJLVWURSRUHOWpUPLQRGHGRV  DxRV\ODFRQVHFXHQWH
QRWLILFDFLyQ DO FRUUHVSRQGLHQWH &RQVHMR 3URIHVLRQDO TXH DJUXSH VX DFWLYLGDG (Q FDVR GH
UHLQFLGHQFLDVHGLVSRQGUiODEDMDGHOUHJLVWUR
(O SURIHVLRQDO LQWHUYLQLHQWH WLHQH OD REOLJDFLyQ GH REUDU GLOLJHQWHPHQWH D ILQ GH FRQVWDWDU OD
YHUDFLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU HO WLWXODU \R UHVSRQVDEOH GH OD DFWLYLGDG SUR\HFWR
SURJUDPD\RHPSUHQGLPLHQWR
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

$UWtFXOR  (Q HO 5XEUR UHIHULGR D ORV ,QIUDFWRUHV VH UHJLVWUDQ ORV GDWRV GH ORV UHVSRQVDEOHV GH
DFWLYLGDGHVSUR\HFWRVSURJUDPDVRHPSUHQGLPLHQWRVTXHKD\DQLQFXUULGRHQLQFXPSOLPLHQWRGHOD
SUHVHQWH/H\(QHOPLVPRGHEHGHMDUVHFRQVWDQFLDGHODVVDQFLRQHVTXHDFDGDLQIUDFWRUVHOHKDQ
DSOLFDGR
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;;,±'(/$&20,6,Ï1,17(5)81&,21$/'(+$%,/,7$&,Ï1$0%,(17$/

$UWtFXOR/D&RPLVLyQ,QWHUIXQFLRQDOGH+DELOLWDFLyQ$PELHQWDOHVWiLQWHJUDGDSRUUHSUHVHQWDQWHV
GHODVUHSDUWLFLRQHVVHFWRULDOHVGHO*RELHUQRGHOD&LXGDGFRQLQFXPEHQFLDVRIXQFLRQHVYLQFXODGDV
DOUpJLPHQGHODSUHVHQWH/H\VHJ~QORGHWHUPLQHODUHJODPHQWDFLyQ

$UWtFXOR/D&RPLVLyQ,QWHUIXQFLRQDOWLHQHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
D &RRUGLQDU ORV FULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV GH KDELOLWDFLyQ FHUWLILFDGR GH XVR FRQIRUPH \
DXWRUL]DFLRQHVH[LJLGDVSRUODVUHSDUWLFLRQHVGHO3RGHU(MHFXWLYRGHO*RELHUQRGHOD&LXGDGFRQHO
3URFHGLPLHQWR7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYRGH(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ 
E(YLWDUODGXSOLFDFLyQGHWUiPLWHV\ODVXSHUSRVLFLyQHQODVWDVDVDGPLQLVWUDWLYDV
F&RPSDWLELOL]DUODVGHFLVLRQHVHQPDWHULDGHSODQHDPLHQWRFRQODXWLOL]DFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD
GHVHUYLFLRVS~EOLFRVSDUDORJUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
G$UPRQL]DUORVFULWHULRV\SURFHGLPLHQWRVGHKDELOLWDFLyQFHUWLILFDGRGHXVRFRQIRUPHSHUPLVRGH
REUD \ DXWRUL]DFLRQHV H[LJLGDV SRU ODV UHSDUWLFLRQHV GHO 3RGHU (MHFXWLYR FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV
WpFQLFR DGPLQLVWUDWLYRV GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO (,$  \ (YDOXDFLyQ $PELHQWDO
(VWUDWpJLFD ($( 
H3URSRQHUPHGLGDVFRUUHFWLYDVDQWHODVGLIHUHQWHVSUREOHPiWLFDVTXHJHQHUHQRSXHGDQJHQHUDU
LPSDFWRVDPELHQWDOHVVLJQLILFDWLYRVHQHOHMLGRXUEDQR
I(VWXGLDU\SURSRQHUPRGLILFDFLRQHVDODUHJODPHQWDFLyQDPELHQWDOYLJHQWH
J ,QWHUYHQLU HQ HO SURFHGLPLHQWR WpFQLFR DGPLQLVWUDWLYR GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO
UHVSHFWRDDTXHOODVDFWLYLGDGHVFDWHJRUL]DGDVFRPR&RQ5HOHYDQWH(IHFWRVHJ~QORGHWHUPLQHOD
$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQ
K([SHGLUVHSUHYLRDOLQLFLRGHXQSURFHGLPLHQWRGH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFDUHVSHFWRD
VXDSOLFDELOLGDGFRQFDUiFWHUFRQVXOWLYRQRYLQFXODQWH
$UWVXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

;;,,±'(/&216(-2$6(6253(50$1(17(

$UWtFXOR  &RUUHVSRQGH DO &RQVHMR $VHVRU 3HUPDQHQWH UHVSRQGHU ODV FRQVXOWDV SXQWXDOHV
SURYHQLHQWHVGHOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQGHHVWD/H\HQUHODFLyQDFDVRVHVSHFtILFRV)XQFLRQD
WDPELpQ HQ LQVWDQFLDV FRQVXOWLYDV SDUD OD IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV UHJXODFLRQHV DSOLFDFLyQ GH
QXHYDV WHFQRORJtDV \ VXV FRQVHFXHQFLDV DPELHQWDOHV OD HODERUDFLyQ GH SURSXHVWDV GH QRUPDV
WpFQLFDVODDGRSFLyQGHSDUiPHWURVDPELHQWDOHVGHDFXHUGRDODVOH\HVORFDOHV\QDFLRQDOHV\OD
FRQVWLWXFLyQGHFRPLVLRQHVWpFQLFDV
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$UWtFXOR  (O &RQVHMR $VHVRU 3HUPDQHQWH HVWDUi LQWHJUDGR SRU UHSUHVHQWDQWHV GH ODV
8QLYHUVLGDGHV FRQ VHGH HQ OD &LXGDG GH %XHQRV $LUHV FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtILFD
DVRFLDFLRQHV GH SURIHVLRQDOHV WUDEDMDGRUHV \ HPSUHVDULRV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV
DPELHQWDOLVWDV \ WRGD RWUD HQWLGDG UHSUHVHQWDWLYD GH VHFWRUHV LQWHUHVDGRV FRQ ORV DOFDQFHV TXH
GHWHUPLQHODUHJODPHQWDFLyQ

;;,,,'(/$$3/,&$&,Ï1'(/$1250$7,9$'((9$/8$&,Ï1$0%,(17$/

$UWtFXOR(OVHJXLPLHQWR\YLJLODQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH/H\HVGH
FRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQODTXH
D 9HOD SRU HO HVWULFWR FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV GHFODUDGDV HQ ORV GLVWLQWRV SDVRV GHO
3URFHGLPLHQWR7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYRGH(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ 
E9HULILFDODHILFDFLDGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDPELHQWDODGRSWDGDV
F 9HULILFD OD H[DFWLWXG \ FRUUHFFLyQ GH OR H[SUHVDGR HQ HO 0DQLILHVWR GH ,PSDFWR $PELHQWDO \ HO
(VWXGLR7pFQLFRGH,PSDFWR$PELHQWDO
G &RQIHFFLRQD DFWDV GH FRQVWDWDFLyQ FXDQGR DVt FRUUHVSRQGD \ ODV UHPLWH D OD MXVWLFLD
FRPSHWHQWH
H7RGDRWUDDFFLyQTXHOHFRUUHVSRQGDHQHOHMHUFLFLRGHOSRGHUGHSROLFtDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVGHODSUHVHQWH/H\
I3URPXHYHODLPSOHPHQWDFLyQSURJUHVLYDGHOD(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD
&DStWXOR;;,,,VXVWLWXLGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 

$UWtFXOR  /D OH\ GH 3URFHGLPLHQWRV $GPLQLVWUDWLYRV GH OD &LXGDG GH %XHQRV $LUHV  HV GH
DSOLFDFLyQVXSOHWRULDDOUpJLPHQSUHYLVWRSRUHVWD/H\

$UWtFXOR(O*ORVDULRTXHVHGHWDOODDFRQWLQXDFLyQIRUPDSDUWHGHOWH[WRGHODSUHVHQWHOH\SDUD
VXLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQ

;;,9±'(/$38%/,&,'$'

$UWtFXOR  /DV FDWHJRUL]DFLRQHV GH DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV R HPSUHQGLPLHQWRV \ ORV
&HUWLILFDGRV GH $SWLWXG $PELHQWDO TXH HPLWD OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ GHEHQ SXEOLFDUVH HQ HO
%ROHWtQ2ILFLDOGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV

$UWtFXOR  (O 3RGHU (MHFXWLYR SXEOLFDUi HO WH[WR RUGHQDGR GH OD SUHVHQWH OH\ HQ XQ SOD]R GH
VHVHQWD  GtDV
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ÈUHD$PELHQWDOPHQWH&UtWLFD7HUULWRULRHQHVWDGRGHGHWHULRURRFRQVLGHUDGRGHULHVJRKtGULFRSRU
ODQRUPDWLYDYLJHQWHRGHLPSRUWDQFLDSRUVXVDWULEXWRVELyWLFRVDELyWLFRV\RFXOWXUDOHV
7pUPLQR³ÈUHD$PELHQWDO&UtWLFD´LQFRUSRUDGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO
 

$PELHQWH PHGLR HQWRUQR PHGLR DPELHQWH  HV HO VLVWHPD FRQVWLWXLGR SRU ORV VXEVLVWHPDV
QDWXUDOHV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV TXH LQWHUUHODFLRQDQ HQWUH Vt HO TXH HV VXVFHSWLEOH GH SURGXFLU
HIHFWRVVREUHORVVHUHVYLYRV\ODVVRFLHGDGHVKXPDQDV\FRQGLFLRQDUODYLGDGHOKRPEUH

ÈUHDQDWXUDO/XJDUItVLFRRHVSDFLRHQGRQGHXQRRPiVHOHPHQWRVQDWXUDOHVRODQDWXUDOH]DHQVX
FRQMXQWRQRVHHQFXHQWUDQDOWHUDGRVSRUODVVRFLHGDGHVKXPDQDV

&RQVHUYDU (PSOHR GH FRQRFLPLHQWRV WHQGLHQWHV DO XVR UDFLRQDO GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV
SHUPLWLHQGR DVt HO EHQHILFLR GHO PD\RU Q~PHUR GH SHUVRQDV WDQWR SUHVHQWHV FRPR HQ ODV
JHQHUDFLRQHVIXWXUDV

&RQWDPLQDFLyQ 3UHVHQFLD HQ HO DPELHQWH GH FXDOTXLHU DJHQWH ItVLFR TXtPLFR \ ELROyJLFR GH
WHPSHUDWXUDRGHXQDFRQFHQWUDFLyQGHYDULRVDJHQWHVHQOXJDUHVIRUPDV\FRQFHQWUDFLRQHVWDOHV
TXHSXHGDQVHUQRFLYRVSDUDODVDOXGVHJXULGDGRELHQHVWDUGHODSREODFLyQKXPDQDSHUMXGLFLDOHV
SDUD OD YLGD DQLPDO R YHJHWDO R LPSLGDQ HO XVR \ JRFH QRUPDO GH ORV PDWHULDOHV SURSLHGDGHV \
OXJDUHVGHUHFUHDFLyQ

'HIRUHVWDFLyQ5HOHYDQWH3URFHVRGHWDODGHiUEROHVTXHVXSHUHHOGHODUERODGRGHWHUUHQR
\RDIHFWHHVSHFLHVTXHSRVHDQXQDLPSRUWDQFLDHFROyJLFDRKLVWyULFD
7pUPLQR³'HIRUHVWDFLyQ5HOHYDQWH´LQFRUSRUDGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1
GHO 
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'HVDUUROORVRVWHQLEOHRVXVWHQWDEOH0RGHORGHGHVDUUROORTXHVHHMHUFHHQIRUPDWDOTXHUHVSRQGD
HTXLWDWLYDPHQWH D ODV QHFHVLGDGHV GH GHVDUUROOR \ DPELHQWDOHV GH ODV JHQHUDFLRQHV SUHVHQWHV R
IXWXUDV

(YDOXDFLyQ$PELHQWDO3URFHGLPLHQWRWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYRSUHYLRDODDSUREDFLyQGHDFWLYLGDGHV
SUR\HFWRV SURJUDPDV HPSUHQGLPLHQWRV SROtWLFDV \ SODQHV TXH GHWHUPLQD VX LPSDFWR D ILQ GH
HVWDEOHFHU PHGLGDV FRUUHFWLYDV \R SUHYHQWLYDV VHJ~Q FRUUHVSRQGD /D HYDOXDFLyQ DPELHQWDO
LQFOX\HWDQWROD³(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ ´FRPROD³(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD
($( 
7pUPLQR³(YDOXDFLyQ$PELHQWDO´LQFRUSRUDGRSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO
 

,PSDFWRDPELHQWDO&XDOTXLHUFDPELRQHWRSRVLWLYRRQHJDWLYRTXHVHSURYRFDVREUHHODPELHQWH
FRPR FRQVHFXHQFLD GLUHFWD R LQGLUHFWD GH DFFLRQHV DQWUySLFDV VXVFHSWLEOHV GH SURGXFLU
DOWHUDFLRQHVTXHDIHFWHQODVDOXGODFDSDFLGDGSURGXFWLYDGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ORVSURFHVRV
HFROyJLFRVHVHQFLDOHV

,PSDFWRDPELHQWDOVXVFHSWLEOHGHUHOHYDQWHHIHFWR,PSDFWRV$PELHQWDOHVFX\RVHIHFWRVGLUHFWRVH
LQGLUHFWRVVHH[WLHQGHQHQHOWLHPSR\FX\RVSDUiPHWURVGHEHQVHUHVWDEOHFLGRVRSRUWXQDPHQWHSRU
OD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQ

0RQLWRUHRDPELHQWDO3URFHVRGHREVHUYDFLyQUHSHWLWLYDFRQREMHWLYRVELHQGHILQLGRVUHODFLRQDGRV
FRQXQRRPiVHOHPHQWRVGHODPELHQWHGHDFXHUGRFRQXQSODQWHPSRUDO

2EUDV UHOHYDQWHV $TXHOODV REUDV GH LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD GHVWLQDGDV D XQ VHUYLFLR S~EOLFR TXH
SRVHDQJUDQPDJQLWXG\H[WHQVLyQ\DVHDItVLFDRWHPSRUDOVXVFHSWLEOHVGHSURYRFDUXQLPSDFWR
DPELHQWDO
7pUPLQR ³2EUDV UHOHYDQWHV´ LQFRUSRUDGR SRU HO $UW  GH OD /H\ 1  %2&%$ 1  GHO
 

3UHVHUYDU0DQWHQHUHOHVWDGRDFWXDOGHXQiUHDRFDWHJRUtDGHVHUHVYLYRV

3URFHVRV HFROyJLFRV HVHQFLDOHV 3URFHVRV QDWXUDOHV HQ ORV TXH LQWHUDFFLRQDQ OD UHJHQHUDFLyQ GH
ORVVXHORVHOUHFLFODGRGHORVQXWULHQWHV\ODSXULILFDFLyQGHODLUH\HODJXDGHORVFXDOHVGHSHQGHQ
ODVXSHUYLYHQFLDGHODVHVSHFLHVYLYDV\HOGHVDUUROORGHORVKXPDQRV
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3URWHJHU 'HIHQGHU XQ iUHD R GHWHUPLQDGRV RUJDQLVPRV FRQWUD OD LQIOXHQFLD PRGLILFDGRUD GH OD
DFWLYLGDGGHOKRPEUH

5HVLGXR 6XVWDQFLDV HQ HVWDGR VyOLGR VHPLVyOLGR OtTXLGR R JDVHRVR SURYHQLHQWHV GH DFWLYLGDGHV
DQWUySLFDV VRPHWLGRV R QR D OD WXWHOD GH XQ UHVSRQVDEOH  R JHQHUDGRV HQ ORV SURFHVRV GH
H[WUDFFLyQ EHQHILFLR WUDQVIRUPDFLyQ FRQVXPR XWLOL]DFLyQ \ WUDWDPLHQWR FX\DV FDUDFWHUtVWLFDV
LPSLGHQXVDUORHQHOSURFHVRTXHORVJHQHUyRHQFXDOTXLHURWUR

5HVLGXR HQHUJpWLFR 'HVHFKRV SURYHQLHQWHV GH IXHQWHV GH HQHUJtD HQWUH HOORV HO UXLGR \ OD
WHPSHUDWXUD

5HVLGXR SHOLJURVR 0DWHULDO FRPSXHVWR SRU VXVWDQFLDV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV FRUURVLYDV H[SORVLYDV
Wy[LFDVRLQIODPDEOHVTXHUHVXOWHREMHWRGHGHVHFKRRDEDQGRQRTXHSXHGDSHUMXGLFDUHQIRUPD
GLUHFWDRLQGLUHFWDDORVKXPDQRVDRWURVVHUHVYLYRV\DODPELHQWH\FRQWDPLQDUHOVXHORHODJXD\
ODDWPyVIHUD

5HVLGXR SDWROyJLFR 6XVWDQFLDV TXH FRQWHQJDQ UHVWRV GH VDQJUH R VXV GHULYDGRV R HOHPHQWRV
RUJiQLFRVH[WUDtGRVDKXPDQRVRDQLPDOHVSURYHQLHQWHVGHORVTXLUyIDQRV

5HVLGXRSDWRJpQLFR6XVWDQFLDVTXHSUHVHQWDQFDUDFWHUtVWLFDVGHWR[LFLGDG\RDFWLYLGDGELROyJLFD
VXVFHSWLEOHV GH DIHFWDU GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH D ORV VHUHV YLYRV \ FDXVDU FRQWDPLQDFLyQ GHO
VXHOR HO DJXD R OD DWPyVIHUD TXH VHDQ JHQHUDGRV FRQ PRWLYR GH OD DWHQFLyQ GH SDFLHQWHV
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHVHUHVKXPDQRVRDQLPDOHV DVtFRPRWDPELpQHQODLQYHVWLJDFLyQ\R
SURGXFFLyQFRPHUFLDOGHHOHPHQWRVELROyJLFRV

5HVWDXUDU5HVWDEOHFHUODVSURSLHGDGHVRULJLQDOHVGHXQHFRVLVWHPDRKiELWDW

5XLGR 6RQLGR FRQVLGHUDGR PROHVWR GHVDJUDGDEOH R LQVRSRUWDEOH TXH LUULWD GDxD DVXVWD R
GHVSLHUWDHLQWHUILHUHODFRPXQLFDFLyQ\DFW~DFRPRXQDLQWURPLVLyQHQODLQWLPLGDG

,,$%5(9,$785$6

',$'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO

($((YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD
6LJOD³($(´LQFRUSRUDGDSRUHO$UWGHOD/H\1%2&%$1GHO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DECRETO N.º 85/19
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019
VISTO:
Las Leyes N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 6.014, N°
2.628, N° 3.304 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos N° 40/02, N°
220/07, N° 138/08 y N° 222/12, el EE N° 2019-06774051-GCBA-DGEVA, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30
establece en forma obligatoria "...la evaluación previa del impacto ambiental de todo
emprendimiento público o privado susceptible de producir relevante efecto, y su
correspondiente discusión en audiencia pública...";
Que por medio de la Ley N° 123, se estableció el procedimiento técnico-administrativo
de la evaluación de impacto ambiental;
Que la Ley N° 6.014 modificó la Ley N° 123, e incorporó la herramienta de Evaluación
Ambiental Estratégica como un procedimiento de evaluación ambiental
complementario e integrado a la Evaluación de Impacto Ambiental;
Que asimismo, la citada Ley estableció modificaciones en el procedimiento técnicoadministrativo de Evaluación de Impacto Ambiental;
Que, por consecuencia, resulta necesario dictar una nueva reglamentación de la Ley
N°123, atento las modificaciones introducidas por medio de la Ley N° 6.014;
Que, por otro lado, por Ley N° 2.628, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cual tiene por objeto la protección de la
calidad ambiental a través de la planificación, la programación y la ejecución de
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental, en su
carácter de organismo con mayor competencia ambiental del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actúa como autoridad de aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
sancionen en el ámbito de la Ciudad, todas vinculadas a cuestiones ambientales;
Que de lo antedicho se desprende que la Agencia de Protección Ambiental debe
continuar en su rol de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por el Decreto 222/12 se aprobó la reglamentación de la citada Ley, y se aprobó
el “Cuadro de Categorización“ de actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos sometidos a la Evaluación de Impacto Ambiental;
Que, asimismo, el Decreto N° 40/02 reglamentó diversos aspectos referidos a la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, creada por la Ley N° 123;
Que en este mismo sentido, el artículo 4° del Decreto N° 220/07 estableció una nueva
integración de la Comisión y en su Anexo II se establecieron las funciones de aquella,
en su mayoría hoy incorporadas en el texto que surge de la Ley N° 6.014;
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Que en virtud de la sanción del Código Urbanístico, la modificación de la Ley N° 123
por la Ley N° 6.014 respecto a la citada Comisión, y la necesidad de reconfigurar la
conformación de esta, es preciso derogar el Decreto N°220/07;
Que asimismo, uno de los objetivos de la Administración Pública, establecido en el
Plan de Modernización del Estado aprobado por Ley N° 3.304, es propender a la
implementación de trámites más ágiles, reduciendo costos innecesarios y el dispendio
del tiempo por parte de los administrados que aquellos insumirían;
Que en este contexto, con el objetivo de dotar de mayor simplificación, transparencia y
eficiencia al trámite de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, resulta
conveniente facultar a la Autoridad de Aplicación a fin que implemente un sistema
electrónico eficaz para la emisión de dicho Certificado;
Que en línea con este objetivo, resulta menester adecuar el procedimiento para
determinados sujetos con mediana probabilidad de generar impactos negativos en el
ambiente, para lo cual es propicio instrumentar la suscripción de una declaración
jurada con intervención de un profesional en la materia, que permita rápidamente
determinar su grado de complejidad y el procedimiento aplicable más adecuado;
Que resulta necesaria la implementación de un nuevo "Cuadro de Categorización" de
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos sometidos a la Evaluación de
Impacto Ambiental, cuya confección corresponde sea realizada por la Autoridad de
Aplicación;
Que en virtud de la experiencia adquirida, resulta prudente establecer un control sobre
las actividades reguladas que resultan categorizadas como "Sin Relevante Efecto", a
través de la imposición de un plazo de renovación del documento que autoriza su
funcionamiento;
Que, asimismo, debido a la vital importancia de la intervención de los profesionales en
el procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental, resulta
imperioso establecer mayores exigencias y mecanismos de capacitación, garantizando
un mayor estándar de calidad y agilidad;
Que el artículo 36 de la Ley N° 123, modificada por Ley N° 6.014, establece un
régimen especial de adecuación para organismos públicos, para lo cual la Autoridad
de Aplicación, en virtud de su experiencia técnica en la materia, debe compatibilizar el
cumplimiento de las exigencias de la normativa ambiental con la continuidad del
funcionamiento de los establecimientos preexistentes a la Ley, teniendo en cuenta el
fin público comprometido;
Que asimismo, toda solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental de actividades,
proyectos, programas y/o emprendimientos debe ingresar exclusivamente a través del
Sistema Público de Solicitudes (SIPSA) que funciona bajo la égida de la Agencia de
Protección Ambiental, y que, atento a que la norma que por el presente se reglamenta
crea una categoría de trámite denominada "con Declaración Jurada del profesional
(c/DDJJ)" que requiere de la incorporación de una nueva funcionalidad a la plataforma
aludida, se prorroga la aplicación de aquella a que la misma se encuentre operativa;
Que a fin de brindar seguridad jurídica para los proyectos en etapa de ejecución y de
desarrollo en el ámbito de la Ciudad, como así también para los profesionales que
actualmente se encuentran inscriptos en el Registro establecido en la Ley N°123,
modificada por Ley N° 6.014, es necesario resguardar los derechos preexistentes, y
propender a una adecuación progresiva hacia el nuevo régimen vigente;
Que, en atención a las razones hasta aquí expuestas, y en función de la experiencia
adquirida durante la vigencia del procedimiento técnico-administrativo de evaluación
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de impacto ambiental, resulta pertinente derogar los Decretos Nros. 40/02, 222/12 y
220/07.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 123, modificada por Ley N°
6.014, conforme el Anexo I (IF-2019-07019244-GCABA-DGEVA) que, a todos los
efectos, se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Las diligencias y plazos de los procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
reglamentación, se rigen por la norma vigente al momento de su inicio.
Artículo 3°.- Establécese que la categoría de trámite denominada "con Declaración
Jurada del profesional (c/DDJJ)" entrará en vigencia una vez incorporada una nueva
funcionalidad a la plataforma del Sistema Público de Solicitudes (SIPSA) que funciona
bajo la égida de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4°.-. Deróganse los Decretos N° 40/02, N° 220/07 y N° 222/12.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y de Ambiente y Espacio
Público, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Agencia Gubernamental de
Control y, para su conocimiento y demás fines remítase a la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Miguel
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ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5570

ANEXO - DECRETO N.º 85/19

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo
Número: IF-2019-07019244-GCABA-DGEVA
Buenos Aires,

Miércoles 27 de Febrero de 2019

Referencia: EX-2019-06774051-GCABA-DGEVA S/ANEXO I REGLAMENTACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Artículo 1º.- Sin reglamentar.

I – DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 2º.- Sin reglamentar.
Artículo 2° bis.- Sin reglamentar.

II – DEL IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 3°.- El Impacto Ambiental se clasifica en:
a) directo: consecuencia inmediata de acción o acciones antrópicas sobre uno o varios componentes del
ambiente;
b) indirecto: consecuencia mediata de la alteración sufrida en uno o varios componentes del ambiente por
una acción antrópica, y afecta otro u otros componentes no vinculados directamente con aquella;
c) acumulado: consecuencia de un conjunto de acciones pasadas, presentes, o razonablemente previsibles en
el futuro, producidas por una o más fuentes, que afectan uno o varios componentes del ambiente, y pone en
riesgo su capacidad de reconstrucción o recomposición. Los impactos acumulados pueden ser añadidos,
sinérgicos; localizados o generalizados. De las características que tenga cada uno de los impactos dependerá
su comportamiento al combinarse con otro.

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05601518-GCABA-AGC

página 22 de 102

N° 5570 - 1/3/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 2

III – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4°.- Sin reglamentar.
Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación establece los criterios prioritarios, en función de lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo que se reglamenta, a fin de garantizar una implementación progresiva que
cumpla los objetivos de la ley.

IV – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL
Artículo 6°.- Sin reglamentar.

V – DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 7º.- Desígnase como Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental o al
organismo que en el futuro la reemplace.

VI- DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
Artículo 8°.- Sin reglamentar.
Artículo 8° bis.- Al inicio de la planificación de una política, plan o programa el organismo proponente
debe poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación tal iniciativa, a fin de que esta determine si
corresponde la realización de un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, según los criterios
establecidos en la Ley, en la presente reglamentación y en la normativa complementaria.
La Evaluación Ambiental Estratégica está integrada por las siguientes etapas:
i.

visión preliminar de la política, plan o programa;

ii.

determinación del alcance de la evaluación ambiental estratégica (objetivos/actores);

iii.

línea de base;

iv.
determinación de impactos ambientales y formulación de alternativas a la política, plan o programa
originalmente considerada en caso de ser necesario;
v.

informe final (toma de decisiones);

vi.

seguimiento/monitoreo de la ejecución de la política, plan o programa evaluado

La Autoridad de Aplicación establece el modo bajo el cual se instrumenta la participación ciudadana de
modo de brindar la posibilidad de intervención a los actores involucrados, los directamente afectados, y de
aquellas personas que posean un interés legítimo.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
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VII – DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 9°.- El proponente de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento debe presentar ante la
Autoridad de Aplicación la documentación que esta requiera para iniciar el Procedimiento Técnico –
Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Autoridad de Aplicación debe publicar, y eventualmente actualizar, un “Cuadro de Categorización”
dentro del cual las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se encuentren clasificadas como:
i.

Con Relevante Efecto (CRE);

ii.

Sujetos a Categorización (s/C);

iii.

con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ);

iv.

Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C);

v.

Sin Relevante Efecto (SRE).

Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos encuadradas como “con Declaración Jurada del
Profesional (c/DDJJ)” deben ser valoradas en función de su relevancia ambiental y los criterios objetivos
que determine la Autoridad de Aplicación, en función de lo cual aquellas podrán ser:

i. categorizadas como SRE c/C; o,

ii. encuadradas como Sujetos a Categorización (s/C), en cuyo caso deben continuar con el trámite
previsto para este tipo de clasificación.
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sujetos a Categorización (s/C) deben ser
analizados por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental, quien debe completar los
indicadores de valoración ambiental y presentar la documentación que determine la reglamentación vigente.
De la evaluación que realice la Autoridad de Aplicación sobre dicho análisis, se los categorizará como SRE
o CRE, continuando el procedimiento para cada caso.
Cuando se trate de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto (CRE), debe actuar un profesional con título universitario, inscripto en el
Registro de Evaluación Ambiental. Si la mencionada categorización surge del procedimiento establecido
para los Sujetos a Categorización (s/C), efectuado por un profesional con título terciario, este puede
continuar el trámite siempre que actúe de forma conjunta con un profesional universitario, también inscripto
en el Registro referido.
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizadas como SRE y SRE c/C, deben
cumplir con las etapas a), b) y g) del procedimiento establecido en la Ley.

VIII - DEL CARÁCTER PREVIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

Artículo 10.- Sin reglamentar.
IF-2020-05601518-GCABA-AGC
página 24 de 102
página 24 de 102

N° 5570 - 1/3/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 4

IX – DE LA CATEGORIZACIÓN
Artículo 11.- Sin reglamentar.
Artículo 12.- Sin reglamentar.
Artículo 13.- Sin reglamentar.
Artículo 14.- Sin reglamentar.

X – DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 15.- Sin reglamentar.
Artículo 16.- Sin reglamentar.
Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para establecer los requisitos, formales y
forma de acreditación que debe cumplir el Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
Artículo 18.- Sin reglamentar.

XI – DEL DICTAMEN TÉCNICO
Artículo 19.- Sin reglamentar.
Artículo 20.- Sin reglamentar.
Artículo 21.- El Informe Técnico debe ser notificado al responsable del proyecto, quien poseerá un plazo no
menor a cinco (5) días, a los efectos de formular las aclaraciones técnicas y observaciones que pudiera
tener.

XII – DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 22.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación para efectuar la convocatoria a la Audiencia Pública
Temática.

XIII – DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
Artículo 23.- El plazo de quince (15) días hábiles establecido en la Ley comienza a computarse una vez
remitidas las actuaciones administrativas a la Autoridad de Aplicación, e incorporada a las mismas la
versión taquigráfica de la Audiencia Pública.
Artículo 24.- Sin reglamentar.
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XIV – DEL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
Artículo 26.- Sin reglamentar.
Artículo 27.- Sin reglamentar.
Artículo 28.- El Certificado de Aptitud Ambiental se emitirá con los siguientes plazos de vigencia, de
acuerdo a la categorización:
a) de 2 (dos) años: para aquellos categorizados como CRE;
b) de 6 (seis) años: para aquellos categorizados como SRE c/C;
c) de 10 (diez) años: para aquellos categorizados como SRE en el “Cuadro de Categorización”;
d) de 4 (cuatro) años: para aquellos que, habiendo cumplido el procedimiento establecido para los
Sujetos a Categorización (s/C), resulten categorizados como SRE.
El Certificado de Aptitud Ambiental emitido con anterioridad a la entrada en vigencia del presente,
mantienen el plazo en él previsto, hasta su vencimiento.
La solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental debe presentarse a través de una
declaración jurada, 60 (sesenta) días antes de su vencimiento, y debe estar suscripta por el particular y un
profesional, con los requerimientos que determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 29.- Sin reglamentar.

XV – DE LAS MODIFICACIONES A LA ACTIVIDAD, PROYECTO, PROGRAMA Y/O
EMPRENDIMIENTO
Artículo 30.- Sin reglamentar.
Artículo 31.- Sin reglamentar.

XVI – DE LOS COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 32.- Sin reglamentar.

XVII – DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Artículo 33.- Sin reglamentar.

XVIII – DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS EN
INFRACCIÓN A LA PRESENTE
LEY
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
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sanciones establecidas en la Ley de acuerdo a la gravedad de la infracción.
Artículo 35.- Sin reglamentar.

XIX - DEL REGIMEN DE ADECUACIÓN ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS
Artículo 36.- Sin reglamentar.

XX – DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 37.- Créase el Registro de Evaluación Ambiental que funcionará en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación.
Artículo 38.- Sin reglamentar.
Artículo 39.- El Rubro referido a Consultores y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales se
divide en:
i. Consultoras Ambientales. La Consultora Ambiental que desee inscribirse debe constituirse como persona
jurídica de derecho público o privado debidamente inscripta, y cumplir los requisitos que establezca la
Autoridad de Aplicación. La inscripción de la Consultora no implica la habilitación de los profesionales
que en ella se desempeñen, los que deberán inscribirse individualmente conforme el inciso siguiente.
ii. Profesionales. Los profesionales deben inscribirse cumpliendo los siguientes requisitos, según
corresponda:
1. Título terciario o universitario expedido por una institución de educación, nacional, provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les reconozca incumbencia en temas ambientales;
2. Constancia de inscripción en el Colegio o Consejo profesional, según corresponda, y su habilitación
para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
profesionales de carreras no colegiadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deben acompañar una declaración jurada manifestando dicha circunstancia;
3. Constancia de asistencia al curso de capacitación, según determine la Autoridad de Aplicación;
4. En caso de pertenecer a una Consultora Ambiental inscripta en los términos del inciso i., deben
indicar su nombre.
La inscripción al Registro se completa con la aprobación de los exámenes de admisión que implemente la
Autoridad de Aplicación, los cuales serán evaluados en base a criterios objetivos prestablecidos por ésta.
Los profesionales inscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente, serán sometidos a un
examen de revalidación.
La Autoridad de Aplicación podrá implementar de modo adicional cursos de capacitación y de
actualización obligatorios para los profesionales inscriptos.
Artículo 40.- La Autoridad de Aplicación puede imponer a los inscriptos las sanciones de apercibimiento,
suspensión o baja del Registro, según la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la
extensión del daño, el peligro causado y el carácter de reincidente. A tal fin, aquella establece el
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
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Artículo 41.- Sin reglamentar.

XXI – DE LA COMISIÓN INTERFUNCIONAL DE HABILITACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 42.- La Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental se integra con un representante de la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, un representante de la Dirección General de
Interpretación Urbanística - ambas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte - o los organismos que
en el futuro las reemplacen, y un representante de Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Autoridad de Aplicación puede convocar a otro órgano del Poder Ejecutivo, con el rango mínimo de
Dirección General, en virtud de la complejidad y/o especificidad de la iniciativa bajo estudio.
La Autoridad de Aplicación establece el modo de designación de sus miembros y su régimen de
funcionamiento interno.
Artículo 43.- Sin reglamentar.

XXII – DEL CONSEJO ASESOR PERMANENTE
Artículo 44.- Sin reglamentar.
Artículo 45.- Sin reglamentar.

XXIII – DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 46.- Sin reglamentar.
Artículo 47.- Sin reglamentar.
Artículo 48.- Sin reglamentar.

XXIV – DE LA PUBLICIDAD
Artículo 49.- Sin reglamentar.
Artículo 50.- Sin reglamentar.
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LEY I – N° 1.727

REGULACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA A SECO EN TINTORERÍAS
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto, la regulación de los establecimientos comerciales,
denominados tintorerías, que utilicen el proceso seco para la limpieza de ropa, como así también,
la regulación del uso de solventes, tanto halogenados como derivados del petróleo o alifáticos, en
este tipo de establecimientos.
Artículo 2°.- A partir de la publicación de la presente ley queda prohibido el uso de solventes que
contengan más de 0,1% en masa de compuestos aromáticos que sean utilizados en la limpieza de
ropa por el proceso seco.
Artículo 3°.- Constitúyese la Comisión Técnica sobre Compuestos Orgánicos Volátiles en el ámbito
de la Agencia de Protección Ambiental, o el organismo que en el futuro la reemplace.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la comisión mencionada la investigación necesaria a los fines de
recomendar el reemplazo de los solventes o las tecnologías utilizadas en la limpieza de ropa por el
proceso seco.
Esta Comisión Técnica debe analizar y considerar la legislación nacional e internacional y los
avances tecnológicos tendientes a la disminución y eliminación del uso de los solventes orgánicos y
en particular del uso de los solventes halogenados en la limpieza de ropa por el proceso seco.
La Comisión podrá convocar a Universidades públicas de reconocido prestigio a los efectos de
solicitar asesoramiento técnico en función del análisis que debe elaborar.
En función del análisis realizado debe emitir un informe bienal recomendando la continuidad o no
del uso de los productos o de los procesos.
Artículo 5°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley queda prohibido el uso del término
"tintorería ecológica", o cualquier referencia o alusión a la ecología, para todo establecimiento que
utilice en el proceso de limpieza cualquier tipo de solvente.
Artículo 6°.- Quedan comprendidos en la presente norma, todas las empresas que utilizan
máquinas de limpieza de ropa por el proceso seco si bien no se encuentren habilitados como
tintorerías.
TÍTULO I
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CAPÍTULO I:
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTROL
Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 8°.- Será competencia 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 aplicable, de la potestad
sancionadora, en las materias que regula esta Ley.

c.

Establecer los lineamientos básicos que debe contener el Plan de Contingencia exigido en el
art. 12 inc. f).

d.

Verificar la memoria técnica presentada por el responsable del establecimiento con una
periodicidad anual.

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación debe llevar un registro actualizado de los locales habilitados
y de información sobre los solventes utilizados actualizando todo cambio en la naturaleza química
de los mismos y que contendrá como mínimo:
1.

Compuesto químico y composición.

2.

Propiedades físicas.

3.

Datos sobre riesgo de inflamabilidad y explosión.

4.

Datos de reactividad frente a otros químicos.

5.

Información sobre el impacto en el ambiente.

6.

Riesgos para la salud.

7.

Primeros auxilios.

8.

Precauciones para el manipuleo y el almacenamiento.

9.

Concentraciones máximas permisibles (CMP y CPT) en el ambiente de trabajo y en el
ambiente en general.

En este registro se detallará todo lo actuado desde la repartición, a fin de controlar el adecuado
cumplimiento de la reglamentación aquí establecida y estará a disposición del público de
conformidad con la Ley N° 303 (B.O.C.B.A. N° 858 del 13/1/00) #.
La información actualizada sobre los solventes será entregada por la autoridad de aplicación a
cada establecimiento habilitado, la que deberá ser exhibida, en lugar bien visible, dentro del
comercio para información de los clientes.
Artículo 10.- La autoridad de aplicación es la responsable de la fiscalización y el control del
cumplimiento de la presente ley implementando un sistema de auditoría sobre los registros de
mantenimiento, service de maquinarias y de solvente comprado y del utilizado en el establecimiento
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y del registro de capacitación de personal en el cual constarán los cursos realizados por los
trabajadores.
Artículo 11.- La autoridad de aplicación es la encargada de realizar el control en los
establecimientos que aseguren el cumplimiento de lo establecido respecto de las distintas
mediciones, habilitaciones, ventilación, maquinarias y disposición final, en forma aleatoria en el día
y hora en que se realicen las mediciones e inspecciones en cada establecimiento. En este sentido,
arbitra los medios a fin de proveer la compra de equipos de precisión a efectos de controlar los
niveles máximos permisibles de concentraciones de solventes exigidos en la presente ley.
Asimismo debe realizar los análisis de concentración del solvente utilizado en los distintos sectores
de los establecimientos.
CAPÍTULO II:
DE LAS CONDICIONES PARA SU HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 12.- A efectos de su habilitación y funcionamiento los establecimientos mencionados en el
artículo 1º y como complemento del expediente que se forme al cual será agregada, se deberá
acompañar la siguiente documentación:
a.

Certificado de Aptitud Ambiental acorde a lo dispuesto por la Ley 123 # (B.O.C.B.A. Nº 622
del 1º/2/99) y sus modificatorias, debiendo exhibir el mismo en lugar visible del
establecimiento.

b.

Certificado como Generador de Residuos Peligrosos o constancia de inicio de trámite
conforme Ley 2214 # y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-2007 #. El mismo debe ser
exhibido en lugar visible del establecimiento.

c.

Constancia de afiliación del personal empleado a una aseguradora de riesgos de trabajo
conforme la Ley Nacional Nº 24.557 #, sus normas reglamentarias, las Disposiciones Nros.
1/95 #, 415/02 # y la 310/03 # de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

d.

Factibilidad hidráulica de vuelcos extendida por la empresa prestadora del servicio de aguas,
de corresponder según la normativa vigente.

e.

Copia autenticada de la declaración sobre los efluentes líquidos realizados ante el Instituto
Nacional del Agua (INA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
conformes el Decreto Nº 674/89 # (B.O. Nº 26.648 de fecha6/6/89) y sus modificatorios y el
Decreto Nº 776/92 #(B.O. Nº 27.389 de fecha 15/5/92).

f.

Presentación de un plan de contingencia para todo caso de derrame del solvente, incendio o
explosión, el que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación.

g.

Una declaración jurada que debe contener:

1)

Identificación del titular de la firma.
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2)

Identificación del administrador, o representante bajo cuya responsabilidad se encuentre
funcionando el establecimiento.

3)

Domicilio comercial y real. De no ser modificado ante la repartición el domicilio declarado,
tanto legal como real, por el presentante, dentro de los quince (15) días de ocurrido, se tendrá
por denunciado el que figure en los registros ante cualquier circunstancia.

4)

Listado del personal que trabaja en el establecimiento. Toda modificación del personal deberá
ser comunicada dentro de un plazo no superior a los quince (15) días hábiles, caso contrario
asume el titular del establecimiento la responsabilidad que dicha circunstancia trae aparejada.

5)

Datos identificatorios de las máquinas que realizan la limpieza de ropa. Su actualización es
responsabilidad del presentante.

6)

Datos del Encargado de Higiene y Seguridad en el Trabajo del establecimiento conforme
Res. Nº 1.338/96 # de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

7)

Constancia mencionada en el inc. c) del presente artículo. La autoridad de aplicación queda
facultada para definir el cronograma de exigencias que surgen del presente artículo
dependiendo de que el establecimiento esté habilitado por habilitarse. Asimismo debe
diagramar los modelos de los formularios necesarios. Toda modificación introducida por el
declarante al establecimiento, a su modalidad de explotación o a su entorno, que signifique
un cambio notable en los elementos contenidos en la declaración jurada inicial, deberá ser
notificada antes de su puesta en práctica a la autoridad de aplicación que podrá exigir una
nueva declaración.

Artículo 13.- El titular de un establecimiento está obligado a declarar, en el plazo que la autoridad
de aplicación fije, a la autoridad a cargo de la inspección de los establecimientos registrados, todo
accidente o incidente ocurrido por causa del funcionamiento de dicho establecimiento, que sea
capaz de causar daño a los intereses mencionados en el art. 26 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires #. El titular del establecimiento deberá remitir a la autoridad a cargo de
la inspección de establecimientos habilitados un informe de accidente o, a pedido de dicha
autoridad, un informe de incidente. Deberán detallarse especialmente las circunstancias y causas
del accidente, los efectos sobre las personas y el ambiente, las medidas tomadas o previstas para
evitar un accidente o incidente similar y las medidas para paliar sus efectos a mediano o a largo
plazo.

Artículo 14.- Se prohíbe utilizar, en los procesos llevados a cabo en establecimientos de limpieza
de ropa por el proceso seco, habilitados o por habilitarse, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ningún tipo de solventes que se encuentren tipificados dentro de las categorías
carcinogenicidad A1 o A2 de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 295/03
# (B.O. N° 30.282 de fecha 21/11/03) y sus posteriores modificaciones como tampoco agentes,
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grupos de agentes y mezclas enumerados en la Resolución de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo N° 310/03 # (B.O. N° 30.185 de fecha 4/7/03) y todas aquéllas que se agreguen en el
futuro.
Artículo 15.- El titular del establecimiento será responsable de controlar las maquinarias existentes
para el lavado de ropa, por el proceso seco, en forma anual por personal especializado y
autorizado por la autoridad de aplicación, debiendo exhibir en el local la ficha correspondiente
donde consten los respectivos controles y las firmas de los profesionales intervinientes. Los
controles y tareas de mantenimiento serán realizados fuera del horario de atención al público.
Artículo 16.- Las máquinas serán montadas sobre bateas de contención, de paredes y pisos
impermeables, de capacidad suficiente para almacenar el 60% del solvente que contenga la
máquina. El diseño de las mismas debe prever que pueda trasvasarse su contenido rápidamente a
un recipiente más seguro.
En caso de derrame el material se colectará en recipientes herméticos para su reciclado o
disposición final conforme el art. 23 de la presente ley.
Artículo 17.- Cumplimentar lo establecido en la Ley N° 19.587 #(B.O. de fecha 28/4/72) su Decreto
Reglamentario N° 351/79 # (B.O. de fecha 22/5/79), normativa concordante y complementaria y las
normas que en su futuro la modifiquen en materia de higiene y seguridad en el trabajo.
a.

Se archivarán dentro del establecimiento las boletas de compra del solvente utilizado de los
últimos cinco (5) años.

b.

Los depósitos de solventes de las máquinas aquí mencionados serán controlados
anualmente por la autoridad de aplicación.

Artículo 18.- Queda terminantemente prohibido fumar e ingerir alimentos dentro de los
establecimientos denominados tintorerías.
Artículo 19.- Queda expresamente prohibido el uso de solventes halogenados, en particular el
percloroetileno, en operaciones de desmanchado manual de ropa, ya sea a priori o a posteriori al
proceso de limpieza a seco.

CAPÍTULO III:
DE LOS RESIDUOS: TRATAMIENTO. RECOLECCIÓN
Artículo 20.- Los residuos que se obtienen del proceso de limpieza de ropa a seco por utilización de
solventes, son para todos los fines de la presente ley residuos peligrosos en los términos de la ley
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2214 #. También son residuos peligrosos todos los elementos en contacto con los solventes que
deban descartarse con periodicidad, tales como filtros, retenes, mangueras y todo otro componente
que se encuentre contemplado en la citada normativa.
Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y disposición final se conservarán, para
su verificación, por el término que resulte mayor entre los cinco (5) años y el plazo que la Autoridad
de Aplicación establezca.
Artículo 21.- Las empresas que realicen la tarea de recolección de residuos y tratamiento de los
mismos, deberán ajustar su actividad a lo dispuesto por las Leyes Nacionales Nros. 24.051 # y
25.612 #, sus decretos reglamentarios y las normas que en el futuro las modifiquen o reemplacen
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 22.- La recolección de los residuos deberá efectuarse, como máximo cada seis (6) meses o
cien (100) kilos de los mismos, lo que ocurra primero, en contenedores debidamente habilitados por
la autoridad de aplicación, debiendo dejar constancia de cantidad y condiciones del residuo
retirado, conforme a lo establecido en la Ley 2214 # y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-200
#.
Artículo 23.- Los residuos serán mantenidos en resguardo hasta su retiro del local, debiendo estar
en envases perfectamente identificados y etiquetados, cerrados herméticamente y en lugar seco,
fresco y bien ventilado.
CAPÍTULO IV:
MEDICIONES
Artículo 24.- El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad de Buenos Aires
(UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), CITEFA y cualquier otro organismo, que en el
futuro firme acuerdos, a tal efecto, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están
habilitados para extender los certificados de medición en las condiciones que establezca la
reglamentación. Las personas autorizadas para realizar las mediciones deberán ser habilitadas por
la autoridad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien abrirá un registro a tal
efecto.

Artículo 25.- El titular del establecimiento debe realizar, por intermedio de los profesionales
autorizados, una evaluación anual sobre el personal del establecimiento, de acuerdo con los
procedimientos de normas internacionales (OSHA) o por utilización de detectores pasivos a base
de carbón activado.
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La copia de la medición debe ser remitida, en cada oportunidad, a la autoridad de aplicación en un
plazo no mayor a treinta (30) días. En el caso de que la medición supere los 25 ppm establecidos
en la presente ley se le podrá exigir la evaluación de los niveles de concentración de solvente en la
operación de descarga de prendas de la máquina, en la operación de purgado de barros, y a la
salida del sistema de extracción.

CAPÍTULO V:
DE LOS OPERARIOS
Artículo 26.- El propietario o titular tiene la obligación de garantizar a los operarios que trabajen en
los establecimientos comerciales que utilicen solventes para la limpieza de ropa por el proceso en
seco, un control médico anual obligatorio atento la especificidad del elemento utilizado. Este control
médico es independiente del control médico que exige la legislación laboral vigente y deberá ser
realizado con seis (6) meses de diferencia entre ambos controles.
La autoridad de aplicación determinará el organismo público en que se realizará dicho estudio
semestral.
TÍTULO II
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS SOLVENTES HALOGENADOS EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES DONDE SE LLEVEN A CABO PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE ROPA POR
EL PROCESO SECO
CAPÍTULO I:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Artículo 27.- Especificaciones para el funcionamiento de locales que utilicen solventes
halogenados.
Se define como:
a.

Primera generación: es una máquina de limpieza a seco comúnmente mencionada como una
máquina de transferencia o de circuito abierto, en la que se usan equipos separados para el
lavado y secado de los artículos. El vapor del solvente de los ciclos de aireación o
desodorización del secado es directamente ventilado hacia la atmósfera.
Segunda generación: es una máquina de limpieza comúnmente mencionada como una
máquina ventilada seco a seco, en la que es utilizada una sola máquina para el lavado y
secado de artículos y en donde el vapor del solvente en la fase de aireación o desodorización
del ciclo del secado es directamente ventilado a la atmósfera.
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Tercera generación: es una máquina de limpieza a seco de circuito cerrado, también
mencionada como una máquina cerrada seco a seco, en la que se utiliza una sola máquina
para el lavado y secado de artículos, y tiene un condensador refrigerado para capturar el
vapor del solvente de la fase de aireación o desodorización del ciclo de secado.
b.

Los establecimientos deben cumplir con los siguientes requisitos para su funcionamiento:

-

Proceso de limpieza de ropa íntegramente en máquinas de tercera generación en adelante.

-

Resistencia al solvente por parte de todas las juntas y tubos flexibles que estén en contacto
con el solvente líquido o en forma de vapor utilizado en el proceso.

-

Posibilidad de inspección visual a través del panel de control del ciclo de lavado, por posición
de la carta de lavado o por iluminación en el panel de control computarizado de los
correspondientes pasos del proceso.

c.

Se considera como certificado de aptitud tecnológica de las máquinas utilizadas en el proceso
de limpieza de ropa, al que otorga el fabricante de las mismas, bajo normas de control de
calidad reconocidas por el IRAM. La reglamentación determinará la periodicidad con la cual,
previa verificación de la maquinaria, deberá renovarse el certificado.

d.

El almacenamiento máximo de solvente permitido en el establecimiento es de 65 kilogramos
fuera de los reservorios de la máquina.

e.

Se deberán observar en todo momento niveles que no superen las concentraciones máximas
permisibles (CMP) y concentraciones máximas permisibles para cortos períodos de tiempo
(CMP-CPT) de solventes halogenados en el ambiente de trabajo, acorde lo establecido en la
Ley N° 19.587 # de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79
# y la Resolución N° 295/03 # del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso
particular que algún solvente halogenado no se encuentre especificado en la citada normativa
se procederá a adoptar los criterios de los estándares internacionales más exigentes (OSHA,
ACGIH, etc.). En el caso del percloroetileno, en ambiente de trabajo, se establecen las
siguientes concentraciones:

1)

Concentración máxima permisible: 25 ppm (167 mg/m3).

2)

Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): 100 ppm (670
mg/m3).

f.

En las operaciones de carga y descarga de las máquinas de limpieza, la emisión gaseosa no
debe sobrepasar el límite para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT).

g.

La concentración media de los solventes halogenados, para un período de diez (10) minutos,
en el ambiente en el que se encuentre expuesto el cliente no debe superar el 50% de la CMP
correspondiente.

h.

Será obligatorio presentar una memoria técnica ante la autoridad de aplicación que otorga la
habilitación que contendrá los siguientes datos y formará parte del expediente:

1)

Descripción del proceso.
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2)

Diagramas de flujo.

3)

Tiempos empleados para el secado.

4)

Diagramas o planos de los equipos que se utilizan.

5)

Balance de materia (tetracloroeteno, percloroetileno, tetracloroetileno).

6)

Declaración de pérdidas expresado en kg de solvente/mes y en kg de solvente/kg de material
a limpiar. Se deberá garantizar un consumo de solvente no mayor a 20 gramos de solvente
halogenado por kilo de ropa limpiada para máquinas de tercera generación y 10 gramos de
solvente halogenado por kilo de ropa limpiada para máquinas de cuarta generación en
adelante.

El titular del establecimiento es el responsable tanto de la exactitud de la memoria técnica, como de
cualquier modificación que surja, debiendo notificar la misma a la autoridad de aplicación.
i.

Las corrientes gaseosas al exterior deben ser previamente tratadas de manera que los
efluentes tengan como máximo una concentración del 20% de la CMP del clorado utilizado.

j.

Los establecimientos a habilitar a partir de la presente ley deben contar con sistemas de
ventilación-extracción, dicha ventilación-extracción deberá ser mantenida y verificada por el
titular del establecimiento y será concebida de manera tal que:

1.

Asegure una ventilación-extracción a los cuatro vientos, la que deberá contar con un punto de
salida que supere, en al menos un metro y medio (1,5 metros) la medianera más alta.

2.

Asegure una única salida de los gases contaminados.

3.

Evite todo paso de cañerías por locales ocupados o habitados.

4.

Sea independiente de todo otro sistema de ventilación.

5.

Esté libre de todo riesgo de corrosión vinculada a la utilización de los solventes.
En caso de utilización de solventes halogenados, se podrá suplir el punto 1 del presente
inciso con la colocación de un extractor con filtro de carbón activado colocado sobre la manga
de ventilación-extracción del establecimiento. El filtro será objeto de recambio con la
periodicidad indicada por el fabricante.

k.

Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza N° 39.025 # A.D. 500.46 y la Ley N° 1.356 #
(B.O.C.B.A. Nros. 2000 y 2006) sobre "Calidad Atmosférica" y las normas que en el futuro la
reemplacen, respecto a restricciones o prohibiciones en emisiones gaseosas.

l.

Presentar al momento de la inspección los análisis médicos exigidos en el art. 26 de la
presente ley.

Artículo 28.- Se permite la instalación de establecimientos que utilicen solventes halogenados en
centros comerciales donde se expendan productos alimenticios, cumpliendo, además de lo exigido
en el artículo precedente, con los siguientes requisitos:
a.

Debe contar con una ventilación-extracción mecánica que funcione de modo permanente y
permita la renovación de seis (6) veces el volumen de aire del local en una (1) hora. Esta
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ventilación-extracción contará con bocas de aspiración sobre cada máquina de limpieza de
ropa, el sector de desmanchado y el sector de planchado.
b.

Queda expresamente prohibido mantener el establecimiento en actividad cuando no funcione
el sistema de ventilación-extracción.

c.

La concentración media de los solventes halogenados, para un período de diez (10) minutos
medidos en el mostrador de recepción, no debe superar 1 ppm.

d.

La instalación de aire acondicionado debe ser independiente de las instalaciones centrales.
TÍTULO III
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS SOLVENTES DERIVADOS DEL PETROLEO O
ALIFÁTICOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DONDE SE LLEVEN A CABO
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE ROPA POR EL PROCESO SECO

Artículo 29.- El presente título tiene por objeto la regulación de todo tipo de solventes alifáticos que
contengan menos o igual a 0,1% en masa de compuestos aromáticos que se utilicen en la limpieza
de ropa, por el proceso seco, en los establecimientos comerciales denominados tintorerías, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO I:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Artículo 30.- Especificaciones para el funcionamiento de locales que utilicen solventes alifáticos.
a.

Se define como maquinarias de Primera generación: es una máquina de limpieza a seco
comúnmente mencionada como una máquina de transferencia o de circuito abierto, en la que
se usan equipos separados para el lavado y secado de los artículos. El vapor del solvente de
los ciclos de aireación o desodorización del secado es directamente ventilado hacia la
atmósfera.
Segunda generación: es una máquina de limpieza comúnmente mencionada como una
máquina ventilada seco a seco, en la que es utilizada una sola máquina para el lavado y
secado de artículos y en donde el vapor del solvente en la fase de aireación o desodorización
del ciclo del secado es directamente ventilado a la atmósfera.

b.

Los establecimientos deben utilizar máquinas autorizadas por las Normas Internacionales de
Calidad reconocidas por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM). En el caso de
maquinarias cuyo fabricante no se encuentre en el mercado, las mismas podrán ser
certificadas por los organismos mencionados en el art. 24.
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Se considera como certificado de aptitud tecnológica de las máquinas utilizadas en el proceso
de limpieza de ropa, al que otorga el fabricante de las mismas, bajo normas de control de
calidad reconocidas por el IRAM.
c.

Dentro del establecimiento deberán encontrarse separados los espacios de recepción y
entrega de ropa, de los espacios donde se realizan las tareas de limpieza, quedando a cargo
de la autoridad de aplicación establecer las especificaciones técnicas.

d.

Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza N° 39.025 # A.D. 500.46 y la Ley N° 1.356 #
(B.O.C.B.A. Nros. 2000 y 2006) y las normas que en su futuro la modifiquen, respecto a
restricciones o prohibiciones en emisiones gaseosas.

e.

Dentro del establecimiento, la concentración máxima de solvente utilizado estará de acuerdo
con lo establecido en la Resolución N° 295/03 # del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación. En el caso particular que algún solvente utilizado no se encuentre especificado
en la citada normativa se procederá a adoptar los criterios de los estándares internacionales
más exigentes (OSHA, ACGIH).
La reglamentación podrá determinar concentraciones diferentes para nuevas sustancias que
sean utilizadas en el proceso de limpieza de ropa a seco.

f.

Las corrientes gaseosas al exterior deberán ser expulsadas a los cuatro vientos de
conformidad con el Código de Edificación.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 31.- De las infracciones y sanciones: los infractores a la presente ley serán sancionados de
acuerdo con lo dispuesto en el Código Contravencional #, el Código de Faltas #, las Leyes
Nacionales Nros.19.587 # (B.O. de fecha 28/4/72), 24.051 #, 24.557 # y 25.612 # y las Leyes Nros.
265 # (B.O.C.B.A. N° 849 del 30/12/99) y 1.356 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las
normas que en el futuro las modifiquen.
Artículo 32.- El Poder Ejecutivo debe incentivar y promover el uso de tecnologías y solventes
menos contaminantes, como también coordinar actividades interjurisdiccionales conjuntas
tendientes a tal fin.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo debe promover programas de incentivos económicos que fomenten
la innovación tecnológica y/o reconversión o adecuación industrial, con especial énfasis en
pequeñas y medianas empresas, tales como créditos para la reconversión o adecuación y tasas
diferenciales, entre otros.
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CLÁUSULAS TRANSITORIAS
Artículo 34.- Se otorga un plazo de quince (15) años, prorrogable por cinco (5) años más, a partir
de la vigencia de la presente Ley, para adecuar o renovar las máquinas existentes a tercera
generación o superiores.
a.

A partir de la publicación de la presente ley, toda nueva instalación de locales de limpieza de
ropa por el proceso seco, deberá contar con máquinas de tercera generación o superiores.

b.

La transferencia por cualquier título de instalaciones completas: máquinas, cambio de local,
fondos de comercio, cambio de razón social; estará exenta de renovar sus maquinarias a las
denominadas de tercera generación o superiores, pudiendo mantener las denominadas de
primera y segunda generación hasta el plazo establecido en el presente artículo.

c.

No podrá habilitarse ninguna maquina de primera y segunda generación en locales nuevos ni
en los existentes, salvo los casos que encuadren en la previsión del inciso precedente.

Observaciones Generales:

1.

# La presente Ley contiene remisiones externas #

2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05601518-GCABA-AGC

página 41 de 102

LEY L - N° 1.540
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.-Objeto - El objeto de esta Ley es prevenir, controlar y corregir, la contaminación
acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra
ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones
específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Consideración - A los efectos de esta Ley se considera a los ruidos y a las vibraciones
como una forma de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a
la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo,
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, o produzcan
deterioros de los ecosistemas naturales.
Artículo 3°.- Ámbito de aplicación y alcance - 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 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación.
Artículo 4°.- Definiciones - A los efectos de esta Ley, los conceptos y términos básicos referentes a
ruido y vibraciones quedan definidos en el Anexo A.
Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación - Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la
dependencia con competencia ambiental del Poder Ejecutivo, la que debe actuar en forma
coordinada con otros organismos o dependencias cuyas competencias tengan vinculación con el
objeto de la presente Ley.
Artículo 6°.- Competencias de la Autoridad de Aplicación - Compete a la Autoridad de Aplicación:
1. La reglamentación de la presente Ley.
2. El control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en esta Ley.
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3. El ejercicio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, de la potestad
sancionadora, en las materias que regula esta Ley.
4. Establecer el Plan de Actuación.
5. La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica.
6. Fijar los límites de emisión e inmisión y los límites de vibraciones.
7. Propender mecanismos de coordinación interjurisdiccional 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 móviles libradas al
tránsito, o su equivalente, a los fines de homologar la normativa vigente.
Artículo 7°.- Información al público - Toda persona física o jurídica tiene derecho, sin obligación de
acreditar un interés determinado, a acceder a la información sobre el ambiente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Leyes Nros. 104 #, B.O.C.B.A. N° 1041 del
4/10/00 y 303 #, B.O.C.B.A. N° 858 del 13/1/00. La Autoridad de Aplicación desarrollará
mecanismos de información a la población sobre la incidencia de la contaminación acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Plan de actuación -La Autoridad de Aplicación, en el plazo de trescientos sesenta y
cinco (365) 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 ECAs. Dicho plan concretará las líneas de actuación a poner en práctica y que harán referencia,
entre otros, a los siguientes aspectos:
1. La elaboración de programas para la prevención, el control y la corrección de la contaminación
acústica.
2. Información y concientización del público.
3. Elaboración de mapas de ruido y vibraciones como primera herramienta de diagnóstico.
4. Establecimiento de un catálogo de actividades potencialmente contaminantes por ruido y
vibraciones.
5. Procedimiento de revisión.
6. Mecanismos de financiamiento.
7. 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.
8. Definición de planes de conservación para áreas de protección.
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Artículo 9°.- Delimitación de las áreas de sensibilidad acústica - La delimitación de las áreas de
sensibilidad acústica a las que se refiere el art. 6° inc. 5 de la presente Ley, requerirá la emisión de
un informe documentado por parte de la Autoridad de Aplicación.
TÍTULO II
INMISIONES Y EMISIONES ACÚSTICAS
Artículo 10.- Valoración - La valoración de los niveles de inmisión y emisión de ruidos y vibraciones
producidas por los emisores acústicos, se realizará conforme a los procedimientos establecidos en
la reglamentación de la presente Ley, la cual podrá tomar como referencia las normas IRAM
correspondientes.
Artículo 11.-Áreas de sensibilidad acústica -A los efectos de la aplicación de esta Ley, la
clasificación de las áreas de sensibilidad acústica será la siguiente:
1. 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,
subterráneo, 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:
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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 12.- Niveles de evaluación sonora -A los efectos de esta Ley se establecen los siguientes
niveles de evaluación sonora:
1. Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior.
2. Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior.
3. Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles.
4. Nivel de inmisión de transmisión de vibraciones en ambiente interior.
Artículo 13.- Valores Límite Máximos Permisibles (LMP) - La Autoridad de Aplicación, en el plazo
de trescientos sesenta y cinco (365) días, debe establecer los valores máximos permisibles a
alcanzar como metas u objetivos de calidad acústica. Hasta tanto se determinen dichos valores se
utilizarán como referencia las tablas contempladas en el art. 46 de la presente Ley.
Artículo 14.- Períodos de referencia para la evaluación -A efectos de la aplicación de esta Ley, se
considerarán los siguientes períodos horarios:
1. Como período diurno el comprendido entre las 7.01 y las 22 horas.
2. Como período nocturno el comprendido entre las 22.01 y las 7 horas.
La Autoridad de Aplicación reglamentará las zonas y horarios de fines de semana y feriados.
TÍTULO III
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo

15.-

Evaluación

de

la

incidencia

acústica

sobre

el

medio

ambiente

-

Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación para la determinación de la incidencia
acústica sobre el ambiente, de las actividades catalogadas como potencialmente contaminantes
por ruidos y vibraciones sin perjuicio de lo normado por la Ley N° 123 #B.O.C.B.A. N° 622 del
1°/2/99 y sus modificatorias.
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Artículo 16.- Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido y
vibraciones - La Autoridad de Aplicación, en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días,
creará un registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones en el que deberán inscribirse los titulares de las actividades involucradas habilitadas o
por habilitarse.

Artículo 17.- Inscripción - Para la inscripción en dicho registro será necesaria la presentación, con
carácter de Declaración Jurada, de un Informe de Evaluación de Impacto Acústico de la actividad
sobre el ambiente firmado por un profesional inscripto en el Registro de Consultores y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales de la Ley N° 123 #.
Para las actividades catalogadas y categorizadas como Sin Relevante Efecto según la Ley N° 123
#, modificada por la Ley N° 452 #, B.O.C.B.A. N° 1025 del 12/9/00, y la reglamentación vigente, y
que no requieran de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, deberán presentar el
Informe de Impacto Acústico mencionado con carácter previo a su habilitación ante la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Artículo 18.- Informe - En el Informe de Evaluación de Impacto Acústico se analizarán como mínimo
los siguientes aspectos:
1. Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles
acústicos en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno.
2. Nivel de ruido en el estado operacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles
acústicos en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno.
3. Evaluación del impacto acústico previsible de la nueva actividad, mediante comparación del
nivel acústico en los estados operacional y preoperacional.
4. Comparación de los niveles acústicos en los estados preoperacional y operacional con los
valores límite definidos en la reglamentación de la presente Ley.
5. Definición de las medidas correctoras del impacto acústico a implantar en la nueva actividad, en
caso de resultar necesarias como consecuencia de la evaluación efectuada.
6. Presentación de una Memoria Técnica que contendrá como mínimo lo siguiente:
6.1. Descripción del tipo de actividad y horario previsto de funcionamiento.
6.2. Descripción de los locales en los que se va a desarrollar la actividad, así como (en su caso) los
usos de los adyacentes y su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles.
6.3. Características de las fuentes de contaminación acústica de la actividad.
6.4. Declaración que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá niveles de inmisión que
incumplan los objetivos de calidad establecidos para las áreas de sensibilidad acústica aplicables.
6.5. Planos de situación.
6.6. Descripción detallada de medidas correctoras.
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Artículo 19.- Medición -Las mediciones de los niveles acústicos en el estado preoperacional se
realizarán de acuerdo con las prescripciones contenidas al respecto en esta Ley. La evaluación de
los niveles de ruido en el estado operacional se realizará con la ayuda de modelos de predicción (u
otros sistemas técnicamente adecuados) a los diferentes emisores implicados.
La Autoridad de Aplicación determinará los modelos o sistemas válidos en cada caso.

Artículo 20.- Criterios generales para la determinación de medidas correctoras de las actividades
catalogadas - Con carácter general, será preciso incorporar medidas correctoras de la
contaminación acústica a aquellas actividades catalogadas cuyos niveles acústicos estimados para
el estado operacional superen los valores límites establecidos en esta Ley y en su reglamentación.
Las medidas correctoras necesarias se establecerán otorgando prioridad al control de ruido en la
fuente o en su propagación, frente a la adopción de medidas correctoras en los receptores. Las
medidas correctoras en los receptores habrán de garantizar que los niveles de inmisión de ruido en
ambiente interior no superarán lo establecido en la Reglamentación y en las Cláusulas Transitorias
hasta tanto la Autoridad de Aplicación determine dichos valores.
Los costos asociados al estudio, proyecto e implantación de medidas correctoras de la
contaminación acústica en los receptores correrán a cargo del promotor de la actividad una vez
sean aprobadas.
Artículo 21.- Áreas de protección de sonidos de origen natural - La Autoridad de Aplicación deberá
delimitar áreas de protección de sonidos de origen natural, las cuales serán identificadas como
Lugares Vulnerables al Ruido, entendiendo por tales aquellos en que la contaminación acústica
producida por la actividad humana sea imperceptible o pueda ser reducida hasta tales niveles.
En estas áreas, la Autoridad de Aplicación establecerá planes de conservación que incluyan la
definición de las condiciones acústicas de tales zonas y adoptar medidas dirigidas a posibilitar la
percepción de sonidos de origen natural.
Artículo 22.- Transporte - Todos los proyectos o modificaciones de los recorridos actuales de
transporte, público y privado, y vías de circulación entre las que se incluyen las autopistas,
autovías, carreteras, líneas férreas, aeropuertos, subterráneos y puertos incluirán un estudio
específico de impacto acústico, medidas para la prevención y reducción de la contaminación
acústica mediante la investigación e incorporación de mejoras tecnológicas en las cuestiones de
instalaciones, en el desarrollo de actividades, en los procesos de producción y productos formales,
constitutivos de fuentes sonoras.
Artículo 23.- Mapas de ruido - A fin de conocer la situación acústica dentro del Ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y poder actuar consecuentemente, la Autoridad de Aplicación,
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establecerá un programa permanente de medición de los niveles de ruido en el ambiente exterior
en las zonas de mayor concentración urbana consideradas como los más afectados por la
contaminación acústica. Los resultados de tales mediciones se presentarán en forma de mapas de
ruido, los que se confeccionarán de acuerdo con métodos normalizados establecidos en la
reglamentación de esta Ley, y deberán actualizarse cada cinco (5) años a partir de la aprobación
de la presente Ley.
Los mapas de ruido deberán contener, como mínimo, la representación de los datos relativos a los
siguientes aspectos,
a. Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un indicador de
ruido.
b. Superación de un valor límite ("mapa de conflicto").
c. Número de viviendas en una zona dada que están expuestas a una serie de valores de un
indicador de ruido.
d. Número de personas afectadas (molestias sonoras, alteración del sueño, etc.) en una zona
dada.
e. Relaciones costos-beneficios u otros datos económicos sobre las medidas correctoras o los
modelos de lucha contra el ruido.
Los mapas de ruido podrán presentarse en forma de:
a. Gráficos.
b. Datos numéricos en cuadros.
c. Datos numéricos en formato electrónico.
Los mapas de ruido servirán de:
a. Base para los datos.
b. Fuente de información destinada a los ciudadanos con arreglo al art. 7° de la presente Ley.
c. Fundamento de los planes de acción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO IV
CRITERIOS SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR
RUIDO Y VIBRACIONES
Artículo 24.- Ruido de vehículos - Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas
condiciones de funcionamiento los elementos capaces de producir ruidos, con la finalidad de que el
nivel sonoro emitido por el vehículo en su situación más desfavorable de marcha no exceda los
valores límite de emisiones establecidos en la Reglamentación, o en las Cláusulas Transitorias de
la presente Ley hasta tanto la Autoridad de Aplicación determine los mismos.
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Artículo 25.- Revisión técnica periódica- A efectos de dar cumplimiento al artículo precedente se
establece que las fuentes móviles libradas al tránsito deben estar sujetas a la revisión técnica
periódica a fin del control de emisión de ruido y vibraciones propias del vehículo.
Artículo 26.- Revisión técnica aleatoria -La Autoridad de Aplicación debe realizar controles técnicos
aleatorios sobre las fuentes móviles libradas al tránsito, en cualquier punto de su recorrido, sobre
emisión de ruidos.
Artículo 27.- Trabajos en la vía pública - A los fines de no producir contaminación acústica, los
trabajos realizados en la vía pública, actividades de carga y descarga de mercadería, las obras
públicas y privadas, se ajustarán a las siguientes prescripciones:
a.

El horario de trabajo de dichas actividades será dentro del período diurno, según se define tal
período en esta Ley.

b.

Se deben adoptar las medidas oportunas para evitar que se superen los valores límites de
emisión. Las actividades contempladas en este artículo que justifiquen técnicamente la
imposibilidad de respetar dichos valores necesitarán una autorización expresa por parte de la
Autoridad de Aplicación.

c.

Se exceptúan de la obligación establecida en el punto a):

I. Las obras de reconocida urgencia.
II. Las obras y trabajos que se realicen por razones de seguridad o peligro.
III. Las obras y trabajos que por sus inconvenientes o por razones operativas no puedan realizarse
durante el período diurno.
El servicio público de higiene urbana debe adoptar las medidas y precauciones necesarias para
cumplir con los límites establecidos en esta Ley.
Artículo 28.- Dispositivos acústicos -Los cuerpos y fuerzas de seguridad y policía, servicio de
extinción de incendios y salvamentos y otros vehículos destinados a servicios de urgencia
dispondrán de un mecanismo de regulación automática de la potencia sonora de sus dispositivos
acústicos que permita, en función de la velocidad del vehículo, reducir los niveles de presión sonora
de 90 dB(A) a 70 dB(A), medidos a 3 m de distancia.
Sus conductores limitarán el uso de los dispositivos de señalización acústica de emergencia a los
casos de necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa.

Artículo 29.- Sistemas de alarma -El nivel sonoro máximo autorizado para cualquier sistema de
aviso acústico instalado no podrá superar los 70 dBA, medido a 3 metros de distancia y en la
dirección de máxima emisión.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05601518-GCABA-AGC

página 49 de 102

Las alarmas instaladas deberán cumplir con las especificaciones técnicas en cuanto a niveles de
emisión máxima, en cada una de las posibilidades de funcionamiento, tiempo máximo de emisión
por ciclo de funcionamiento y secuencia de repetición que indique la certificación del fabricante.
La Autoridad de Aplicación reglamentará las condiciones a las que se deben ajustar los sistemas
de aviso acústico.

Artículo 30.- Sistemas de propalación de sonido - Los sistemas de reproducción de sonido de que
estén dotados los vehículos no podrán transmitir al ambiente exterior niveles sonoros superiores a
los máximos autorizados en la reglamentación.
Se prohíbe la colocación de sistemas electroacústicos de propalación de sonido en la vía pública
de carácter fijo o sobre instalaciones móviles, ya sea para difusión de música como de anuncios
publicitarios y propaganda.
Se exceptúan las actividades culturales y de espectáculos en el espacio público, las que deben
contar con su aprobación por la autoridad competente, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 31.- Dispositivo de señalización sonora - Los vehículos deberán estar provistos de un
dispositivo de señalización sonora, símil bocina, de no más de dos tonos que suene
simultáneamente, debiendo cumplir en cuanto a sus límites y procedimientos de ensayo lo
establecido por la norma IRAM-AITA 13 D-1 para cada una de las siguientes categorías de
vehículos: L, M y N, clasificación establecida por el Decreto Nro.779/95 #, reglamentario de la Ley
Nacional de Tránsito Nro. 24.449 #.
Artículo 32.- Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan
niveles elevados de ruido - En los establecimientos donde se ubiquen actividades o instalaciones
que generen niveles sonoros interiores superiores a 70 dBA, se exigirán aislamientos acústicos
más restrictivos, en función de los niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario
de funcionamiento. La Autoridad de Aplicación reglamentará las especificaciones técnicas que
deben cumplir dichos aislamientos.
En establecimientos de espectáculos públicos, locales bailables y de actividades recreativas donde
se superen los 80 dBA se debe colocar en lugar visible el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en
este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído".

Artículo 33.- Medidas preventivas y actuaciones sobre la circulación - Cuando en determinadas
zonas o vías urbanas en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche se
aprecie una degradación notoria del medio por exceso de ruido y vibración imputables al tránsito, la
Autoridad de Aplicación podrá restringir o limitar dicho tránsito.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05601518-GCABA-AGC

página 50 de 102

TÍTULO V
CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo 34.- Declaración de Zonas de Situación Acústica Especial 1.

Las áreas en que se incumplan los objetivos de los ECAs que les sean de aplicación, aun
observándose los valores límite de emisión de cada uno de los emisores acústicos, podrán
ser declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Zonas de
Situación Acústica Especial.

2.

El procedimiento para la declaración de Zona de Situación Acústica Especial se iniciará de
oficio.

3.

Una vez comprobada la desaparición de las causas que provocaron la declaración de Zona
de Situación Acústica Especial, la Autoridad de Aplicación levantará tal declaración.

Artículo 35.- Régimen de actuaciones en Zonas de Situación Acústica Especial –
En las Zonas declaradas de Situación Acústica Especial se perseguirá la progresiva reducción de
los niveles de inmisión hasta alcanzar los objetivos de calidad sonora que les sean de aplicación.
En esta situación, se podrán adoptar, a tenor de las circunstancias, todas o algunas de las
siguientes medidas:
1. No podrá autorizarse en la zona la puesta en marcha o modificación de un emisor sonoro
que incremente los niveles de ruido existentes en tanto permanezcan las condiciones
acústicas que originaron la declaración.
2. Se elaborarán programas zonales específicos para la progresiva mejora del medio ambiente
sonoro, que garanticen el descenso de los niveles de inmisión. Estos programas contendrán
las medidas correctoras a aplicar, tanto a los emisores acústicos como a las vías de
propagación, los responsables implicados en la adopción de las medidas, la cuantificación
económica de las mismas y, en su caso, un proyecto de financiación.
3. Para las edificaciones destinadas a usos hospitalarios o educativos, localizadas en Zonas
de Situación Acústica Especial en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica
correspondientes a su ambiente interior, se establecerán ayudas dirigidas a fomentar
programas específicos de reducción del nivel de inmisión de ruido en el ambiente interior,
de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la presente Ley.

TÍTULO VI
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Artículo 36.- Medidas económicas, financieras y fiscales - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá establecer las medidas
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económicas, financieras y fiscales adecuadas para la prevención de la contaminación acústica, así
como para promover programas, procedimientos y tecnologías de reducción de la contaminación
acústica. Asimismo, podrán establecer incentivos a la investigación y desarrollo en materia de
sistemas, métodos y técnicas de medida, análisis y evaluación de la contaminación acústica.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá, el uso de maquinaria y equipos
de baja emisión acústica, en particular en el marco de la contratación pública.
TÍTULO VII
PODER DE POLICÍA
Artículo 37.- Inspección, vigilancia y control -Corresponde a la Autoridad de Aplicación, ejercer el
control del cumplimiento de esta Ley, exigir la adopción de medidas correctoras, señalar
limitaciones, realizar inspecciones e imponer las sanciones correspondientes en caso de
incumplimiento, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y conforme al reglamento
de la presente Ley.
Artículo 38.- Inspección de los vehículos a motor -Los cuerpos de vigilancia e inspección, en el
caso de verificar que una fuente móvil sobrepasa los valores límite de emisión permitidos, labrarán
el acta de comprobación correspondiente, e intimarán al titular o al conductor a presentar el
vehículo en el lugar y hora determinados para su reconocimiento e inspección. Este reconocimiento
e inspección podrá referirse tanto al método de vehículo en movimiento como al del vehículo
estático.

Artículo 39.- Procedimiento sancionador - La imposición de sanciones se realizará mediante la
apertura de expediente sancionador, que se tramitará conforme a lo establecido en la legislación
aplicable por razón de la materia.
Artículo 40.- Competencia -El ejercicio de la potestad sancionadora por incumplimiento de las
obligaciones previstas en esta Ley corresponderá al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en ejercicio de sus respectivas competencias, de conformidad con lo previsto en la
legislación aplicable.

Artículo 41.- Responsables - Serán sancionados por hechos constitutivos de infracciones
administrativas por el incumplimiento de las obligaciones reguladas en esta Ley las personas
físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia.
Cuando en la infracción hubieren participado varias personas y no sea posible determinar el grado
de intervención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas ellas será solidaria.
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Los titulares o promotores de las actividades o establecimientos serán responsables solidarios del
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, por quienes estén bajo su dependencia.
Artículo 42.- Infracciones y sanciones - El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ley se sancionará, cuando proceda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable por
razón de la materia.
Artículo 43.- Graduación de las multas - Las multas correspondientes a cada clase de infracción se
graduarán teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes
criterios:
a. El riesgo de daño a la salud de las personas.
b. La alteración social a causa de la actividad infractora.
c. El beneficio derivado de la actividad infractora.
d. Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción.
e. Infracciones en zonas acústicamente saturadas.
f. La reiteración de dos o más infracciones leves de grado máximo en el período de un (1) año.
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea,
por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del
expediente sancionador.
CLÁUSULAS TRANSITORIAS
Artículo 44.-En el plazo de ciento ochenta (180) días de puesta en vigencia de la presente Ley, el
Poder Ejecutivo realizará las modificaciones requeridas por la reglamentación de la Ley N° 123 #
de Evaluación de Impacto Ambiental, para llevar a cabo la correcta aplicación de la Evaluación de
Impacto Ambiental Acústico, para prevenir y reducir la contaminación acústica por ruido y
vibraciones en los futuros emprendimientos, o los sujetos a dicha evaluación que se encuentran en
funcionamiento.
Artículo 45.- La Autoridad de Aplicación hasta cumplimentar lo establecido en el art. 13 de la
presente Ley, referido a los Límites Máximos Permisibles de Ruido y los Valores Límites de
Transmisión de Vibraciones, utilizará los parámetros indicados en las siguientes tablas:

Ambiente exterior
En el ambiente exterior ningún emisor acústico podrá producir niveles de inmisión sonoros que
excedan los LMP’s establecidos en la tabla siguiente:
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Valores límite expresados en tLAeq,T
Área de
sensibilidad

Período diurno

Período nocturno

(15 hs.)

(9 hs.)

acústica
Tipo I (Área de

60

50

65

50

70

60

75

70

80

75

silencio)
Tipo II (Área
levemente ruidosa)
Tipo III (Área
tolerablemente
ruidosa)
Tipo IV (Área
ruidosa)
Tipo V (Área
especialmente
ruidosa)

Ambiente interior En el ambiente interior ningún emisor acústico podrá producir niveles de inmisión
sonoros que excedan los LMP’s establecidos en la tabla siguiente:

Valores límite expresados
Área de

sensibilidad predominante
Acústica

en tLAeq,T

Uso
del recinto

Tipo VI (Área Sanitario

Periodo

Periodo

diurno (15

nocturno (9

hs.)

hs.)

50

40

50

50

50

50

de trabajo)
Tipo VI (Área Docente
de trabajo)
Tipo VI (Área Cultural
de trabajo)
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05601518-GCABA-AGC

página 54 de 102

Tipo VI (Área Oficinas

55

55

60

60

60

60

50-60*

40-50*

55-65*

45-55*

de trabajo)
Tipo VI (Área Comercios
de trabajo)
Tipo VI (Área Industria
de trabajo)
Tipo VII

Zona

(Área de

habitable

vivienda)
Tipo VII

Zona de

(Área de

servicios

vivienda)

* De acuerdo con el Área de Sensibilidad Acústica donde se encuentre localizada la vivienda. Los
primeros valores corresponden a áreas con predominio de uso residencial. Los segundos valores, a
áreas con predominio de usos no residenciales, comerciales e industriales.
Para actividades no mencionadas en las tablas anteriores, los límites de aplicación serán los
establecidos por usos similares regulados.
Valores límite de emisión de ruido de fuentes móviles.
Nivel sonoro de ruido emitido según método dinámico (Norma IRAM AITA 9 C).
a. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de hasta 8 plazas sentadas
como máximo, además del asiento del conductor 77 dBA.
b. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas
sentadas como máximo, además del asiento del conductor con un peso máximo no mayor
de 3.5 toneladas 79 dBA.
c. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas
sentadas como máximo, además del asiento del conductor, con un peso máximo que
exceda de 3.5 toneladas 80 dBA.
d. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas
sentadas, además del asiento del conductor, cuyo motor tenga una potencia igual o superior
a 150 Kw83 dBA.
e. Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no
exceda las 12 Tn. 84dBA
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f.

Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda
las 12 Tn. 86 dBA.

g. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada menor o igual a 80 cm3 78 dBA.
h. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 81 y 125 cm3 80 dBA.
i.

Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 126 y 350 cm3 83 dBA.

j.

Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 350 y 500 cm3 85 dBA.

k. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada mayor a 500 cm3 86 dBA.
Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de
referencia homologado, según el método estático, para cada configuración de vehículo, con una
tolerancia de tres decibeles A (3 dBA) para los incisos a), b),c),d),e) y f) y de dos decibeles A (2
dBA) para los incisos g),h),i),j) y k), con la finalidad de cubrir la dispersión de producción, la
influencia del ruido ambiente en la medición de verificación y la degradación admisible en la vida
del sistema de escape. Para toda configuración de vehículo en el que el valor no sea homologado
por el fabricante o importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado
por el fabricante o importador en la respectiva categoría.
La medición del nivel sonoro de ruido emitido, según el método estático, se efectuará aplicando la
norma IRAM-AITA 9 C-1.
Artículo 46.- De los ruidos provenientes de fuentes fijas transitorias.
Toda fuente de ruidos molestos de carácter transitorio, originados en la actividad personal o de
máquinas, instalaciones, vehículos, herramientas, artefactos de naturaleza industrial de servicio,
para poder operar deben bloquear los ruidos que originan con medios idóneos y adecuados a sus
características para que no trasciendan con carácter de molestos, siendo su nivel máximo permitido
el que corresponde a un ámbito de percepción predominantemente industrial.
Artículo 47.- Valores límite de transmisión de vibraciones al ambiente interior.
Ninguna fuente vibrante podrá transmitir vibraciones al ambiente interior cuyo índice de percepción
de vibraciones K supere los valores establecidos en la siguiente tabla:

Valores límite
Área de

Uso

sensibilidad predominante
acústica

del recinto

expresados en tLAeq,T
Período

Período

diurno

nocturno (9

(15 hs.)

hs.)
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Tipo VI (Área

Sanitario

1

1

Docente

2

2

Cultural

2

2

Oficinas

4

4

Comercios

8

8

Industria

10

10

2

1,4

4

2

de trabajo)
Tipo VI (Área
de trabajo)
Tipo VI (Área
de trabajo)
Tipo VI (Área
de trabajo)
Tipo VI (Área
de trabajo)
Tipo VI (Área
de trabajo)
Tipo VII (Área Zona habitable
de vivienda)
Tipo VII (Área Zona de
de vivienda)

servicios

Artículo 48.- Los gastos que demande la presente Ley serán imputados en la jurisdicción 65
(Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable) en el Programa 41, del Presupuesto
para el Ejercicio del 2005.
Observaciones Generales:
1.

# La presente norma contiene remisiones externas #

2.

Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
LEY L - Nº 1.540

Definiciones
A efectos de esta Ley se entiende por:
Acústica: energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos y
ultrasonidos.
Área acústicamente protegida: zona en la que los niveles de ruido comunitario cumplen con las
metas u objetivos de calidad, y en la que se desea evitar el aumento de los mismos.
Área de sensibilidad acústica: ámbito territorial, determinado por el GCABA, que se pretende
presente una calidad acústica homogénea.
Aislamiento acústico: capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de impedir el pasaje del
sonido a través de él. Se evalúa, en términos generales, mediante la relación de Niveles de Presión
Sonora a ambos lados del elemento. Los métodos de medición y clasificación se encuentran
normalizados según Normas IRAM aplicables para cada caso.
Bel (B): es un índice adimensional utilizado para expresar el logaritmo decimal de la razón entre un
nivel medido y un nivel de referencia.
Decibel (dB): es la décima parte del Bel (B). Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo
de la razón entre un nivel de presión sonora (NPS) medido y un NPS de referencia de 20 mPa. De
esta manera, el decibel es usado para describir niveles de presión, niveles de potencia o niveles de
intensidad sonora.
Decibel "A" (dBA): es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando en
consideración el comportamiento estadístico del oído a una misma sonoridad en distintas
frecuencias a una presión determinada, proporcionando una mayor atenuación en bajas
frecuencias, utilizando para ello la curva de ponderación normalizada "A" según IRAM 4074/1:1988
(o la que surja de su actualización o reemplazo). Si bien es la ponderación más divulgada para
evaluar emisiones acústicas, la misma no expresa la verdadera molestia del ruido en las personas
en todos los casos.
Descriptor de ruido: índice cuantitativo utilizado para caracterizar una fuente sonora o describir un
nivel sonoro.
Emisión sonora: nivel de ruido producido por una fuente sonora, medido en su entorno conforme a
un protocolo establecido.
Emisor acústico: cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que
genere contaminación acústica.
Estándares de Calidad Acústica (ECAs): son aquellos que consideran los niveles de presión sonora
máximos en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana
y de los animales.
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Evaluación de incidencia acústica: cuantificación de los efectos previsibles por causa del ruido
sobre las áreas afectadas por la actividad de referencia.
Evaluación de nivel de ruido: método que permite medir, calcular o predecir el valor de un indicador
de ruido o su efecto nocivo.
Foco emisor claro: es aquella fuente capaz de emitir contaminación acústica que, mediante un
método idóneo, es detectable y mensurable objetivamente.
Fuentes fijas: son fuentes fijas de contaminación todas aquellas diseñadas para operar en un lugar
determinado. No pierden su condición de tales aunque se hallen montadas sobre un vehículo
transportador a efectos de facilitar su desplazamiento o puedan desplazarse por si mismas.
Fuentes móviles: son fuentes móviles aquellas capaces de desplazarse entre distintos puntos,
mediante un elemento propulsor y generan y emiten ruidos y vibraciones. Se entiende por fuentes
móviles libradas al tránsito a todos aquellos vehículos o rodados que causen contaminación
acústica.
Índice de percepción de vibraciones K: parámetro subjetivo experimental que permite evaluar la
sensación frente a las vibraciones de los seres humanos, mediante la medida de la aceleración
vibratoria en el rango de frecuencias comprendido entre 1 y 80 Hz. y se expresa en términos del
índice de percepción vibratoria K, obtenido a partir de la ponderación frecuencial de la aceleración
vibratoria respetándose el protocolo de medida establecido en la norma ISO 2631-2 #, y al menos
en los parámetros horizontales, el nivel de evaluación del período completo (nocturno o diurno)
será el mayor de los obtenidos para los períodos individuales considerados.
En caso de que el equipo de medida de las vibraciones no permita la lectura directa del valor K,
éste se podrá obtener a partir del análisis en 1/3 de octava de la señal vibratoria en el rango de 1 a
80 Hz. y la posterior utilización del ábaco adjunto.
La medida se efectuará siempre en el plano vibrante y en dirección perpendicular a él, ya sea
suelo, techo o paredes.
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Inmisión de ruido: nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras, medido en la
posición del receptor expuesto a la(s) misma(s), conforme al protocolo establecido en la
reglamentación de esta Ley.
Límite máximo permisible (LMP): es la concentración o grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al
ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Para los efectos de
esta Ley se entenderá como LMP a los niveles de presión sonora máximos expresados en LAeq,T
a cumplir por toda fuente acústica de emisión.
Mapa de ruido: son mediciones continuas de los niveles de presión sonora, en función de un
descriptor de ruido, registrados en distintos puntos de la ciudad, y dibujados sobre un mapa de la
misma, para la evaluación objetiva de un problema de ruido existente y su influencia sobre el
entorno en la que se indicará la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en
zona dada y el número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados
valores de ese indicador en dicha zona.
Medidor de nivel sonoro: instrumento capaz de medir niveles de presión sonora.
Molestia sonora: sentimiento de displacer asociado con estímulos sonoros que afectan
adversamente al individuo y por tanto su calidad de vida.
Monitoreo acústico: es la acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros
que inciden o modifican la calidad del entorno acústico o de la emisión a los efectos de conocer la
variación de la concentración o nivel de este parámetro en el tiempo y el espacio.
Niveles de emisión: nivel de presión sonora que caracteriza a la emisión de una fuente acústica
dada, determinado según los procedimientos normalizados a adoptar en cada caso.
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Nivel de evaluación sonora: valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o cálculos de
ruido, conforme a un protocolo establecido, que permite determinar el cumplimiento o no con los
valores límites establecidos.
Nivel de inmisión: nivel de presión sonora originado por una o varias fuentes en la posición del
receptor expuesto a la(s) misma(s), medido de acuerdo con procedimientos normalizados a adoptar
en cada caso.
Nivel de presión sonora (NPS): es 10 veces el logaritmo en base 10 de la relación entre una
potencia sonora a medir y la potencia sonora de referencia de 20 mPa. Se mide en decibeles.
Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación "A" (LAeq,T): es el nivel de presión sonora
constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma
energía total que el sonido medido.
Nivel sonoro máximo: es el mayor NPS medido con un medidor de nivel sonoro, dentro de un
intervalo de tiempo predeterminado.
Objetivos o metas de calidad acústica: conjunto de requisitos que deben cumplir las características
acústicas de un espacio determinado en un momento dado, evaluado en función de los índices
acústicos que sean de aplicación.
Percentiles: representan el nivel sonoro que es excedido durante un N por ciento del tiempo de
medición. Por ejemplo, si N=10, entonces el L10 es el nivel sonoro que se superó durante el 10%
del tiempo de medición; representaría el promedio de los picos de ruido. El L90 es el nivel sonoro
que se superó durante el 90% del tiempo de medición, se lo suele considerar como el ruido de
fondo. Si no se expresa su unidad, se entiende que está en dBA.
Presión sonora: diferencia entre la presión total instantánea existente en un punto en presencia de
una onda sonora y la presión estática en dicho punto en ausencia de la onda.
Ruido: todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y los
animales, capaz de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos.
Ruido de fondo: nivel de presión sonora, que se puede medir cuando la fuente objeto de análisis o
evaluación no está emitiendo. Ruidos producidos por fuentes sonoras que no están incluidas en el
objeto de medición.
Sonido: energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que
puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición.
Valor límite: valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un período de
tiempo, medido conforme a un protocolo establecido.
Vibración: perturbación que provoca la oscilación periódica de partículas en un medio elástico,
respecto de su posición de equilibrio, a intervalos iguales, y que pasa por las mismas posiciones,
animada por la misma velocidad.
Zonas de situación acústica especial: son zonas con contaminación acústica límite, en las que el
impacto sonoro producido por las fuentes presentes es suficientemente elevado como para que se
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considere inadmisible el incremento del nivel sonoro existente a través de la incorporación de
nuevas actividades.
Zona de transición: área en la que se definen valores intermedios de niveles de presión sonora
admisibles entre dos zonas acústicamente diferentes y que no pueden ser colindantes.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 740/GCABA/07
APRUEBA REGLAMENTACIÓN LEY 1540 - CONTROL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - AUTORIDAD DE
APLICACIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - MODIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES
- DISPOSICIONES GENERALES - INMISIONES Y EMISIONES ACÚASTICAS - PREVENCIÓN - CRITERIOS
- CORRECCIONES - GUÍAS TÉCNICAS - CORRELACIONES - DESLINDES - TABLAS - LÍMITES MÁXIMOS
- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN - NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO - FUENTES FIJAS Y
MÓVILES - EVALUACIÓN - PROTOCOLO DE INFORMACIÓN - IMPACTO ACÚSTICO - ACTIVIDAD NUEVA
- DESCRIPCIÓN - LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ZONA DE SITUACIÓN

Buenos Aires, 23 de mayo de 2007
Visto la Ley N° 1.540 (B.O. N° 2111 de fecha 18/1/05), el Expediente N° 54.054/06, y
CONSIDERANDO
Que, la ley citada en el visto, tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la
salud de las personas, al medio ambiente y a las edificaciones, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de
fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada ley es de aplicación a cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a
control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a
la población, al ambiente o a las edificaciones y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras
normativas de aplicación;
Que, por el artículo 45 de dicho cuerpo normativo, se establece que: El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente en el
término de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación, salvo aquellos puntos para los que la presente Ley establece
plazos determinados;
Que, conforme al art. 5° de la ley, la autoridad de aplicación es la dependencia con competencia ambiental del Poder
Ejecutivo, la que debe actuar en forma coordinada con otros organismos o dependencias cuyas competencias tenga
vinculación con el objeto de la ley;
Que, el art. 25 de la Ley N° 1.925, creó el Ministerio de Medio Ambiente, estableciendo sus competencias, dentro de las
cuales se encuentra la de Actuar como Autoridad de Aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental (inciso g);
Que, en virtud de lo manifestado, y lo establecido en el artículo 6°, inciso 1 de la Ley N° 1.540, corresponde delegar en el
Ministerio de Medio Ambiente la facultad para modificar los Anexos del presente decreto;
Que, en la elaboración del texto reglamentario se recogió la experiencia local sobre el tema, como así también, la normativa
internacional, nacional y la aplicada en el ámbito de la Ciudad;
Que como referencia se tuvieron en cuenta las IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), IEC
(International Electrotechnical Commission) e ISO (International Organization for Standarization);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia en los términos de la
Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° - Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.540, que como Anexos I,IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV y XV forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica al Ministerio de
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Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Autorízase a la autoridad de aplicación, a modificar los aspectos técnicos-ambientales previstos en los Anexos
aprobados por el art. 1° del presente decreto, previa coordinación con los organismos cuyas competencias tengan vinculación
con las modificaciones a realizar.
Artículo 4° - La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Gobierno las acciones de control, inspección y
vigilancia de las actividades reguladas por la normativa vigente.
Artículo 5° - El Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Medio Ambiente, de Gobierno, de Planeamiento y
Obras Públicas, de Hacienda y de Espacio Público.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de
Gobierno, de Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Medio Ambiente. Cumplido, archívese.
ANEXO I
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- La presente reglamentación se aplica a cualquier actividad pública o privada y, en general, a cualquier emisor
acústico, que origine contaminación por ruidos o vibraciones provenientes de fuentes fijas o móviles y que estén sujetas al
control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación establecerá el Plan de Actuación requerido en el Artículo 6° de la ley N° 1.540,
cuando cuente con el mapa de ruido completo de la ciudad y determine los Estándares de Calidad Acústica (ECAs)
correspondientes.
Artículo 3°.- El Plan de Actuación será revisado por la Autoridad de Aplicación cada cinco (5) años a partir del momento en
que se determinen los ECAs.
Artículo 4°.- A los efectos de la delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica en el ambiente exterior (ASAE), para su
aplicación cuando se detecte un claro foco emisor proveniente de una fuente fija, y mientras no se cuente con el Mapa de
Ruidos completo de la Ciudad de Buenos Aires y no se delimiten zonas según los ECAs, se establecen las correlaciones
detalladas en el ANEXO II de la presente, entre las Áreas de Sensibilidad Acústica clasificadas en el art. 11 de la ley N° 1.540
y los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano.
Título II
Inmisiones y emisiones acústicas
Artículo 5°.- Los límites de emisión e inmisión de ruidos y los limites de vibraciones son los que se establecen en el ANEXO
III de la presente.
A los fines de aclarar lo establecido en Artículo 12 de la ley N° 1.540, se especifica que:
1.
Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior: es equivalente a decir nivel de inmisión en
el ambiente exterior, siempre y cuando se detecte un claro foco emisor, proveniente de fuente fija. Las Autopistas o
Avenidas de circulación rápida, según lo adoptado internacionalmente, se las consideran como fuentes fijas.
2.
Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior: se refiere al ruido que puede recibir un
ambiente interior como producto del ruido emitido por una fuente fija ubicada fuera de ese ambiente y correspondiente a
otro titular, ya sea que la fuente emisora esté ubicada en otro ambiente interior contiguo cercano, o en el ambiente exterior.
3.
Nivel de inmisión de vibraciones en ambiente interior: se refiere a las vibraciones que pudieran percibirse en un
ambiente interior, como producto del funcionamiento de alguna fuente fija generadora de dichas vibraciones correspondiente
a otro titular.
4.
Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles: se refiere al ruido producido por fuentes móviles con el fin de
determinar si cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMPs) establecidos para cada tipo de vehículo.
Artículo 6°.- Los balcones, terrazas y/o jardines que tuvieren acceso visual directo con las arterias de circulación de tránsito
serán considerados como ambientes exteriores, mencionados en el Anexo III de la presente reglamentación, caso contrario
serán considerados Zonas de servicios.
Artículo 7°.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente
exterior a aplicar por los organismos de control son los establecidos en el ANEXO IV de la presente.
Artículo 8°.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente
interior a aplicar por los organismos de control son los establecidos en el ANEXO V de la presente.
Artículo 9°.- Para cada procedimiento de medición de niveles sonoros y de vibraciones por parte de los organismos de control,
se confeccionará un informe que contendrá, como mínimo:
Informe de medición de niveles sonoros:
1.
Datos de la habilitación del establecimiento y de las fuentes fijas evaluadas.
2.
Domicilio y lugares afectados en el mismo.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
3.
Ubicación y características destacadas de las fuentes sonoras (Ejemplo: potencia
eléctrica, potencia acústica, patrones
de directividad, condiciones de funcionamiento, etc.).
4.
Medidores de nivel sonoro empleados (marca, modelo, número de serie, calibraciones realizadas).
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5.
Croquis, (con cotas) en corte y planta indicando las posiciones de medida.
6.
Horarios y duraciones de las mediciones.
7.
Resultados obtenidos.
8.
Evaluación de los resultados.
9.
Observaciones.
Debiendo completar el "Protocolo de Información de Medición de Niveles Sonoros" y el "Protocolo de Medición de Niveles
Sonoros" contenidos en el ANEXO VI de la presente reglamentación.
Informe de medición de vibraciones:
1.
Datos de la habilitación del establecimiento.
2.
Domicilio donde se realizó la medición.
3.
Tipo de vibraciones evaluadas.
4.
Habitaciones donde se practicaron los registros.
5.
Sistema de medición utilizado (componentes, modelos, marcas, números de serie y ancho de banda de funcionamiento
del sistema entre otros).
6.
Tipo de transductor utilizado (marca, modelo, principio de funcionamiento, ancho de banda).
7.
Fechas de validez de la certificación.
8.
Organismo que emitió la certificación.
9.
Seteos específicos del sistema para la medición en cuestión (rangos, factores de multiplicación, tiempo de integración,
etc.).
10. Tipo de fijación del transductor.
11. Ponderaciones en frecuencias utilizadas.
12. Ruido inherente del sistema [dB].
13. Valores registrados (arms, CF, VDV, etc.).
Como datos adicionales el informe podrá contar con:
14. Cantidad de habitantes en el domicilio.
15. Cantidad de horas promedio de percepción de la vibración.
16. Ponderación subjetiva de las vibraciones percibidas (escala semántica) por habitaciones registradas.
Debiendo completar el "Protocolo de Información de Medición de Vibraciones", el "Protocolo de Medición de Vibraciones" y el
"Protocolo de Evaluación Subjetiva de vibraciones" presentadas en el ANEXO VI de la presente reglamentación.
Artículo 10.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de inmisión de vibraciones en ambiente interior a
aplicar por los organismos de control son los establecidos en el ANEXO VII de la presente.
Artículo 11.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de las fuentes móviles son los
establecidos en el ANEXO VIII de la presente.
Artículo 12.- Los periodos de referencia para la evaluación de los niveles de emisión o inmisión de ruido y vibraciones, según
los procedimientos establecidos en la presente, serán los siguientes:
Lunes a Sábado
·
Periodo Diurno: entre las 07.01 hs y las 22.00 hs.
·

Periodo Nocturno: entre las 22.01 hs y las 07.00 hs.

Domingos y Feriados
·
Periodo Único: a los efectos del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, se considerarán los correspondientes
al Periodo Nocturno durante las 24.00 hs.
Título III
Prevención de la contaminación acústica
Artículo 13.- Las actividades habilitadas o por habilitarse cuyos titulares deberán inscribirse en el Registro de Actividades
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) son las enumeradas en el ANEXO IX de la
presente.
Artículo 14.- El Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) a presentarse deberá estar firmado por un profesional
inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales creado por la Ley N° 123 y
modificatorias. Estos profesionales deberán presentar ante dicho registro la siguiente documentación supletoria, referida a las
características de los equipos de medición de ruidos y vibraciones a utilizar, para poder suscribir los IEIA:
a.
Marca del equipo
b.
Modelo del equipo
c.
Clase del equipo (según IEC).
d.
Certificado de calibración de cada equipo expedido por un laboratorio de calibración acreditado en el país o en el
extranjero. El mismo deberá ser presentado cada dos (2) años.
Artículo 15.- El trámite para la inscripción en el RAC será el que se detalla a continuación según se trate de:
a.
Actividades fijas catalogadas preexistentes
a.1) Alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que posean Certificado de Aptitud Ambiental.
a.2) Alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que NO posean Certificado de Aptitud Ambiental.
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a.3) No alcanzadas por la Ley N° 123.
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b.
Actividades fijas catalogadas nuevas.
b.1) Alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias.
b.2) No alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias.
En todos los casos el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) a presentarse deberá seguir los lineamientos
establecidos en el ANEXO X, según se trate de Actividades Fijas Preexistentes o Nuevas.
a.
Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes
Se considerarán fuentes fijas preexistentes a todas aquellas que pertenezcan a actividades que a la fecha de la publicación
en el BOCBA de la norma que apruebe la presente reglamentación posean alguna de las siguientes documentaciones:
1.
Planos Registrados
2.
Habilitación otorgada
3.
Certificado de Uso Conforme
4.
Certificado de Aptitud Ambiental
5.

Autorización o permiso para su desarrollo

a.1) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que posean
Certificado de Aptitud Ambiental
Las actividades preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que posean Certificado de Aptitud Ambiental
vigente, deberán presentar el IEIA ante la Autoridad de Aplicación de la ley N° 1.540 sólo cuando conste una denuncia
comprobada por los organismos de control por ruidos y/o vibraciones molestas en los términos de la presente, luego de haber
realizado las reformas acústicas pertinentes o al momento de solicitar la renovación de dicho Certificado.
a.2) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que NO
posean Certificado de Aptitud Ambiental
Las actividades preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, y que NO posean Certificado de Aptitud
Ambiental vigente, deberán presentar el IEIA conjuntamente con la documentación requerida para cumplimentar con el
Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
a.3) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes NO alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias
Las actividades preexistentes NO alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, deberán presentar el IEIA ante la Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 1.540 sólo cuando conste una denuncia comprobada por los organismos de control por ruidos y/o
vibraciones molestas sólo luego de realizadas las mejoras acústicas pertinentes en los términos de la presente.
b.

Actividades Fijas Nuevas

Se considerarán fuentes fijas nuevas a todas aquellas que pertenezcan a actividades que a la fecha de la publicación en el
BOCBA de la norma que apruebe la presente reglamentación no posean alguno de los requisitos establecidos en el punto a).
b.1) Actividades Fijas Catalogadas Nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias
Las actividades nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias deberán presentar el IEIA conjuntamente con la
documentación requerida para cumplimentar con el Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental.
b.2) Actividades Fijas Catalogadas Nuevas NO alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias
Las actividades nuevas NO alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias, deberán presentar el IEIA ante la Autoridad de
Aplicación de la ley N° 1.540 con carácter previo a la solicitud de habilitación o permiso de obra.
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación realizará los estudios necesarios a fin de evaluar la factibilidad de declarar a la
Reserva Ecológica Costanera Sur como Área de Protección de Sonidos de Origen Natural.
Artículo 17.- Para la realización de los Mapas de Ruido exigidos en la Ley N° 1.540 se deberá cumplimentar con los
requerimientos establecidos en el Artículo 23 de dicha norma, y seguir los lineamientos técnicos detallados en el ANEXO XI
de la presente reglamentación.
Título IV
Criterios sobre actividades específicas potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones
Artículo 18.- Para el caso especial de edificación de obras civiles (obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones), los
responsables de estas actividades deberán solicitar previamente una autorización a la Autoridad de Aplicación para poder
prolongar fuera del horario diurno dichas obras en los casos en que ciertas actividades especiales de construcción no puedan
ser detenidas durante el horario nocturno. El otorgamiento de tal autorización podrá ser concedido por la Autoridad de
Aplicación siempre que se acreditare en debida forma los motivos y las causas que justifican la solicitud.
Artículo 19.- Establécese que la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, será
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
la encargada de implementar la Revisión Técnica Periódica establecida en el Artículo 25 de la Ley N° 1.540, en un todo de
acuerdo con los lineamientos técnicos estipulados por la presente reglamentación de acuerdo con el punto 4 del ANEXO III.
Asimismo, dicha Subsecretaria deberá suministrar en forma mensual en formato digital a la Autoridad de Aplicación, el
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listado de los vehículos verificados en el periodo y los resultados obtenidos.
Artículo 20.- Establécese que la Subsecretaria de Control Comunal del Ministerio de Gobierno, y de Tránsito y Transporte,
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, en forma coordinada, serán las ehcargadas de implementar la
Revisión Técnica Aleatoria establecida en el Artículo 26 de la Ley N° 1540, en el marco de sus respectivas competencias, y
en un todo de acuerdo con los lineamientos técnicos estipulados por la presente reglamentación, de acuerdo con el punto 4
del ANEXO III. Asimismo, dicha Subsecretaría deberá suministrar en forma mensual en formato digital a la Autoridad de
Aplicación, el listado de los vehículos verificados en el periodo y los resultados obtenidos.
Artículo 21.- Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente reglamentación en general, los siguientes
Sistemas de Alarmas y de Aviso Acústico:
a.
Todos aquellos sistemas de alarmas sonoras que emitan su señal al medio ambiente exterior o a elementos comunes
interiores.
b.
Las sirenas instaladas en vehículos, ya sea de forma individual o formando parte de un elemento múltiple de aviso.
Artículo 22.- Se establecen, a los efectos de la presente reglamentación, las siguientes categorías de alarmas y sistemas de
aviso acústico, conjuntamente con sus requisitos de funcionamiento:
Alarmas del Grupo 1 y Sistemas de aviso: son aquellas que emiten al medio ambiente exterior, y que deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a.
La duración máxima de funcionamiento continúo del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún caso, de sesenta
segundos.
b.
Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de tres veces, separadas cada una de ellas por
un periodo mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio, si antes no se produce la desconexión.
c.
Si el sistema, una vez terminado el ciclo total, no hubiera sido desactivado éste no podrá entrar de nuevo en
funcionamiento, autorizándose en estos casos la emisión de destellos luminosos.
d.
El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 70 dBA, medido a 3 metros de distancia de la
fuente sonora y sobre el eje de máxima emisión.
Alarmas del Grupo 2: son aquellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso público compartido, y que
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a.
La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún caso, de sesenta
segundos.
b.
Se autorizan sistemas que repitan la señal sonora un máximo de tres veces, separadas cada una de ellas por un
período mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio, si antes no se hubiera producido la
desconexión.
c.
Si el sistema, una vez terminado el ciclo total, no hubiera sido desactivado éste no podrá entrar de nuevo en
funcionamiento, autorizándose en estos casos la emisión de destellos luminosos.
d.
El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 70 dBA, medidos a 3 metros de distancia de la
fuente sonora y sobre el eje de máxima emisión sonora.
Alarmas del Grupo 3: son aquellas cuya emisión sonora se produce en un local especialmente designado para su control y
vigilancia, pudiendo ser éste privado o correspondiente a empresa u organismo destinados a este fin. Para este tipo de
alarmas no habrá más limitaciones que las que aseguren que los niveles sonoros transmitidos por su funcionamiento a
locales o ambientes colindantes no superen los valores máximos autorizados por la Ley N° 1.540 y su Reglamentación.
Todos los sistemas de alarmas y aviso acústico en uso que a partir de la publicación de la presente no cumplan con los
lineamientos establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo máximo de dos (2) años.
Artículo 23.- En términos generales, la utilización de los Sistemas de Alarma y de Aviso Acústico deberá respetar los
siguientes lineamientos:
·
No deberán activarse por causas injustificadas o distintas a las que motivan su instalación.
·
Se prohíbe su accionamiento voluntario, salvo en las pruebas y ensayos de las instalaciones que se realicen en los
siguientes casos:
a.
inmediatamente después de la instalación, para comprobar su correcto funcionamiento.
b.
rutinariamente, para comprobación de su funcionamiento.
·
Las pruebas sólo podrán realizarse entre las diez y las doce horas, o entre las dieciséis y las dieciocho horas, y por un
periodo no superior a cinco minutos.
·
Solo podrá realizarse una prueba rutinaria por mes.
Artículo 24.- Se prohíbe el uso de sirenas con características tonales destacadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Se establece un periodo de dos (2) años para el recambio de aquellas que se encuentren en uso a la fecha de publicación de
la presente reglamentación.
Artículo 25.- El nivel máximo autorizado para las sirenas tonales y bitonales es de 90 (noventa) dBA, medidos a 3 (tres)
metros del vehículo que las tenga instaladas y sobre el eje de máxima emisión.
La utilización de esta clase de sirenas solo será autorizada cuando el vehículo que las porta esté realizando un servicio de
urgencia. Para ambulancias, se entiende por servicio de urgencia, al recorrido desde el lugar donde se encuentre al recibir el
llamado de emergencia hasta el lugar de recogida del accidentado, y desde éste al centro sanitario correspondiente.
Los sistemas deberán estar dotados de un dispositivo conectado directamente al velocímetro del vehículo que permita la
variación del nivel de emisión en función de la velocidad, de tal forma que el nivel máximo sólo se alcance cuando el vehículo
supere los cincuenta (50) Km/h, disminuyendo a setenta (70) dBA cuando la velocidad se encuentre por debajo de dicho
valor.
Todos los sistemas de sirenas en uso que a partir de la publicación de la presente no cumplan con los lineamientos
establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo máximo de dos (2) años.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
Artículo 26.- Los Sistemas Múltiples de Aviso que llevan incorporados destellos
luminosos deberán posibilitar el
funcionamiento individualizado o conjunto de los mismos.
Todos los sistemas múltiples de aviso en uso que a partir de la publicación de la presente no cumplan con los lineamientos
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establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo máximo de dos (2) años.
Artículo 27.- Las especificaciones técnicas de los aislamientos necesarios para las actividades que generen niveles sonoros
interiores superiores a setenta (70) dBA, estarán supeditadas al tipo de actividad a desarrollar y a la disponibilidad de
tecnología apropiada.
Artículo 28.- El Aviso de Advertencia establecido en el Artículo 32 de la Ley N° 1.540 deberá tener el texto allí indicado, y
que se transcribe a continuación:
ATENCIÓN
Los niveles sonoros en este lugar pueden
provocarle lesiones permanentes en el oído
y respetar las características constructivas mínimas establecidas en el ANEXO XII de la presente.
Título V
Corrección de la contaminación acústica
Artículo 29.- Las ASAE en las que se incumplan los ECAs que les correspondan, aún observándose los valores límites de
emisión de cada uno de los emisores acústicos en ella existentes, podrán ser declaradas Zonas de Situación Acústica Especial
(ZSAE). Los procedimientos para la declaración y el levantamiento de las ZSAE se detallan en el ANEXO XIII de la presente.
Título VI
Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones
Artículo 30.- La presente Reglamentación incluye la Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones detallada en el
Anexo XV con su correspondiente índice, contenido y bibliografía.
Artículo 31.- Se establece a partir de la presente reglamentación un periodo de dos (2) años para la siguiente revisión de
normas internacionales que presenten metodologías o valores con mayor actualización para ser tomadas luego como guías
de las sucesivas modificatorias de ésta. Este mismo periodo se contempla para el caso de adhesión de otras áreas de
vibraciones que puedan ser controladas por La Autoridad de Aplicación.
Artículo 32.- La Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones detallada en el ANEXO XV valora y evalúa las molestias
percibidas por todo el cuerpo humano adentro de las edificaciones. No abarca temas relacionados con enfermedades de
movimiento como mareos, vibración ocupacional, efectos de explosivos o daños a las estructuras o edificaciones.
Las fuentes de vibración que cubre la guía técnica mencionada son aquellas provenientes de la industria y el transporte,
como ser equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y tráfico, y maquinaria industrial. No evalúa
explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni movimientos o riesgos estructurales ni estéticos en edificaciones.
La guía mencionada no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de los equipamientos que pudieran
contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de equipamiento sensible a las vibraciones el especificar las
limitaciones al respecto y de los propietarios adaptar las construcciones a las mismas para evitar posibles daños.
ANEXO II
A.
CORRELACIONES
Se establecen las siguientes correlaciones entre las Áreas de Sensibilidad Acústica en el ambiente exterior, clasificadas en el
art. 11 de la Ley N° 1.540, y los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, al solo efecto de la delimitación
de las ASAE.
1.
ASAE del Tipo I
Será de aplicación en Distrito ARE (Reserva Ecológica)
2.
ASAE del Tipo II
Será de aplicación en Distritos R1a, R1b, R1bI, R1bII, R2aI, R2aII, R2bI, R2bII y R2bIII
3.
ASAE del Tipo III
Será de aplicación en Distritos C1, C2, C3, E1, E2 y E3
4.
ASAE del Tipo IV
Será de aplicación en Distritos I1 e I2
5.
ASAE del Tipo V
Ver Punto C.- Red Vial Primaria
6.
Distritos RUA
Ver Punto C.- Red Vial Primaria
7.
Distritos U (Urbanizaciones Determinadas)
Ver Punto E.- Tabla de correlación para Distrito de Urbanización Determinada
8.
Distritos APH (Áreas de Protección Histórica)
Ver Punto D.-T abla de correlación con Distritos APH
9.
Distritos E4, P, UF, UP y RU
La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso la correspondencia.
B.
DESLINDES
Según el art. 5.1.4. del Código de Planeamiento Urbano: "Los deslindes que corresponden a manzanas completas deben ser
interpretados como referidos al eje de la calle." y "Los deslindes que bordean una calle deben ser interpretados como
correspondientes a las parcelas frentistas a dicha calle".
Para los Distritos RUA, cuyos limites varían según cada caso, se crean zonas de transición.
B.1) Cuando el deslinde es a eje de calle y se produce entre:
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
B.1.1) Dos ASAE de Tipos consecutivos:
·
ASAE del Tipo I y II
Lo determinará la Autoridad de Aplicación en cada caso.
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·
ASAE del Tipo II y III
Para la vereda del tipo II, en periodo nocturno se establece un LMP de 55 dBA
·
ASAE del Tipo III y IV
Para la vereda del tipo III, en período nocturno se establece un LMP de 65 dBA
B.1.2) Dos ASAE de Tipos alternados
Lo determinará la Autoridad de Aplicación en cada caso.
B.1.3) Dos ASAE de Tipos muy diferenciados
Lo determinará la Autoridad de Aplicación en cada caso.
B.2) Cuando el deslinde bordea una calle, y se produce entre:
ASAE del Tipo III y IV: se establece un LMP de 65 dBA para el periodo nocturno para los frentistas a los distritos C3 o E1.
B.3) Cuando el deslinde se produce con el Distrito RUA.
Ver Punto C. - Red Vial Primaria.
RED VIAL PRIMARIA.
Las vías pertenecientes a la Red Vial Primaria, incluyendo las Avs. Dellepiane, Cantilo y Lugones, se consideran como ASAE
del Tipo V, estableciéndose zonas de transición de acuerdo con la siguiente delimitación:
.
Desde el eje de calzada de la autopista o avenida, y hasta una distancia de 50 metros hacia ambos lados, se considera
un ASAE del Tipo V.
a.
Desde los limites establecidos en el punto anterior (que resultan en una franja de 100 m de ancho), se establece hacia
ambos lados una zona de transición de 50 metros, que se la considerará perteneciente al ASAE del Tipo IV, y una zona
subsiguiente de 50 metros más, hacia ambos lados, que se considerará perteneciente al ASAE del Tipo III, y así
sucesivamente.
Casos particulares:
2.
En el caso de las Avs. Cantilo y Lugones, a todo el sector intermedio entre ambas le corresponde un ASAE del Tipo V.
3.
En el caso de la AV1 - 9 de Julio, tramo entre la Av. San Juan y la calle Juncal, le corresponde ASAE Tipo III.
4.
En el caso de la ex AU3 - Autopista Central, entre Av. Congreso y La Pampa, y mientras no se configure como Avenida
o Autopista, le corresponde un ASAE del Tipo II, similar al de los Distritos adyacentes.
TABLA DE CORRELACIÓN CON DISTRITOS APH
D.1) APH 1
·
ASAE del Tipo II
corresponde a las áreas APH 1 a) y c)
·
ASAE del Tipo III
corresponde a las áreas APH 1 b), d), e) y f).
D.2) APH 2 hasta APH 15 y los Nuevos APH
Lo determinará la Autoridad de Aplicación en cada caso.
TABLA DE CORRELACIÓN PARA DISTRITOS DE URBANIZACIÓN DETERMINADA
(CUADROS)
Todas aquellas situaciones que no surjan del presente ANEXO, deberán ser determinadas por la Autoridad de Aplicación.

ANEXO III
1.

LIMITES MÁXIMQS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS AL AMBIENTE EXTERIOR

Ninguna fuente fija podrá producir niveles de emisión de ruido (LE) al ambiente exterior que superen los LMPs establecidos
en la tabla siguiente:
(CUADRO)
2.
Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A.
3.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS EN AMBIENTE INTERIOR

Ninguna fuente fija podrá producir niveles de inmisión de ruido (LE) en ambiente interior que superen los LMPs establecidos
en la tabla siguiente:
(CUADRO)
4.
Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A.
5.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INMISIÓN DE VIBRACIONES EN
AMBIENTE INTERIOR
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

Hasta tanto no se reglamente la aplicación, definiciones y metodologías asociadas con el índice "K" mencionado en la Ley N°
1.540 o no se publiquen normas internacionales con actualizaciones posteriores al año 2006, se aplicarán los siguientes
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límites máximos permitidos para la evaluación de vibraciones en edificaciones que proporcionen molestias al cuerpo completo
de un ser humano los cuales también se extraen de la "Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones" la cual se
encuentra detallada en el ANEXO XV de la presente reglamentación.
Se considerarán Áreas Críticas a los Hospitales, Laboratorios, Quirófanos y todo aquel lugar donde se realicen actividades de
precisión.
En el caso particular de una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz, las magnitudes de valoración de
VDV son idénticas para los tres ejes "x", "y" y "z".
a. Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
(CUADRO)
6.
a.

Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:

(CUADRO)
7.
a. Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
(CUADRO)
8.
9.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES MÓVILES

a.

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

De acuerdo con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C, con los limites máximos permisibles contenidos en la
siguiente tabla:
(CUADRO)
b.
Para vehículos equipados con más de un eje tractor, de accionamiento permanente o no, los valores limite serán
aumentados en 1 dB(A) para aquellos vehículos equipados con motor de potencia inferior a 150 Kw (204 CV), y de 2 dB(A)
para aquellos vehículos equipados con motor de potencia superior a 150 Kw (204 CV).
1.
Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de referencia obtenido en
la homologación del vehículo en fábrica, registrado según el Método Estático Norma IRAM AITA 9C-1, para cada configuración
de vehículo, con una tolerancia de tres decibeles A (3 dBA), con la finalidad de cubrir la dispersión de producción y la
influencia del ruido ambiente del sistema de escape.
2.
Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el fabricante o importador por haber
cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado por un fabricante o importador en la respectiva categoría.
3.
La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora sobre caños de escape y motor
aplicando el método estático que describe la Norma IRAM AITA 9C-1.
b.

MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Deberá cumplir con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C.
Se establece un Límite Máximo Permisible de 80 dB(A) para este tipo de fuentes móviles (motocicletas y ciclomotores).
1.
Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de referencia obtenido en
la homologación del vehículo en fábrica, registrado según el Método Estático Norma IRAM AITA 9C-1, con una tolerancia de
dos decibeles A (2 dBA) para las Motocicletas y Ciclomotores, con la finalidad de cubrir la dispersión de producción, la
influencia del ruido ambiente en la medición de verificación y la degradación admisible en la vida del sistema de escape.
2.
Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el fabricante o importador por haber
cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado por un fabricante o importador en la respectiva categoría.
La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora sobre caños de escape y motor aplicando
el método estático que describe la Norma IRAM AITA 9C-1.
ANEXO IV

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
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AL AMBIENTE EXTERIOR
Las mediciones se deberán realizar en la vía pública ubicando el micrófono a una distancia mayor o igual a 1,5 m de la
fachada, a una altura superior a 1,2 m respecto del nivel del piso y en el lugar que el valor del ruido emitido resulte ser el
mas alto. Además, la medición deberá ser realizada en el día, horario y condiciones de funcionamiento donde la intensidad de
la emisión sea mayor. Para asegurar la fiabilidad de las medidas, todas las mediciones requerirán el uso de pantallas
protectoras antiviento. En caso de estimarse una velocidad de viento superior a 3 m/s, se desistirá de la medición.
Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó mejor, que cumplan los
requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera otra norma que las modifique o sustituya.
Al inicio y al final de la evaluación, deberá realizarse una comprobación del funcionamiento del equipo mediante un calibrador
sonoro clase 2 ó mejor, según los requerimientos de la norma IEC 60942:2003 (IRAM 4123:1992), ó aquella que las
modifique ó sustituya.
Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear, deberán poseer un certificado vigente de calibración. La vigencia de
los mismos no podrá ser superior a los dos (2) años.
Se utilizará la compensación en frecuencia designada como "A", y la compensación en el tiempo designada como "S" (slow),
en la norma IRAM 4074-Parte I. EI medidor de nivel sonoro se colocará preferentemente sobre trípode, o en su defecto, lo
más alejado del observador que sea compatible con la correcta lectura del indicador. La dirección del micrófono se elegirá en
forma tal de obtener el máximo registro posible.
No se deberán realizar mediciones con lluvia. Para evitar el efecto de la humedad, se deberán realizar las mediciones en
condiciones meteorológicas de humedad relativa compatibles con las especificaciones del equipo de medición.
NIVELES A MEDIR
a.
Nivel sonoro continuo equivalente del ruido existente en el sitio afectado (LM)
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de duración cada una en tres (3)
posiciones diferentes.
En el caso que la fuente funcionase de manera continúa durante un periodo menor a 5 (cinco) minutos, deberá medirse
durante el periodo máximo de funcionamiento de la fuente.
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor representativo
del ruido (LM) al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En caso contrario, las mediciones efectuadas no serán
tenidas en cuenta para la evaluación y se deberá realizar una nueva serie de mediciones. En el caso de fuentes sonoras
particulares, el evaluador podrá elegir más posiciones y/o seleccionar tiempos de medida de diez (10) minutos o más cuando
la misma genere ruidos trascendentes fluctuantes o de un (1) minuto cuando los ruidos a evaluar sean de corta duración,
tales como ruidos transitorios.
b.
Nivel de ruido de fondo (LF)
El Nivel de ruido de fondo se determinará en ausencia del ruido causante de la molestia. Para ello se deberá comprobar
fehacientemente que no están funcionando las fuentes fijas productoras de la misma.
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de duración en las mismas posiciones
seleccionadas para efectuar las mediciones mencionadas en el ítem a) anterior.
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor representativo
del ruido de fondo (LF) al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En caso contrario, las mediciones efectuadas no
serán tenidas en cuenta para la evaluación y se realizará una nueva serie de mediciones.
Durante las mediciones mencionadas en a) y en b) no se tendrán en cuenta los ruidos que puedan aparecer en forma
ocasional y que no pertenecen a los ruidos causantes de la molestia. En el caso en que los ruidos ocasionales posean una
frecuencia de ocurrencia y/o niveles instantáneos importantes, se deberá incrementar el tiempo de registro de las
mediciones a realizar.
EVALUACIÓN DEL RUIDO
Cuando se ha determinado el ruido de fondo
a.1) (FORMULA), se determinará el nivel sonoro atribuible exclusivamente a las fuentes fijas a evaluar, mediante la
siguiente fórmula:
(FORMULA)
El gráfico siguiente puede utilizarse para aproximar el valor de delta (
ANEXO V
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES INMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS EN
AMBIENTE INTERIOR
Las mediciones se deberán realizar a una distancia de 1,0 m como mínimo de las paredes, a una altura sobre el suelo
comprendida entre 1,2 m y 1,5 m y en el lugar que el valor de inmisión de ruido resulte ser el mas alto. Además, la medición
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
deberá ser realizada en el día, horario y condiciones de funcionamiento donde la
inmisión medida sea la máxima posible.
Cuando el lugar afectado posea puertas y/o ventanas se elegirá la condición de apertura o cierre de las mismas en forma tal
de obtener el máximo nivel sonoro posible con las fuentes sonoras a evaluar en funcionamiento.
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Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó mejor, que cumplan los
requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera otra norma que las modifique o sustituya.
Al inicio y al final de la evaluación, deberá realizarse una comprobación del funcionamiento del equipo mediante un calibrador
sonoro clase 2 ó mejor, según los requerimientos de la norma IEC 60942:2003 (IRAM 4123:1992), ó aquella que las
modifique ó sustituya.
Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear, deberán poseer un certificado vigente de calibración. La vigencia de
los mismos no podrá ser superior a los dos (2) años.
Se utilizará la compensación en frecuencia designada como "A", y la compensación en el tiempo designada como "S" (slow),
en la norma IRAM 4074-Parte I. El medidor de nivel sonoro se colocará preferentemente sobre trípode o en su defecto lo
más alejado del observador que sea compatible con la correcta lectura del indicador. La dirección del micrófono se elegirá en
forma tal de obtener el máximo registro posible.
No se deberán realizar mediciones con lluvia. Para evitar el efecto de la humedad, se deberán realizar las mediciones en
condiciones meteorológicas de humedad relativa compatibles con las especificaciones del equipo de medición.
NIVELES A MEDIR
a.
Nivel sonoro continúo equivalente del ruido existente en el sitio afectado (LM)
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de duración cada una en tres
posiciones diferentes dentro del o de los recinto(s) afectado(s). En el caso que la fuente funcionase de manera continua
durante un periodo menor a 5 (cinco) minutos, deberá medirse durante el periodo máximo de funcionamiento de la fuente.
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor representativo
del ruido (LM) al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En caso contrario, las mediciones efectuadas no serán
tenidas en cuenta para la evaluación y se realizará una ueva serie de mediciones.
En el caso de fuentes sonoras particulares el evaluador podrá elegir otras osiciones y/o seleccionar tiempos de medida de diez
(10) o más minutos cuando la misma genere ruidos trascendentes fluctuantes o de un (1) minuto cuando los ruidos a
evaluar sean de corta duración, tales como ruidos transitorios.
b.
Nivel de ruido de fondo (LM)
El nivel de ruido de fondo se determinará en ausencia del ruido causante de la molestia. Para ello se deberá comprobar
fehacientemente que no están funcionando las fuentes fijas productoras de la misma.
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de duración en las mismas posiciones
seleccionadas para efectuar las mediciones mencionadas en el ítem a) anterior dentro del o de los recinto(s) afectado(s).
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor representativo
del ruido de fondo (LF) al promedio aritmético de los resultados obtenidos; en caso contrario, las mediciones efectuadas no
serán tenidas en cuenta para la evaluación y se realizará una nueva serie de mediciones.
Durante las mediciones mencionadas en a) y en b) no se tendrá en cuenta los ruidos que aparecen ocasionalmente y que,
no pertenecen a los ruidos causantes de la molestia. En el caso en que los ruidos ocasionales posean una frecuencia de
ocurrencia y/o niveles instantáneos importantes se deberá incrementar el tiempo de registro de las mediciones a realizar.
EVALUACIÓN DEL RUIDO
a.
Cuando se ha determinado el ruido de fondo
a.1) (FORMULA), se determinará el nivel sonoro atribuible exclusivamente a las fuentes fijas a evaluar, mediante la
siguiente fórmula:
(FORMULA)
El gráfico siguiente puede utilizarse para aproximar el valor de delta (
ANEXO VI
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

(CUADROS)

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

(CUADROS)
Nota: Los valores medidos (L1, L2, L3, L4, L5, L6), LM, LF, LE y LMP, están expresados en dB. Los niveles sonoros medidos
con la fuente apagada o en Off para encontrar el ruido de fondo y los niveles sonoros medidos con la fuente encendida o en
On son el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula matemática ejecutable por el equipo de medición en cada punto
de pericia de las zonas afectadas:
Firma Denunciado
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
Firma del Agente
Firma A/C Contr. Ruidos y F.C Móviles
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(FORMULA)
(CUADRO)

Los siguientes protocolos de información, medición y evaluación subjetiva de vibraciones son extraídos de la "Guía Técnica de
Medición y Evaluación de Vibraciones", la cual se encuentra detallada en el ANEXO XV de la presente Reglamentación.
(CUADROS)

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES
PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES
(CUADROS)

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN SUBJETIVA DE VIBRACIONES
(CUADROS)
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN SUBJETIVA DE VIBRACIONES

(CUADROS)

ANEXO VII
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE INMISION DE VIBRACIONES EN
AMBIENTE INTERIOR
Los procedimientos de medición y evaluación de vibraciones son extraídos de la "Guía Técnica de Medición y Evaluación de
Vibraciones", la cual se encuentra detallada en el ANEXO XV de la presente Reglamentación.
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
Sistema de medición
El sistema de medición debe incluir la siguiente instrumentación:
·
Transductor acelerómetro.
·
Equipamiento de acondicionamiento y procesamiento de señal:
·
Preamplificador y filtros
·
Grabador de datos y/o sistema indicador
La totalidad del sistema de medición debe asegurar un rango de validez de funcionamiento para el rango de frecuencias de
análisis de las vibraciones, es decir, de 1 Hz a 80 Hz.
Para el análisis de las vibraciones se podrán utilizar filtros ponderadores o filtros de banda de tercio de octava de acuerdo con
la norma IRAM 4081.
Se preferirá el empleo de equipos que incluyan las ponderaciones de frecuencias conformes a las tablas abajo expuestas,
como se definen en la norma BS 6841-1987.
El sistema de medición deberá contar con certificación válida emitida por un organismo autorizado a tal efecto. Dicha
certificación deberá renovarse cada dos años salvo cuando el organismo autorizado provea una certificación válida de más de
dos años.
Filtros ponderadores
Las ponderaciones de frecuencia a aplicar para cada eje son:
·
Eje "z" - la ponderación Wg (British Standard 6472-1992) o en su defecto la equivalente Wk (ISO2631-1993) para
una aceleración azrms.
·
Ejes "x", "y" - ponderación Wd (British Standard 6472-1992) o su equivalente Wd en la ISO 2631-1993 para axrms y
ayrms.
En caso de no poseer filtros ponderadores se necesitará un instrumento que permita el análisis por tercios de octavas de
frecuencias, normalizadas éstas de acuerdo con la norma BS 6841-1987 o IEC 61260-1995.
Luego, los valores rms obtenidos en cada banda deberán ser afectados por los valores correspondientes a los filtros
ponderadores definidos en la norma BS 6472-1992. En las tablas 4 y 5 se exponen valores en dB aproximados,
correspondientes a los exhibidos en la tabla 3 de la BS 6841-1987:
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
(CUADROS)
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Para frecuencias menores a 1 Hz ambos filtros exhiben atenuaciones, las que no serán relevantes debido a que el rango de
validez de la medición y evaluación se establece desde 1 Hz a 80 Hz.
Métodos de fijación:
La fijación del acelerómetro a la superficie de medición que minimice los errores de medición será aquella que establezcan los
fabricantes, la cual deberá estar asentada en el protocolo de medición. Para el caso en que los fabricantes no lo establezcan
claramente se asumirá que existen dos tipos de acelerómetros, unos de mayor peso que los otros.
·
Para acelerómetros de menos de 100 gramos de peso: aplicar una fina capa de cera sólida, natural sobre el transductor.
Este método reduce la frecuencia de resonancia del sistema pero asegura que se mantenga muy por encima de los 100 Hz y
elimina el uso de una mano para la fijación, lo que introduciría errores sistemáticos varios, impidiendo la repetibilidad de los
valores en las mediciones.
·
Para acelerómetros de más de 100 gramos de peso: Apoyar el mismo sobre la superficie horizontal. Este tipo de
transductores no permiten la toma de muestras sobre-paredes, para aquellos casos que sea necesario hacerla.
En todos los casos se maximizarán los esfuerzos para no reducir la frecuencia de resonancia del sistema bajo análisis ni del
transductor a valores dentro del ancho de banda de interés (1 - 80 Hz).
La masa del transductor y la unidad de monitoreo no deberá ser mayor que el 10 % del elemento de la edificación bajo
análisis sobre el que fije. Los montajes deberán estar tan rígidos como sea posible.
El montaje del transductor podrá ser asegurado a la estructura de la edificación por medio de pernos de expansión, adhesivos
rígidos o utilizando atracción magnética. No utilizar cinta adhesiva de doble lado bajo ningún concepto.
Condiciones de medición:
a.
Ámbito y entorno de medición:
Como condición inicial a la toma de muestras de vibraciones se deberá asegurar un ámbito y entorno tranquilo y sin
movimiento de personas con el fin de minimizar errores de medición o la captación de componentes de vibración no
correspondientes al análisis en cuestión.
El cuerpo humano es más sensible a las vibraciones sobre el eje "z" que a aquellas sobre los ejes "x" e "y", sin embargo la
exposición a una vibración deberá ser medida siempre en los tres ejes para que los resultados puedan ser evaluados y
eventualmente combinados y comparados con el criterio.
b.
Ambientes a analizar:
Se determinarán los ambientes a ser analizados. Se debe escoger un mínimo de 3 ambientes.
Se deberá tener especial cuidado en la elección de ambientes cuyos pisos contengan cámaras de aire o cavidades, los cuales
no deberán ser transitados para asegurar minimizar los errores sistemáticos.
c.
Transductor:
Se debe evitar el movimiento del cable de conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias para no registrar señales
producidas por triboelectricidad.
Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la realización de la misma se harán
constar en el informe.
Sistema de coordenadas
Se debe valorar una vibración a lo largo de los ejes "x", "y" así como también a lo largo del eje "z".
Si bien las vibraciones en edificaciones que afectan al cuerpo entero se manifiestan mayoritariamente en los pisos, se
deberán registrar sus magnitudes sobre las paredes, en los casos en que existieran revestimientos sobre los pisos tales como
alfombras, plataformas, etc.
(FIGURAS)
Dado que el cuerpo humano no presenta la misma sensibilidad a las vibraciones sobre los diferentes ejes "x", "y" y "z" se
debe asegurar la correcta aplicación de la ponderación en frecuencias para relevar las diferentes magnitudes de vibración
sobre cada uno de los ejes cartesianos. En aquellos casos en que la orientación de la persona es desconocida o podría variar,
se adoptará la mejor aproximación en la distribución de los ejes bajo análisis. Si fuere necesario, con el fin de determinar las
características de la fuente de vibraciones, se podrá mantener constante la distribución de los ejes a fin de poder analizar los
resultados en forma consistente.
Toma de muestras
Las muestras serán tomadas en los tres ejes "x", "y" y "z", preferentemente sobre cerramientos horizontales, en aquellas
superficies en que el denunciante exprese percibir las molestias debidas a las vibraciones y en e momento de mayor
intensidad.
En caso de no referirse éste a ninguna superficie en particular, se tomarán las muestras sobre los pisos de las habitaciones
que el evaluador considere relevantes, en los puntos que se presuman no posean la mínima deflexión de la superficie,
cuidando de no fijar el transductor sobre vigas o tirantes que rigidicen la misma. Asimismo, los puntos de muestreo deberán
situarse en coordenadas con diferentes distancias de las paredes "x" e "y", alejados de éstas un mínimo de 0.5 m. En la
siguiente figura se muestra un ejemplo de vista en planta del posicionamiento del transductor sobre la superficie de un
departamento.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
(GRAFICO)
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Se debe registrar un mínimo de 3 muestras por habitación a analizar, manteniendo constante la posición de los ejes "x" e
"y", y para la evaluación se tomarán sólo los máximos valores de aceleración rms obtenidos por posición y por eje.
Magnitudes a registrar
Para la medición de vibraciones en pisos, aplicando factores de multiplicación por eje de kx =ky = kz = 1, tanto para los
casos de personas "sentadas" como "de pie", con un tiempo de integración mayor o igual a 1 (uno) minuto, se realizará el
registro, como mínimo, de:
·
Aceleración rms ponderada "Wg" (BS) o "Wk" (ISO) para el eje "z" (azrmsWg o azrmsWk).
·
Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "x" (axrmsWd).
·
Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "y" (ayrmsWd).
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "x".
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "y".
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "z".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "x".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "y".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "z".
Los valores de referencia y sus equivalencias a ser utilizados para los cálculos son:
Aceleración: 1 [m/s2] rms = 120 dB con referencia a 1xE-6 [m/s2].
Es imprescindible corroborar que los valores de vibración registrados deben estar como mínimo 5 dB por encima del valor de
ruido propio del sistema de medición.
Se debe realizar las mediciones de vibraciones en condiciones metereológicas de humedad relativa compatibles con las
especificaciones del equipo de medición.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Una vez reconocido el tipo de vibración, continua, impulsiva o intermitente, definidas en el ANEXO XIV y realizado el registro
de los valores correspondientes se procederá a la evaluación de los mismos.
Hasta tanto los avances internacionales en la materia a través de normas BS, ISO, DIN o IRAM no establezcan lo contrario,
se utilizará el valor cuadrático medio (rms) de la aceleración ponderada en frecuencias según se estableció en los párrafos
precedentes.
Se escogerá el mayor valor de aceleración rms registrado por cada eje de todas las mediciones realizadas para su evaluación
según las tablas expuestas en el ANEXO III.
a) Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores preferidos para la aceleración de una vibración continua se muestran en el ANEXO III.
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos (VM) establecidos en el
ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la vibración esté
por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de disturbios temporales y eventos no frecuentes de
poca duración, tales como proyectos de construcción o excavación, espectáculos o eventos masivos.
b) Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores preferidos para la aceleración de una vibración impulsiva se muestran en el ANEXO III.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos (VM) establecidos en el
ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la vibración esté
por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de disturbios temporales y eventos no frecuentes de
poca duración, tales como proyectos de construcción o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
c) Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Para la evaluación de una vibración intermitente, se utilizará el descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración). La dosis de
vibración es completamente descrita en BS 64-1992. Valores aceptables de dosis de vibración se presentan en el ANEXO III.
Para los casos de vibraciones intermitentes repetitivos de magnitud variable, el valor total de VDV para el periodo de interés
(día o noche) será obtenido mediante la suma de los n valores de VDV mediante la siguiente fórmula:
(FORMULA) , donde VDV son los valores individuales de dosis registrados.
Se tomarán como LMP los valores preferidos expuestos en el ANEXO III.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos (VM) establecidos en el
ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la vibración esté
por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de disturbios temporales y eventos no frecuentes de
poca duración, tales como proyectos de construcción o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
Se establece a partir de la presente reglamentación un periodo de 2 años para la siguiente revisión de normas
internacionales que presenten metodologías o valores con mayor actualización para ser tomadas luego como guías de las
sucesivas modificatorias de ésta. Este mismo periodo se contempla para el caso de adhesión de otras áreas de vibraciones
que puedan ser controladas por La Autoridad de Aplicación.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
La presente reglamentación valora y evalúa las molestias percibidas por todo el cuerpo humano adentro de las edificaciones.
No abarca temas relacionados con enfermedades de movimiento como mareos, vibración ocupacional, efectos de explosivos o
daños a las estructuras o edificaciones.
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Las fuentes de vibración que cubre la presente reglamentación son aquellas provenientes de la industria y el transporte,
tales como equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y tráfico, y maquinaria industrial. No evalúa
explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni movimientos o riesgos estructurales ni estéticos en edificaciones.
La presente reglamentación no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de los equipamientos que
pudieran contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de equipamiento sensible a las vibraciones el especificar
las limitaciones al respecto y de los propietarios adaptar las construcciones a las mismas para evitar posibles daños.
ANEXO VIII
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES
MÓVILES
Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de las fuentes móviles serán los establecidos
en:
a.
Norma IRAM AITA 9C - Método Dinámico.
b.

Norma IRAM AITA 9C-1 - Método Estático sobre caño de escape y motor.
ANEXO IX
ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR RUIDO Y VIBRACIONES

Las siguientes actividades se catalogan como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones.
Los niveles sonoros continuos equivalentes en dBA, LAeq, que se indican entre paréntesis para cada una de las actividades,
serán los mínimos a considerar para efectuar los cálculos acústicos pertinentes para la elaboración de los mapas de los
niveles acústicos en el ambiente exterior en cumplimiento del inciso 2 del Articulo 18 de la Ley N° 1.540.
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar otros valores de niveles de presión sonora que los indicados entre paréntesis, en
función de la Memoria Técnica y la documentación presentada por el interesado.
Rubros del Agrupamiento Servicios Terciarios:
1.
Lavandería mecánica por sistema de autoservicio o no (90 dBA)
2.
Lavadero de coches automático y/o manual (90 dBA)
3.
Toda actividad con complemento de "Música y/o Canto" (100 dBA)
4.

Toda actividad que contemple "actividad bailable" (110 dBA)

Rubros del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento:
1.
Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva) (95 dBA)
2.
Cine, Cine-Teatro, Teatro (95 dBA)
3.
Auditorio (110 dBA)
4.
Cancha de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de Golf, con canchas cubiertas (85 dBA)
5.
Club social, cultural y deportivo (Instalaciones cubiertas) (85 dBA)
6.
Gimnasio (95 dBA)
7.
Natatorio: (85 dBA)
8.
Tiro, polígono..(para ruidos por impacto) (120 dBA)
9.
Casa de fiestas infantiles (100 dBA)
10. Café-Concert, Boite, Casa de fiestas privadas (110 dBA)
11. Feria infantil - Pista para rodados infantiles - Juego mecánicos infantiles - Juego psicomotrices infantiles (90 dBA)
12. Sala o pista de patinaje y/o skate - Juegos de bolos (90 dBA)
13. Sala de recreación (90 dBA)
14. Salón de baile: Clase A, Clase B y Clase C (110 dBA)
15. Auto-cine (95 dBA)
16. Autódromo, Estadio, Hipódromo, Velódromo, etc (cubiertos) (110 dBA)
17. Parque de diversiones (100 dBA)
18. Tiro (club de) (120 dBA)
19. Templo (90 dBA)
20. Estudios de grabación (120 en sala y 110 en Control)
21. Salas de Ensayo (120)
22. Escuelas o instituciones educativas (90)
23. Todo local o predio cubierto, en el que se desarrollen espectáculos públicos, sistemáticamente y/o en forma programada
(110 dBA)
24. Todo predio, estadio, cancha, etc, descubierto en el que se desarrollen espectáculos públicos, musicales y/o deportivos,
y/o culturales en forma sistemática y/o programada.
Rubros del Agrupamiento Transportes:
1.
Depósitos de equipos ferroviarios, de mercaderías, de contenedores (100 dBA)
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
2.
Garages (de taxiflets, de subterráneos, de camiones y material rodante, de ómnibus
y colectivos, etc) (100 dBA)
3.
Estación intermedia de subtes, de tren, de transporte público (100 dBA)
4.
Estación terminal de ferrocarril, de pre y post aéreo, de subte, de transporte público, Helipuerto (100 dBA)
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Centros de Transferencia de pasajeros, de carga, etc. (100 dBA)

Rubros del Agrupamiento Industria:
1.
ClaNAE 2022 -Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones (100 dBA)
2.
ClaNAE 26 - Fabricación de Productos minerales no metálicos (100 dBA)
3.
ClaNAE 27 - Fabricación de Metales comunes (100 dBA)
4.
ClaNAE 28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto máquina y equipo (100 dBA)
5.
ClaNAE 29 - Fabricación de maquinaria y equipo (100 dBA)
6.
ClaNAE 34 - Fabricación de vehículos, automotores, remolques y semirremolques (100 dBA)
7.
ClaNAE 35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (100 dBA)
8.
ClaNAE 361 - Fabricación de muebles y colchones (95 dBA)
9.
ClaNAE 502.6 - Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(95 dBA)
10. ClaNAE 502.9 - Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (90 dBA)
11. ClaNAE 504 - Mantenimiento y reparación de motocicletas (100 dBA)
Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a
escala industrial que posea una potencia instalada igual o superior 100 HP (95 dBA)
ANEXO X
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO (IEIA)
La documentación a presentar en el IEIA ante la Autoridad de Aplicación dependerá si se trata de una actividad Preexistente
o Nueva.
a) - ACTIVIDAD PREEXISTENTE
La presentación del IEIA deberá cumplimentarse en dos etapas, correspondiendo la primera a la etapa de Presentación del
proyecto a evaluar, y la segunda, a la etapa de Evaluación propiamente dicha.
1ra ETAPA: Presentación
El interesado deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación una Memoria Técnica en la cual se describa en forma completa
como se desarrollará la actividad y las características del local. A tales efectos deberá agregar original y copia de los
Formularios 1 y 2 , cuyos modelos se adjuntan al presente ANEXO, correctamente llenados y completos con la información
que en ellos se solicita.
Además, se deberá agregar un juego completo de planos actualizados, acotados y a una escala en que los mismos sean
perfectamente legibles:
1.
Planta de Ubicación, mostrando los usos linderos
2.
Plantas de arquitectura, en las cuales se ubiquen las fuentes sonoras a emplazar para el desarrollo de la actividad
(parlantes, maquinaria, etc.)
3.
Planta de Techos
4.
Fachadas
5.
Cortes
6.
Detalles constructivos, en los casos que éstos muestren tratamientos acústicos particulares
Una vez presentada la documentación completa solicitada, la misma será analizada por la Autoridad de Aplicación, quien
dentro del plazo de quince (15) días deberá elaborar una notificación al recurrente, donde se le indicará:
a.
Ubicación de los puntos de medición interiores y exteriores que deberá evaluar el recurrente.
b.
Valores mínimos de las diferencias de niveles sonoros a alcanzar entre cada ambiente interior y los espacios exteriores
lindantes con ellos (D1).
Estas diferencias serán determinadas por la Autoridad de Aplicación tomando como referencia los valores de los niveles
sonoros previstos para las actividades catalogadas (ver ANEXO IX) y los Limites Máximos Permisibles del Área de Sensibilidad
Acústica donde se emplaza la actividad.
2da ETAPA: Evaluación
El interesado deberá cumplimentar con la información solicitada en la 1ra etapa por la Autoridad de Aplicación en el plazo que
ésta indique.
Para realizar la evaluación, el interesado deberá recabar los datos solicitados y completar en su totalidad el Formulario 3 ,
cuyo modelo se adjunta al presente ANEXO.
La Evaluación consistirá en comprobar que las diferencias de niveles sonoros D1 determinadas por la Autoridad de Aplicación,
se cumplen para aquellos ambientes interiores linderos con espacios exteriores, sin perjuicio de lo cual, el interesado deberá
tomar las precauciones necesarias para que los niveles sonoros de inmisión a las construcciones linderas, no sobrepasen los
valores de inmisión permitidos.
Para la determinación de la diferencia de niveles sonoros entre el exterior y el interior (D2), y a fin de completar el
Formulario 3 , se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.
Se deberá colocar una fuente de sonido en el interior del establecimiento IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
capaz de emitir ruido rosa, de modo que
pueda ser percibido en el exterior del mismo, evaluándose mediante el nivel percentil 90 (L90) en las condiciones que se
opera normalmente (puertas y ventanas cerradas, aparatos de aire acondicionado y ventilación funcionando). Se deberá
iniciar la evaluación con un ruido rosa de nivel sonoro LAeq de 100.
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2.
Sin modificar las condiciones anteriores, ni la intensidad de la fuente sonora en el interior, deberá medirse, en base al
L90, el nivel sonoro en los puntos internos del local (LINT) indicados por la Autoridad de Aplicación. Dado que el ruido a
medir es estable, podrá medirse durante un tiempo que el técnico considere aceptable.
3.
Sin modificar aún la intensidad de la fuente sonora, se procederá a evaluar el L90 en el exterior en los puntos indicados
por la Autoridad de Aplicación.
Las mediciones al exterior se realizarán a una distancia no menor a dos (2) metros de cualquier superficie reflejante y
contarán con una serie de tres (3) mediciones en cada punto, de diez (10) minutos de duración cada una, con una
separación mínima de tres (3) minutos entre si. Estas mediciones se promediarán de forma aritmética para cada punto de
medición, obteniéndose así, el valor exterior medio para cada punto (LM).
4.
Se procederá luego a la medición del ruido de fondo en L90, apagando la fuente de ruido, en los mismos puntos
exteriores medidos en el apartado anterior. Las mediciones se realizarán a una distancia no menor a dos (2) metros de
cualquier superficie reflejante y contarán con una serie de tres (3) mediciones en cada punto, de diez (10) minutos de
duración cada una, con una separación mínima de tres (3) minutos entre si.
A los efectos que el ruido de fondo tenga una influencia mínima sobre el ruido a evaluar, es conveniente que las mediciones
se realicen en aquellos momentos en que éste sea el menor posible durante el periodo de funcionamiento de la actividad.
5.
Las mediciones se considerarán válidas sólo si existe una diferencia mayor o igual a tres (3) dBA entre los valores
medidos con fuente encendida y los valores medidos con la fuente sin funcionar (LM - LF
ANEXO XI
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO
Los mapas de ruido son la representación gráfica ó numérica de una situación acústica existente ó
pronosticada en función de un indicador descriptor de ruido, sobre un determinado territorio, y pueden
presentarse en las siguientes formas:
·
Gráfica: se deberán dibujar líneas isofónicas de los niveles sonoros continuos equivalentes sobre una
cartografía del territorio a escala adecuada e incluir detalles de puntos y edificios significativos.
·
Numérica: en cuadro de datos
Los mapas de ruido deberán confeccionarse siguiendo, como mínimo, los lineamientos siguientes:
1.
Los detalles y escala del mapa dependerán de:
·
Tamaño del área considerada
·
Objeto de planificación
·
Etapa del procedimiento de planificación
2.
Presentación de los Trabajos: Los trabajos se presentarán impresos y en formato digital.
3.
Deberán contener como mínimo,
·
Infraestructuras de transporte (tránsito automotor, ferroviario, portuario, aéreo, etc.), áreas industriales,
áreas verdes, etc.
·
Zonas ó áreas de protección acústica especial
·
Situación acústica existente, ó prevista expresada en función de los indicadores de ruido que aquí se
prescriben en cada una de las áreas del territorio a evaluar.
·
Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.
·
Cumplimiento ó no de estos valores limites y de los objetivos de calidad acústica aplicables.
·
Número estimado de viviendas, centros educativos y hospitalarios de una zona dada, que están expuestos
a valores específicos de los indicadores de ruido que aquí se prescriben.
·
Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido.
4.
Escala: El trazado deberá realizarse a una escala adecuada de manera que puedan apreciarse con
comodidad los ítems arriba mencionados. La escala general exigida es 1:10.000 aunque si se justifica su
utilización, pueden adoptarse otras.
5.
Los mapas de ruido deberán emplear al menos, los índices de valoración Lday indicador de ruido diurno y
Lnight, indicador de ruido nocturno, los cuales permitirán evaluar la molestia y las alteraciones sobre el sueño
respectivamente.
Dichos índices se definen de la siguiente manera:
·
Lday: es el nivel sonoro continuo equivalente a largo plazo con ponderación de la curva A, definido por la
norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos diurnos de un año, entendiéndose
como tales, aquellos comprendidos entre las 7:01 y las 22:00 horas.
·
Lnight: es el nivel sonoro continuo equivalente a largo plazo con ponderación de la curva A, definido por
la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos de un año, entendiéndose
como tales aquellos comprendidos entre las 22:01 y las 7:00 horas.
Un año corresponde al año considerado para la emisión sonora, y a un año medio en relación a las condiciones
meteorológicas.
El nivel sonoro medio a largo plazo (LAeq,LT), se calcula mediante:
(FORMULA)
Donde:
n, es el total de mediciones equiespaciadas temporalmente realizadas IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
en el período de referencia T (día o
noche)
(LAeq, T) i, es el nivel sonoro continuo equivalente de la muestra i, en dBA.
6.
Los indices Lday y Lnight pueden determinarse tanto mediante cálculo, (cuando se requiera pronosticar)
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como por mediciones.
7.
Métodos de cálculo: hasta tanto no se cuente con métodos nacionales de cálculo, se utilizarán los
siguientes:
Para Ruido proveniente de tránsito rodado
Método nacional de cálculo francés, NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), publicado en el "Arrete du
5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal offíciel du 10 Mai 1995, article 6" y en la
norma francesa ó "XPS 31-133". Lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, estos documentos
se remiten al "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980"
Para Ruido proveniente de aeronaves en torno a aeropuertos
ECAC.CEAC Doc. 29, "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports", 1997.
Entre los distintos métodos de modelización de trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de segmentación
mencionada en la sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC.
Para Ruido proveniente de trenes
Método nacional de cálculo de los países bajos "Standaard-Rekenmethode / Y", publicado en "Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai \\'96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
20 November 1996".
8.
Modelo de previsión (software): Se deberán explicitar el modelo de previsión informático empleado y la
versión del mismo que se utilizará para el cálculo de los niveles sonoros y aportar la documentación que
justifique su validez para realizar cálculos en las condiciones citadas en el párrafo precedente.
9.
Cuando se realicen mediciones, éstas deberán respetar los preceptos que se establecen en las normas
ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987
10. Instrumentos de medida: Se deberán utilizar sonómetros clase 1 (integrador - promediador). La clase de
precisión del sonómetro se encuentra definida por la norma IEC 61672 ó cualquier otra norma que las
modifique ó sustituya. Para el análisis en tercios de octava se deberá respetar la norma IRAM 4081:1977 ó
cualquier otra que la modifique ó sustituya.
11. La altura de los puntos de evaluación dependerá de su aplicación:
· Si se realizan cálculos para evaluar la exposición al nivel de ruido al interior y en las proximidades de los
edificios deberán situarse a 4,0 metros (± 0,2 m) del nivel del suelo sobre la fachada más expuesta, esto es el
muro exterior más cercano a la fuente sonora.
· Si se efectúan mediciones para evaluar la exposición al nivel de ruido al interior y en las proximidades de los
edificios podrán escogerse otras alturas, aunque éstas no podrán ser nunca inferiores a 1,5 metros y los
resultados deberán ser corregidos de manera que se correspondan a una altura equivalente a los 4 metros.
· Siempre que se escojan otras alturas por cualquier motivo, éstas no podrán ser nunca inferiores a 1,50
metros sobre el nivel del suelo.
12. Los índices de valoración obtenidos, deberán representarse gráficamente en términos de zonas de ruido,
las que además, deberán ser coloreadas ó sombreadas. Para el trazado de las curvas, se deberán utilizar
múltiplos de 5 dB, refiriendo las zonas a un límite superior y otro inferior. El código cromático a emplear es el
siguiente:
(CUADRO)
ANEXO XII
AVISO DE ADVERTENCIA
Características constructivas mínimas
·
Dimensiones: 400 x 250 mm
·
Material: chapa metálica (acero inoxidable, acero galvanizado, etc.), PVC u otros materiales de
características similares.
·
Colores: Fondo: amarillo.
Palabra "ATENCIÓN": en rojo.
Resto del texto: en negro.
·
Tamaño de letras: Palabra "ATENCIÓN": altura de las letras 54 mm.
Resto del texto: altura de las letras 19 mm.
ANEXO XIII
ZONAS DE SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL
Procedimientos para la declaración y el levantamiento de las Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE)
INFORME PREVIO
El procedimiento se iniciará de oficio y comprenderá la elaboración de un INFORME PREVIO que contendrá,
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
como mínimo, la siguiente información:
1.
Plano de delimitación inicial de la zona afectada.
2.
Descripción y situación espacial de las actividades que provoquen degradación sonora.
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3.
Estudio acústico que determine los Leqd y Leqn, realizando las mediciones bajo las siguientes
situaciones:
a.
una evaluación durante un periodo de referencia completo nocturno y otro completo diurno en día de fin
de semana.
b.
una evaluación durante un periodo de referencia completo nocturno y otro completo diurno en día
laborable.
Para ambas evaluaciones se utilizarán los mismos puntos de medición e iguales periodos de medición.
4.
Las mediciones se realizarán durante todo el periodo, o bien, durante intervalos repetitivos de quince
(15) minutos de duración con separación de dos (2) horas entre cada intervalo.
5.
Las mediciones se realizarán, como mínimo, en todos los cruces de calles y a lo largo de las mismas, con
una separación máxima de cincuenta (50) metros entre dos (2) mediciones, y alternadamente una en cada
acera;
6.
Las mediciones deberán efectuarse a una altura del suelo de 4 ± 0,2 m y a una distancia mayor de 1,5 m
de toda superficie reflectante.
Si del resultado del INFORME PREVIO se concluye que:
a.
en la zona en estudio las actividades relevadas en el punto 2) provocan que el nivel de ruido supere en
más de 15 (quince) dBA los valores máximos establecidos en la presente reglamentación para ambientes
exteriores, y,
b.
que dicha diferencia se registre en la mitad más uno de los puntos relevados,
c.
que dicha diferencia se registre al menos dos veces por semana, durante dos semanas consecutivas, o
tres alternas en el plazo de un mes.
La Autoridad de Aplicación procederá a iniciar el procedimiento de la declaración de ZSAE.
El valor tomado como diferencia para declarar una ZSAE deberá ser revisado cada 5 (cinco) años por la
Autoridad de Aplicación.
DECLARACIÓN DE ZONA EN SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL
Una vez analizado el INFORME PREVIO, y en caso de proceder, la Autoridad de Aplicación elaborará un
Proyecto de Ley de Declaración de Zona de Situación Acústica Especial, que contemplará como mínimo, los
siguientes aspectos:
·
No autorizar en la zona, la puesta en marcha o modificación de un emisor sonoro que incremente los
niveles de ruido existentes, en tanto permanezcan las condiciones acústicas que originaron la declaración.
·
La limitación de las condiciones u horarios de funcionamiento de las actividades relevadas en el punto 2)
del INFORME PREVIO.
·
La limitación de las distancias mínimas con respecto a los emisores sonoros existentes para los nuevos
que pretendan emplazarse;
·
Cuando el tránsito sea la causa de la declaración de ZSAE, la Autoridad de Aplicación en conjunto con la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte, podrán instrumentar medidas para disminuir su ruido, o limitar el
ingreso de vehículos a la zona en cuestión, pudiendo llegar al cierre temporal de determinadas áreas.
Como paso siguiente, la Autoridad de Aplicación convocará a una Audiencia Pública, en los términos de la Ley
N° 6, para la discusión del INFORME PREVIO y del Proyecto de ley mencionado.
Una vez analizadas las opiniones vertidas en la Audiencia Pública, el Poder Ejecutivo enviará al Poder
Legislativo el Proyecto de ley de Declaración de Zona de Situación Acústica Especial, conjuntamente con el
plan de actuación, para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica propuestos.
LEVANTAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE ZONA EN SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL.
Cuando la Autoridad de Aplicación compruebe, a través de un estudio de las mismas características al
realizado para declarar la ZSAE, que se han recuperado los objetivos de calidad acústica, deberá proceder a
solicitar el levantamiento de la Declaración de ZSAE mediante el envío al Poder Legislativo del Proyecto de Ley
pertinente.
ANEXO XIV
GLOSARIO
Acelerómetro:
Transductor electromecánico cuya salida eléctrica es directamente proporcional a la aceleración en un rango
ancho de frecuencias.
Área de sensibilidad acústica:
Ámbito territorial, determinado por el órgano competente, que se pretende presente una calidad acústica
homogénea.
Aislamiento acústico:
Capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de no dejar pasar el sonido a través de él. Se evalúa, en
términos generales, mediante la relación de energías a ambos lados del elemento, bajo ciertas condiciones de
contorno.
Aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo R (dBA):
Es la expresión global del aislamiento acústico en dBA de un cerramiento cualquiera, medido en condiciones
de laboratorio.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
Bandas de octava:
Intervalo de frecuencias comprendida entre dos frecuencias que están en la relación 2/1. Sus frecuencias
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centrales se determinan por la media geométrica entre los extremos, mediante:
(FORMULA)
Calibrador acústico:
Aparato portátil capaz de emitir una señal sonora estable y bien definida en términos de nivel y frecuencia,
que permite conocer el estado del sonómetro ó de la cadena de medida utilizada. Los valores más
comúnmente utilizados de nivel y frecuencia son, respectivamente, 94 dB, 114 dB y 1.000 Hz.
Contaminación acústica:
Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
impliquen riesgo, daño o molestia para las personas, el desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier
naturaleza, o causen perjuicio para el medio ambiente.
Decibel:
Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias. Es diez veces el logaritmo decimal de su
relación numérica.
Decibel A:
Unidad de medida del nivel de presión sonora resultante del uso de la ponderación de frecuencias (A) que se
describe en la IRAM 4074/72. "Medidor de nivel sonoro".
Emisión sonora:
Es la señal acústica producida por una fuente sonora de titularidad pública o privada, medido en su entorno
conforme a un protocolo establecido.
Emisor acústico:
Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que genere señales acústicas.
Evaluación de impacto acústico:
Cuantificación de los efectos previsibles por causa del ruido sobre las áreas afectadas por la actividad de
referencia.
Evaluación de nivel sonoro:
Acción de aplicar los valores resultantes de las mediciones correspondientes a un protocolo determinado para
cuantificar la molestia de un valor del nivel sonoro.
Factor de Cresta (CF):
Es el cociente entre el valor pico máximo instantáneo de la señal ponderada en frecuencias y el valor rms de la
misma.
Inmisión de ruido:
Nivel sonoro producido por una o diversas fuentes sonoras, medidos en la posición del receptor expuesto a
la(s) misma(s), conforme al protocolo establecido en la reglamentación de esta Ley.
Límite máximo permisible (LMP):
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que
caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar
humano y al ambiente. Para los efectos de este reglamento se entenderá como LMP a los niveles de presión
sonora máximos permitidos expresados en LAeq,T a cumplir por toda fuente acústica de emisión.
Niveles de emisión:
Nivel de presión sonora que caracteriza a la emisión de una fuente acústica dada, determinado según los
procedimientos que se describen en este reglamento.
Nivel de evaluación sonora:
Valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o cálculos de ruido, conforme a un protocolo
establecido, que permite, luego de aplicar diversos cálculos y/o tabulaciones, determinar el cumplimiento o no
con los valores límites establecidos.
Nivel de inmisión:
Nivel de presión sonora originado por una o varias fuentes en la posición del receptor expuesto a la(s)
misma(s), medido de acuerdo con los procedimientos que se describen en este reglamento.
Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación "A" (Leq dBA):
es aquél nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo,
contiene la misma energía total que el sonido medido.
Nivel sonoro máximo:
es el mayor nivel de presión sonora medido con un medidor de nivel sonoro dentro de un intervalo de tiempo
predeterminado.
Niveles Percentiles, Ln:
Es un descriptor estadístico de ruido urbano que representa el nivel sonoro que es excedido durante un n %
(por ciento) del tiempo de medición.
Potencia sonora:
Dada una fuente sonora, es la cantidad de energía total transformada en energía acústica por unidad de
tiempo [segundo]. Su unidad es el Watt acústico.
Presión sonora:
Es la diferencia entre la presión total instantánea existente en un punto en presencia de una señal acústica y
la presión estática en dicho punto en ausencia de la misma.
Ruido:
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
Es todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y/o los animales, capaz
de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos.
Ruido de fondo:
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Es el nivel de presión sonora que se puede medir cuando la fuente objeto de análisis o evaluación no está
emitiendo señales acústicas. El mismo incluye los ruidos producidos por fuentes sonoras que no están
incluidas en el objeto de medición.
Ruido rosa:
Es una señal acústica normalizada en la Norma IEC 60065, ED. 7.0 (2001-12).
Sonido:
Forma de energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros fluidos y que puede ser percibida
por el oído humano.
Sonómetro:
Instrumento capaz de realizar, como mínimo, la mensura del nivel de presión sonora dentro de un campo
sonoro.
VDV (Valor de Dosis de Vibración):
(FORMULA) ; (aw = aceleración ponderada en frecuencias).
El VDV esta definido por la raíz cuarta de la integral respecto al tiempo de la cuarta potencia de la aceleración
después de haber sido ponderada en frecuencias. El uso del método de la cuarta potencia hace al VDV más
sensible a valores pico de la forma de onda de la aceleración que a la duración de los fenómenos. El VDV
permite acumular la energía de la vibración recibida durante el/los periodos diurno y nocturno.
Es esencial asentar en el protocolo de medición el periodo de tiempo sobre el cual se calculó el VDV.
El VDV puede ser considerado como la magnitud de una vibración de 1 segundo de duración la que seria
igualmente severa que la vibración medida. Este descriptor puede ser utilizado para evaluar la severidad tando
de una vibración como de golpes o impactos repetitivos.
Vibración:
Es una perturbación que se manifiesta como una oscilación de partículas en un medio elástico, con una
frecuencia entre 0,5 Hz y 80 Hz, la que puede ser periódica respecto de su posición de equilibrio, a intervalos
iguales, y que pasa por las mismas posiciones, animada por la misma velocidad, o no.
Vibración Continua:
Es aquella vibración cuyo funcionamiento es ininterrumpido durante aproximadamente alguno de los
diferentes periodos de evaluación, día, noche o día y noche. Este tipo de categorización hace referencia a
fenómenos mayoritariamente estacionarios y se evalúa mediante los valores de aceleración rms ponderada
contenidos en el ANEXO III.
Vibración Impulsiva:
Es aquella vibración de crecimiento rápido hasta un pico seguido por un decaimiento que puede o no
involucrar varios ciclos de vibración (dependiendo de la frecuencia y de la amortiguación). También puede
estar constituida por una aplicación de varios ciclos de aproximadamente la misma amplitud, de corta
duración, típicamente menor a 2 segundos. Las vibraciones impulsivas (con ocurrencia no mayor a tres dentro
del período de evaluación) serán evaluadas mediante la comparación con los valores de aceleración
presentados en el ANEXO III.
Vibración Intermitente:
Es aquella vibración cuyo funcionamiento continuo es interrumpido periódicamente o sin ser interrumpido
posee variaciones significativas de amplitud. Pueden ser generadas por fuentes impulsivas, repetitivas o de
operación intermitente, pero que produciría una vibración continua si operase continuamente (por ejemplo
maquinaria intermitente, vías de trenes y el tránsito urbano). Este tipo de vibración se evalúa mediante el
descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración) cuyos valores de referencia se exponen en el ANEXO III.
Zonas de situación acústica especial: son lugares o espacios geográficos con contaminación acústica limite, en
las que el impacto sonoro producido por las fuentes presentes es suficientemente elevado como para que se
considere inadmisible el incremento del nivel sonoro existente a través de la incorporación de nuevas
actividades.
ANEXO XV
GUÍA TÉCNICA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE VIBRACIONES
Índice:
Introducción.
Alcances de la presente Guía técnica
Sistema de coordenadas
Tipos de vibraciones
Sistema de medición
Transductor
Filtros ponderadores
Métodos de fijación
Condiciones de medición
Toma de muestras
Magnitudes a registrar
Método de evaluación de una vibración
Informe de medición
Normas de referencia
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Introducción
El confort y la calidad de vida de un individuo expuesto a vibraciones dentro de una edificación pueden
reducirse.
La percepción de una vibración se considera como muy dependiente de las experiencias previas y de las
expectativas de las personas, además de su magnitud y el tiempo de exposición.
Las personas exhiben una gran variedad de tolerancias a las vibraciones. Las respuestas dependen de factores
sociales y culturales, actitudes psicológicas y fisiológicas, expectativas en relación al grado de intrusión y otras
connotaciones asociadas con las fuentes de vibración (ej.: olores, polvo, miedo, etc.). En las
residencias u hogares, las magnitudes de vibración consideradas aceptables por la mayoría de las personas
están ligeramente por encima de los límites de percepción.
En general las magnitudes aceptables o satisfactorias están relacionadas con la probabilidad de comentarios
adversos por parte de los ocupantes de los edificios y no están determinadas por otros factores como ser daños
a la salud o la alteración de la eficiencia en el trabajo. En residencias domiciliarias aparecen los comentarios
adversos cuando los ocupantes perciben la vibración, lo que está asociado con fuentes de molestia fuera de su
control y se asume que la vibración podría generar daños potenciales al edificio o a sus ocupantes.
En entornos laborales de oficina se consideran aceptables valores de vibración ligeramente mayores que en
residencias domiciliarias y pareciera que los ocupantes entienden por normal un pequeño nivel de movimiento
detectable. De la misma forma, en entornos laborales industriales se consideran aceptables mayores niveles
de valores de vibración.
En la mayoría de los casos los valores aceptables de vibración se relacionan con un entorno de vida
"normalmente seguro" en vez de con efectos directos sobre el confort físico o la habilidad de llevar a cabo
ciertas actividades. Para valores de vibración mayores de los aceptables se observan efectos adversos directos,
como ser distracción, irritación e interferencias con actividades tranquilas o sobre los patrones de sueño. La
presencia de otros efectos relacionados con las vibraciones (como ser traqueteo de objetos, movimiento
visible de los contenidos de recipientes y de las ventanas, etc.), los que pueden ocurrir en presencia de valores
de vibración apenas detectables, también tienden a incrementar la preocupación sobre las vibraciones y sus
efectos.
Para vibraciones verticales en personas sentadas la incomodidad causada por cualquier frecuencia se
incrementa en proporción a la magnitud de la vibración.
Atenuando a la mitad la vibración tenderá a atenuarse en la misma proporción la incomodidad.
Hasta el momento la mejor forma de evaluar una vibración continua es a través del historial de la aceleración
ponderada en frecuencias. Para esto es necesario aplicar el indicador adecuado, el valor rms.
En el caso particular de vibraciones intermitentes el valor rms es afectado por el periodo de tiempo sobre el
cual dicho valor es calculado; esto tiende a subestimar el efecto del valor pico. Una alternativa es utilizar el
valor rmq que implica cuadrar el valor dos veces, promediar y aplicarle dos veces la raíz cuadrada. Este
procedimiento es conocido como "Valor de Dosis de Vibración" (VDV).
Una vibración intermitente es evaluada utilizando el concepto de "dosis", el cual relaciona la magnitud de
dicha vibración con el tiempo de exposición.
Las normas internacionales toman en cuenta la sumatoria de los efectos de una vibración debido a la
existencia de componentes en diferentes frecuencias, por esto las valoraciones se realizan a partir de datos
obtenidos mediante el uso de filtros ponderadores y sistemas de medida que actúan en un ancho de banda
desde 1 a 80 Hz.
Alcances de la presente Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones
La presente Guía incluye las técnicas de medida y formas de evaluación de una vibración. Los valores de
referencia se exponen en las tablas 1, 2 y 3 y se aplican sobre datos provenientes de mediciones realizadas en
edificaciones cerradas.
Valora y evalúa las molestias percibidas por el cuerpo humano adentro de las edificaciones. No abarca temas
relacionados con enfermedades de movimiento como mareo, vibración ocupacional, efectos de explosivos o
daños a las estructuras o edificaciones.
Las fuentes de vibración que cubre la presente guía son aquellas provenientes de la industria y el transporte,
como ser equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y tráfico, y maquinaria industrial. No
evalúa explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni movimientos o riesgos estructurales ni estéticos
en edificaciones.
La presente Guía no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de los equipamientos
que pudieran contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de equipamiento sensible a las
vibraciones el especificar las limitaciones al respecto y de los propietarios adaptar las construcciones a las
mismas para evitar posibles daños.
Sistema de coordenadas
Esta Guía está orientada a valorar una vibración a lo largo de los ejes "x", "y" así como también a lo largo del
eje "z".
Si bien las vibraciones en edificaciones que afectan al cuerpo entero se manifiestan mayoritariamente en los
pisos, en ciertas ocasiones se deben registrar sus magnitudes sobre las paredes, en particular cuando existen
revestimientos sobre los pisos (alfombras, plataformas, etc.).
Dado que el cuerpo humano no presenta la misma sensibilidad a las vibraciones sobre los diferentes ejes "x",
"y" y "z" se debe asegurar la correcta aplicación de la ponderación en frecuencias para relevar las diferentes
magnitudes de vibración sobre cada uno de los ejes cartesianos. En aquellos
casos en que la orientación de la
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
persona es desconocida o podría variar, se adoptará la mejor aproximación en la distribución de los ejes bajo
análisis. Muchas veces, con el fin de determinar las características de la fuente de vibraciones, es conveniente
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mantener constante la distribución de los ejes a fin de poder analizar los resultados en forma consistente.
Tipos de vibraciones
Continua : es aquella vibración cuyo funcionamiento es ininterrumpido durante aproximadamente alguno de
los diferentes periodos de evaluación, día, noche o día y noche. Este tipo de categorización hace referencia a
fenómenos mayoritariamente estacionarios y se evalúa mediante los valores de aceleración rms ponderada
exhibidos en la Tabla 1.
Impulsiva : es aquella vibración de crecimiento rápido hasta un pico seguido por un decaimiento que puede o
no involucrar varios ciclos de vibración (dependiendo de la frecuencia y de la amortiguación). También puede
estar constituida por una aplicación de varios ciclos de aproximadamente la misma amplitud, de corta
duración, típicamente menor a 2 segundos. Las vibraciones impulsivas (con ocurrencia no mayor a tres dentro
del período de evaluación) serán evaluadas mediante la comparación con los valores de aceleración
presentados en la Tabla 2.
Intermitente : es aquella vibración cuyo funcionamiento continuo es interrumpido periódicamente o sin ser
interrumpido posee variaciones significativas de amplitud. Pueden ser generadas por fuentes impulsivas,
repetitivas o de operación intermitente, pero que produciría una vibración continúa si operase continuamente
(por ejemplo maquinaria intermitente, vías de trenes y el tránsito urbano). Este tipo de vibración se evalúa
mediante el descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración) cuyos valores de referencia se exponen en la Tabla
3.
Sistema de medición
El sistema de medición debe incluir la siguiente instrumentación:
·
Transductor acelerómetro.
·
Equipamiento de acondicionamiento y procesamiento de señal: Preamplificador y filtros.
·
Grabador de datos y/o sistema indicador.
La totalidad del sistema de medición debe asegurar un rango de validez de funcionamiento para el rango de
frecuencias de análisis de las vibraciones, es decir, de 1 Hz a 80 Hz.
Para el análisis de las vibraciones se podrán utilizarán filtros ponderadores o filtros de banda de tercio de
octava de acuerdo con la norma IRAM 4081.
Se preferirá el empleo de equipos que incluyan las ponderaciones de frecuencias conformes a las tablas abajo
expuestas, como se definen en la norma BS 6841-1987.
El sistema de medición deberá contar con certificación válida emitida por un organismo autorizado a tal efecto.
Dicha certificación deberá renovarse cada dos años.
Filtros ponderadores
Las ponderaciones de frecuencia a aplicar para cada eje deberán ser:
·
Eje "z" - la ponderación Wg (British Standard 6472-1992) o en su defecto la equivalente Wk (ISO 26311993) para una aceleración azrms.
·
Ejes "x", "y" - ponderación Wd (British Standard 6472-1992) o su equivalente Wd en la ISO 2631 1993 para axrms y ayrms.
En caso de no poseer filtros ponderadores se necesitará un instrumento que permita el análisis por tercios de
octavas de frecuencias, normalizadas éstas de acuerdo con la norma BS 6841-1987 o IEC 61260-1995.
Luego, los valores rms obtenidos en cada banda deberán ser afectados por los valores correspondientes a los
filtros ponderadores definidos en la norma BS 6472-1992. En las tablas 4 y 5 se exponen valores en dB
aproximados, correspondientes a los exhibidos en la tabla 3 de la BS 6841-1987:
(CUADROS)

Para frecuencias menores a 1 Hz ambos filtros exhiben atenuaciones, las que no serán relevantes debido a
que el rango de validez de la medición y evaluación se establece desde 1 Hz a 80 Hz.
Métodos de fijación:
La fijación del acelerómetro a la superficie de medición que minimice los errores de medición será aquella que
establezcan los fabricantes, la cual deberá estar asentada en el protocolo de medición. Para el caso en que los
fabricantes no lo establezcan claramente se asumirá que existen dos tipos de acelerómetros, unos de mayor
peso que los otros.
·
Para acelerómetros de menos de 100 gramos de peso: un método de fijación preferido será mediante la
aplicación de una fina capa de cera sólida, natural sobre el transductor. Este método reduce la frecuencia de
resonancia del sistema pero asegura que se mantenga muy por encima de los 100 Hz y elimina el uso de una
mano para la fijación, lo que introduciría errores sistemáticos varios, impidiendo la repetibilidad de los valores
en las mediciones.
·
Para acelerómetros de más de 100 gramos de peso: El método de fijación se reduce sólo al apoyo del
mismo sobre la superficie horizontal. Este tipo de transductores no permiten la toma de muestras sobre
paredes, para aquellos casos que sea necesario hacerlo.
En todos los casos se maximizarán los esfuerzos para no reducir la frecuencia de resonancia del sistema bajo
análisis ni del transductor a valores dentro del ancho de banda de interés (1- 80 Hz).
La masa del transductor y la unidad de monitoreo no deberá ser mayor que el 10 % del elemento de la
edificación bajo análisis sobre el que fije. Los montajes deberán estar tanIF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
rígidos como sea posible.
El montaje del transductor podrá ser asegurado a la estructura de la edificación por medio de pernos de
expansión, adhesivos rígidos o utilizando atracción magnética. No utilizar cinta adhesiva de doble lado bajo
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ningún concepto.
Condiciones de medición:
Ámbito y entorno de medición:
Como condición inicial a la toma de muestras de vibraciones se deberá asegurar un ámbito y entorno tranquilo
y sin movimiento de personas con el fin de minimizar errores de medición o la captación de componentes de
vibración no correspondientes al análisis en cuestión.
El cuerpo humano es más sensible a las vibraciones sobre el eje "z" que a aquellas sobre los ejes "x" e "y", sin
embargo la exposición a una vibración será medida siempre en los tres ejes para que los resultados puedan
ser evaluados y eventualmente combinados y comparados con el criterio.
Ambientes a analizar:
Se determinarán los ambientes a ser analizados. Se debe escoger un mínimo de 3 ambientes.
Se deberá tener especial cuidado en la elección de ambientes cuyos pisos contengan cámaras de aire o
cavidades, los cuales no deberán ser transitados para asegurar minimizar los errores sistemáticos.
Transductor:
Se debe evitar el movimiento del cable de conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias para no
registrar señales producidas por triboelectricidad.
Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la realización de la
misma se harán constar en el informe.
Toma de muestras
Las muestras serán tomadas en los tres ejes "x", "y" y "z", preferentemente sobre cerramientos horizontales,
en aquellas superficies en que el denunciante exprese percibir las molestias debidas a las vibraciones y en el
momento de mayor intensidad.
En caso de no referirse éste a ninguna superficie en particular, se tomarán las muestras sobre los pisos de las
habitaciones que el evaluador considere relevantes, en los puntos que se presuman no posean la mínima
deflexión de la superficie, cuidando de no fijar el transductor sobre vigas o tirantes que rigidicen la misma.
Además, los puntos de muestreo deberán situarse en coordenadas con diferentes distancias de las paredes "x"
e "y", alejados de éstas un mínimo de 0.5 m.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de vista en planta del posicionamiento del transductor sobre la
superficie de un departamento.
(GRAFICOS)
Se registrará un mínimo de 3 muestras por habitación a analizar, manteniendo constante la posición de los
ejes "x" e "y", y para la evaluación se tomarán sólo los máximos valores de aceleración rms obtenidos por
posición y por eje.
Magnitudes a registrar
Para la medición de vibraciones en pisos, aplicando factores de multiplicación por eje de kx = ky = kz = 1,
tanto para los casos de personas "sentadas" como "de pie", con un tiempo de integración mayor o igual a 1
(uno) minuto, se realizará el registro, como mínimo, de:
·
Aceleración rms ponderada "Wg" (BS) o "Wk" (ISO) para el eje "z" (azrmsWg o azrmswk).
·
Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "x" (axrmsWd).
·
Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "y" (ayrmsWd).
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "x".
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "y"
·
Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "z".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "x".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "y".
·
Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "z".
Los valores de referencia y sus equivalencias a ser utilizados para los cálculos son:
Aceleración: 1 [m/s2] rms = 120 dB con referencia a 1xE-6 [m/s2].
Es imprescindible corroborar que los valores de vibración registrados estén como mínimo 5 dB por encima del
valor de ruido propio del sistema de medición.
Método de evaluación de una vibración
Una vez reconocido el tipo de vibración, continua, impulsiva o intermitente, y realizado el registro de los
valores correspondientes se procederá a la evaluación de los mismos.
Hasta tanto los avances internacionales en la materia a través de normas BS, ISO, DIN o IRAM no establezcan
lo contrario, se utilizará el valor cuadrático medio (rms) de la aceleración ponderada en frecuencias según se
estableció en los párrafos precedentes.
Se escogerá el mayor valor de aceleración rms registrado por cada eje de todas las mediciones realizadas para
su evaluación según las tablas abajo expuestas.
1. Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores aceptables de exposición humana a una vibración continua de tipo aproximadamente sinusoidal
son dependientes del periodo del día y de la actividad tomando en cuenta el lugar en el espacio ocupado
(ejemplo: un taller educativo, oficina, residencia o una vibración en un área crítica). Los valores preferidos
para la aceleración de una vibración continua se muestran en la Tabla 1.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
·
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
·
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en la Tabla 1 se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.

IF-2020-05601518-GCABA-AGC
página 85 de 102

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=99330&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=1&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=5688…

página 85 de 102

23/25

11/12/2017

DECRETO Nº 740/GCABA/07

La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la
vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de disturbios
temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción o de excavación,
espectáculos o eventos masivos.
2. Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores aceptables de exposición humana a una vibración impulsiva son dependientes del periodo del día y
de la actividad tomando en cuenta el lugar en el espacio ocupado (ejemplo: un taller educativo, oficina,
residencia o una vibración en un área crítica). Los valores preferidos para la aceleración de una vibración
impulsiva se muestran en la Tabla 2.
·
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
·
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en la Tabla 2 se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la
vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de disturbios
temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción o de excavación,
espectáculos o eventos masivos.
3. Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Para la evaluación de una vibración intermitente, se utilizará el descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración).
La dosis de vibración es completamente descrita en BS 64-1992. Valores aceptables de dosis de vibración se
presentan en la Tabla 3.
Para los casos de vibraciones intermitentes repetitivos de magnitud variable, el valor total de VDV para el
periodo de interés (día o noche) será obtenido mediante la suma de los n valores de VDV mediante la
siguiente fórmula:
(FORMULA), donde VDV; son los valores individuales de dosis registrados.
Se tomarán como LMP los valores preferidos expuestos en la Tabla 3.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares donde la
vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de disturbios
temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción o de excavación,
espectáculos o eventos masivos.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos (VM)
establecidos en la Tabla 3 se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
Tabla 1
(CUADRO)
Tabla 2
(CUADRO)
Tabla 3
(CUADRO)
·
Se consideran Áreas Críticas a los Hospitales, Laboratorios, Quirófanos y todo aquel lugar donde se
realicen actividades de precisión.
·
En el caso particular de la Tabla 3, las magnitudes de VDV son idénticas para los tres ejes "x", "y" y "z".
Informe de medición
En el informe de medición deberá constar (ver Tabla 4 y Tabla 5):
·
Horario de inicio y finalización de la medición.
·
Domicilio donde se realizó la medición.
·
Habitaciones donde se practicaron los registros.
·
Tipo de vibraciones evaluadas.
·
Sistema de medición utilizado (componentes, modelos, marcas, números de serie, ancho de banda de
funcionamiento del sistema, etc.).
·
Tipo de transductor utilizado (marca, modelo, principio de funcionamiento, ancho de banda).
·
Fechas de validez de la certificación.
·
Organismo que emitió la certificación.
·
Seteos específicos del sistema para la medición en cuestión (rangos, factores de multiplicación, tiempo de
integración, etc.).
·
Tipo de fijación del transductor.
·
Ponderaciones en frecuencias utilizadas.
·
Ruido inherente del sistema [dB].
·
Valores registrados (arms; CF, VDV, etc.).
Como datos adicionales el informe podrá contar con:
·
Cantidad de habitantes en el domicilio.
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
·
Cantidad de horas promedio de percepción de la vibración.
·
Ponderación subjetiva de las vibraciones percibidas (escala semántica) por habitaciones registradas.
Dada la insuficiencia de datos recogidos al respecto de percepción y molestias debidas a las vibraciones, en la
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presente guía se recomienda la recolección de datos adicionales para permitir la exploración y producción de
conclusiones con el objetivo de desarrollar y perfeccionar futuras normas, guías técnicas y reglamentaciones.
De realizarse el mencionado relevamiento, deberá hacerse de forma estandarizada mediante el siguiente
cuestionario exhibido en la Tabla 6.
Tabla 4: Informe del Sistema de Medición
(CUADRO)
Tabla 5: Informe de Registro de Datos
(CUADRO)
Tabla 6: Informe de Evaluaciones subjetivas
Normas de referencia:
1.
IRAM 4078: "Guía para la evaluación de la exposición humana a vibraciones del cuerpo entero,
especificaciones generales", parte I de 1989 y II de 1990, Argentina.
2.
Normativa Ruido y Vibraciones de Alicante, España.
3.
Ordenanza de Ruido y Vibraciones de Madrid, España, 2004.
4.
Norma Alemana de Vibraciones DIN 4150, "Structural vibration - Human exposure to vibration in
buildings", Parte 2, 1999.
5.
Norma ISO 2631 parte I de 1985 y parte II de 1987.
6.
Norma ISO 2631, "Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole-body
vibration", Part 1: "General requirements", 1997.
7.
Norma ISO 2631, "Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole body
vibration", Part 2: "Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", 2003.
8.
Norma Estadounidense ANSI S3.29-1986.
9.
British Standard BS 6472: "Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings (1 Hz to 80 HZ)",
1992.
10. Norma Británica BS 6841, "Guide to measurement and evaluation of human exposure to whole-body
mechanical vibration and repeated shock", 1992.
11. "Assessing Vibration: a technical guideline", Febrero de 2006, Departamento de Conservación y Medio
Ambiente, Australia.
12. "Vibraciones protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición a vibraciones mecánicas", INSL, Gobierno de Navarra

ANEXOS

Descargar documento
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LEY M – Nº 2.216

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo producirá la adecuación de la reglamentación necesaria para el
normal funcionamiento del Registro de Actividades Industriales, incorporando además en la fórmula
polinómica para determinar el impacto ambiental (Ley N° 123 # modificada por Ley N° 452 #) el
criterio de ancho de calle y los valores de corte que requiera la aplicación de esta Ley.
Artículo 2° - En las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R2a,
R2b, R2bIII, C1, C2, C3 y E3 cuyo ancho de calle sea menor a 17,30 m, los requerimientos de
carga y descarga son de cumplimiento obligatorio no siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso
a) del parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano #.
Artículo 3° - Para las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a,
R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la presente, el
Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización.
Artículo 4° - En los casos que se produjeran denuncias contra establecimientos habilitados por la
aplicación del cuadro 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano # será obligatoria para el
establecimiento la participación en el Programa Buenos Aires Produce Más Limpio o el que lo
reemplace en el futuro.

Observaciones Generales:

# La presente Norma contiene remisiones externas #
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY 2628

RESOLUCIÓN Nº 67/GCABA/APRA/11
CREA EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO -P+L- EL CUAL TIENE COMO OBJETO
MEJORAR EL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O
DE SERVICIOS PROMOVIENDO LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PROCESOS Y SERVICIOS QUE
PERMITA ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL CON LA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A FINES DE GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN
Y CONSUMO SUSTENTABLE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE APLICACIÓN DEL
PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO A FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL
ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O DE SERVICIOS - DESARROLAR
INSTRUMENTOS A FIN DE PROMOVER LA PRODUCCIÓN LIMPIA E INCENTIVAR LA PREVENCIÓN DE
IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL AMBIENTE - DISEÑO Y OTORGAMIENTO DE DISTINTIVOS
AMBIENTALES- ADHESIÓN VOLUNTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O DE SERVICIOS
QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS LIMITES GEOGRÁFICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN+LIMPIA ESTARÁ A
CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL REFERIDO PROGRAMA

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.628, y el Decreto N° 138/08, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a su Ley Fundamental la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la responsabilidad de
desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las
políticas de desarrollo económico, social y cultural; debiendo en este sentido instrumentar políticas que
promuevan un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no
contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales;
Que mediante la sanción de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental actuará como autoridad de
aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en futuro se
sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental tiene como objeto proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que para la consecución de su objeto la Agencia se encuentra facultada para promover la utilización de
tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión ambiental; detentando dentro de sus
herramientas de gestión ambiental la elaboración e implementación de planes de producción limpia;
Que en este sentido la Agencia de Protección Ambiental desde su creación ha llevado adelante acciones de
fomento e implementación de planes de producción limpia;
Que resulta necesario fortalecer y profundizar las acciones que viene desarrollando la Agencia de Protección
Ambiental en materia de producción limpia y consumo sustentable, a fin de continuar brindando a las
empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las herramientas jurídicas, económicas y técnicas
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
necesarias para la implementación de procesos productivos más limpios;
Que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define a la Producción más Limpia
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como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y
a los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente,
pudiéndose aplicar a los procesos utilizados en cualquier industria, a los productos mismos y a los distintos
servicios que proporciona a la sociedad;
Que el Programa Buenos Aires Produce más Limpio propone, desde un punto de vista ambiental, una gestión
institucional de carácter integral, entendiendo este concepto como el compromiso y la participación conjunta
de actores públicos y privados;
Que en este sentido el Programa es una herramienta de gestión pública que permite relacionar de un modo
más eficiente la economía, el medio ambiente y los aspectos sociales; constituyendo un instrumento clave de
la política ambiental a través del cual las empresas pueden adecuar progresivamente sus procesos productivos
con la normativa en materia ambiental;
Que la implementación y profundización del Programa debe canalizarse mediante la articulación conjunta de
las diferentes áreas que integran la Agencia de Protección Ambiental, desarrollando de este modo una gestión
institucional de carácter integral que permite abordar la temática ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en las fases de prevención, promoción, evaluación y control;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de la facultades atribuidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L) que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- El Programa creado por el artículo 1° tiene como objeto mejorar el desempeño y la gestión
ambiental de los establecimientos industriales o de servicios, promoviendo la adopción de tecnologías,
procesos y servicios que permita armonizar de manera eficiente el crecimiento económico y social con la
protección del ambiente, a los efectos de garantizar el desarrollo sustentable de las actividades que se
desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Los objetivos del Programa serán implementados mediante el desarrollo de las siguientes
estrategias:
a. Aplicar instrumentos y mecanismos de difusión, comunicación e información sobre producción y consumo
sustentable.
b. Capacitar e implementar la operación de planes de aplicación del Programa Buenos Aires Produce más
Limpio (P+L) a fin de mejorar el desempeño ambiental, económico y social de las establecimientos
industriales o de servicios;
c. Desarrollar instrumentos que promuevan la producción limpia e incentiven la prevención de los impactos
negativos sobre el ambiente.
d. Diseñar y otorgar distintivos ambientales, que demuestren a la sociedad el correcto accionar de aquellas
empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Artículo 4°.- Dispónese que la adhesión al Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L), será voluntaria
para todos aquellos establecimientos industriales o de servicios que desarrollen sus actividades dentro de los
limites geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su incorporación los hará beneficiarios de las
medidas de fomento y promoción que acuerde la normativa vigente.
Artículo 5°.- Establécese que la implementación, seguimiento y control del Programa Buenos Aires Produce
más Limpio (P+L), estará a cargo de la Unidad de Coordinación de Producción + Limpia dependiente de la
Dirección General de Planeamiento o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General de Planeamiento o el organismo que en el futuro lo reemplace
la facultad de dictar los actos administrativos que sean necesarios a los fines de la implementación del
Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L).
Artículo 7°.- Establécese que los gastos que demande la implementación del Programa Buenos Aires Produce
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
más Limpio (P+L) se imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 8°.- Apruébanse los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII que integran la presente.
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Artículo 9°.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General de Planeamiento, a la Dirección General de Control y a la Dirección General de Evaluación
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletín Oficial N° 3650
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY 2628

RESOLUCIÓN Nº 347/GCABA/APRA/15
CREA REGISTRO DE TANQUES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE
HIDROCARBUROS - SASH - INSCRIPCIÓN - REGISTRACIÓN - DECLARACIÓN - PERSONAS FÍSICAS O
JURÍDICAS - REGISTRO DE AUDITORES - PREDIOS CON TANQUES SASH - REGISTRO DE AUDITORÍAS
- APRUEBA DECLARACIONES JURADAS - INFORMACIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS ORGANISMOS AUDITORES - AUDITORÍAS PROGRAMADAS - AUDITORÍAS EJECUTADAS PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS POR
HIDROCARBUROS Y LA RECOMPOSICION AMBIENTAL - PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL
PLAN DE TAREAS DE MANEJO DE CONTINGENCIAS - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Buenos Aires, 07 de julio de 2015
VISTO:
la Ley Nacional Nro 13.660 y reglamentarias, el Decreto Nacional Nro 2.407/83, las
Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación Nros. 404/SE/94, 160/SE/99 y
1102/SE/04 y modificatorias; la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Decretos
Nros. 1.363/02, 2.116/03, 138/08; Leyes N° 2.628, 2.214 y reglamentarias; las
Resoluciones Nro 326/APRA/13 y Nro 77/APRA/15; y el Expediente Electrónico EX2015-17939682- -MGEYA-DGCONT;
CONSIDERANDO
Que, por el Decreto Nacional N° 2.407/83 se aprueban las normas de seguridad
aplicables al suministro o expendio de combustibles por surtidor, estableciéndose en
su artículo 9.1 el deber de informar a la autoridad municipal las pérdidas comprobadas
dentro de las cuarenta y ocho (48 ) horas hábiles de verificadas las mismas;
Que, mediante el Decreto Nacional N° 1.212/89 se puso en marcha el proceso de
desregulación del sector de Hidrocarburos, estableciendo la libre instalación de bocas
de expendio, dejándolas sujetas al cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad
y económicas que establezca la Secretaría de Energía de la Nación, asignándosele a
la misma la facultad de tipificar las infracciones y establecer el régimen de sanciones
correspondientes;
Que, a su vez, el artículo 16 del citado Decreto dispone que las Provincias y las
Municipalidades ejercerán el poder de policía sobre las bocas de expendio y otorgarán
los derechos de habilitación cuando corresponda;
Que, por otra parte, la Resolución N° 404/94 de la Secretaría de Energía de la Nación
(texto ordenado de la Resolución N° 419/93), crea el Registro de Profesionales

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

Independientes y Empresas Auditoras de Seguridad; la que fue modificada a su vez
por la Resolución 266/08 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
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Servicios que crea el Registro de Universidades Nacionales para la realización de las
Auditorías Técnicas mencionadas; en refinerías de petróleo, bocas de expendio de
combustibles, plantas de
comercialización de
combustibles, plantas de
fraccionamiento de gas licuado de petróleo en envases o cilindros, el que funciona en
la Dirección Nacional de Combustibles dependiente de dicha Secretaría;
Que, la Resolución de la Secretaría de Energía N° 160/99 establece el régimen de
sanciones por los incumplimientos o faltas en que incurran los Profesionales o
Empresas Auditoras de Seguridad, para la realización de las auditorías de seguridad
en los términos de la Resolución N° 404/94 y sus disposiciones complementarias;
Que, la Resolución de la Secretaría de Energía N° 1102/94 crea el Registro de Bocas
de Expendio de Combustibles Líquidos y Bocas de Expendio de Fraccionadores de
Combustibles a Grandes Consumidores, estableciendo sus objetivos y penalidades
ante incumplimientos;
Que, la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, mediante la Resolución N°
334/SJYSU/04, estableció la obligación de presentar la totalidad de los Informes
Técnicos elaborados en cumplimiento a la Resolución 404/94 de la Secretaría de
Energía de la Nación, sobre las bocas de expendio y depósitos de combustibles
emplazadas en la C.A.B.A., ante la ex Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental, actualmente comprendida en la estructura de la Agencia de Protección
Ambiental conforme Ley 2.628 y reglamentarias; y facultó al Director General de
Control de la Calidad Ambiental a dictar los actos administrativos que resulten
necesarios para la correcta implementación de la misma; asimismo se reglamentó tal
obligación por Disposición N° 631/DGCCA/04 (B.O. Nro 1980 del 13/07/2004);
Que el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce la
sucesión de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el artículo 26 de la Carta Magna local en la parte pertinente reza "......Toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo
y defenderlo en provecho de generaciones presentes y futuras. Toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer...";
Que en su artículo 27 establece la indelegabilidad del planeamiento y gestión de
políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el
área metropolitana en lo que respecta al ambiente urbano. Así como también
instrumenta un proceso que promueva, la protección, saneamiento, control de la
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cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos. También
deberá atender la regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y
las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado;
Que la Agencia de Protección Ambiental, en su calidad de organismo autárquico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado por Ley 2.628, actúa como autoridad
de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia; y
como organismo con mayor competencia ambiental (Decreto N° 138/GCBA/08); Que,
la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 regulan la generación,
manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental resulta ser autoridad de aplicación de la
mencionada norma; llevando a través de su estructura el registro de generadores de
residuos peligrosos;
Que el artículo 8° de la enunciada Ley, establece entre las funciones de la autoridad
de aplicación las de ejercer el control y fiscalización de la generación, manipulación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos
generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e instituye, además, las de dictar
las normas complementarias necesarias para su efectivo cumplimiento;
Que, se considera residuo peligroso a toda "Mezclas y emulsiones de desecho de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua" (categoría de desecho Y9) y a los
"Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los
residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de
las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos
Peligrosos 24.051. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán
materiales diversos contaminados a los envases, con tenedores y/o recipientes en
general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros..." (Resolución N° 897/02 de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable); Que dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires no existe un registro de Tanques del Sistema Almacenaje Subterráneo de
Hidrocarburos (S.A.S.H.);
Que atento el potencial contaminante de los Tanques S.A.S.H., la generación de
residuos peligrosos por el mantenimiento de dichas instalaciones, el tratamiento que
llevan los contenedores y el contenido que almacenan en el marco de la Ley 2.214 y
reglamentarias; y lo previsto por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en sus
artículos 26 y 27, resulta necesario crear el Registro de Tanques S.A.S.H. en el ámbito
local;
Que en el empadronamiento deberán inscribirse todas las personas responsables que
posean tanques S.A.S.H en uso o en estado inactivo, denunciarse además la cantidad
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
y estado de tanques SASH, indicar el cronograma de auditorías a realizar en las
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instalaciones los mismos, de manera tal que la autoridad de aplicación pueda
presenciar las mismas; ello entre otros aspectos técnicos;
Que tratándose de contenedores de sustancias peligrosas, ya sean considerados
como residuos peligrosos propiamente dicho o por ser poseedor de tanques S.A.S.H y
debido al Procedimiento de Sitios
Potencialmente Contaminados creado por Resolución 326/APRA/13, es que ante
cualquier incumplimiento de la presente deberá observarse lo previsto en la Ley 2.214;
Que de las normas mencionadas, la Ley N° 2.214 resulta ser la de mayor rango
jurídico, por lo que ante cualquier inobservancia de la presente Resolución se prevé la
aplicación del Régimen sancionatorio de la Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos y sus
normas reglamentarias y/o complementarias;
Que finalmente, la Dirección General de Control implementó mediante Disposición Nro
119/DGCONT/2010 (B.O. Nro 3374 del 05/03/2010) el Plan de Gestión para el Control
y Seguimiento de Establecimientos Inactivos de Expendio de Combustibles, el cual
queda comprendido mediante la implementación del Registro que se pretende y la
Resolución N° 326/APRA/13;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628, y el
Decreto N° 509/GCBA/13,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Registro de Tanques del Sistema de Almacenamiento
Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) y sus derivados, en el que deberá inscribirse
toda persona física o jurídica que tenga en su establecimiento tanques SASH, en uso
o desuso, el que funcionará en el ámbito de la Dirección General de Control Ambiental
de la Agencia de Protección Ambiental.Artículo 2°.- Créase el Registro de Auditores del Sistema de Almacenamiento
Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) en el que deberán registrarse todos los
organismos auditores que pretendan llevar adelante auditorías sobre los predios que
tengan tanques SASH, en uso o desuso, el que funcionará en el ámbito de la Dirección
General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental.Artículo 3°.- Créase el Registro de Auditorías del Sistema de Almacenamiento
Subterráneo de Hidrocarburos (SASH), donde deberán declararse todas las auditorías
a realizarse en los predios que tengan tanques SASH, en uso o desuso, e inscribirse
las realizadas, el que funcionará en el ámbito de la Dirección General de Control
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental.- Quedan comprendidas en la
obligación del presente artículo las auditorías de seguridad de superficie, de

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

hermeticidad, de anulación / cegado, de erradicación y de inertización de tanques

IF-2020-05601518-GCABA-AGC
página 95 de 102

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=284690&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=568888…

página 95 de 102

4/6

11/12/2017

RESOLUCIÓN Nº 347/GCABA/APRA/15

SASH. Las auditorías de erradicación de tanques SASH deberán adecuarse además,
al procedimiento creado por la Resolución 326/APRA/13.
Artículo 4°.- Apruébense los datos que contienen las declaraciones juradas
identificadas como I.- INFORMACIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS con
tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados (IF- 2015 18886868- APRA); II.- ORGANISMOS AUDITORES de tanques subterráneos de
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados (IF-2015-18886916-APRA); III.AUDITORÍAS PROGRAMADAS en tanques subterráneos de almacenamiento de
hidrocarburos y sus derivados (IF- 2015 - 18887107-APRA); y AUDITORÍAS
EJECUTADAS en tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos y sus
derivados (IF-2015 -18887143-APRA); que forman parte integrante del presente acto
administrativo como ANEXOS I, II, III y IV respectivamente.
Artículo 5°.- Establécese un plazo de 60 (sesenta) días para el registro de las
personas comprendidas en el artículo 1ero y 2do, desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Establécese que, con una antelación de 10 (diez) días corridos a la
ejecución de la auditoría a realizarse en el SASH, el organismo auditor comprendido
en el artículo 2, deberá presentar la declaración jurada de AUDITORÍAS
PROGRAMADAS.
Artículo 7°.- Establécese un plazo de 20 (veinte) días, contados desde la realización
de toda auditoría sobre tanque/s SASH, para que el organismo auditor comprendido
en el artículo 2do de la presente, presente la DECLARACIÓN JURADA DE
AUDITORÍAS EJECUTADAS.
Artículo 8°.- Hácese saber que la falta de cumplimiento de lo dispuesto por la presente,
se considerará infracción a la Ley 2.214 y complementarias, siendo de aplicación las
sanciones pertinentes. Asimismo, en caso de incumplimiento por parte de los
organismos auditores de presentar la declaración jurada de Auditoría Programada, y
verificarse inconsistencias con los hechos in situ, se dará intervención a la Secretaría
de Energía a fin de que determine las sanciones aplicables en el marco de sus
competencias y se sancionará al propietario del predio y/o tanque SASH auditado.
Artículo 9°.- Facúltase a la Dirección General de Control Ambiental a establecer la
reglamentación de los nuevos Registros creados por los artículos 1°, 2° y 3° de la
presente Resolución y a dictar las normas modificatorias, complementarias y
aclaratorias que considere pertinente.
Artículo 10°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 119/DGCONT/10 y la Disposición N°
631/DGCCA/04.
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
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General de Evaluación Técnica y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Villalonga

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4678
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY 2628
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 2/GCABA/APRA.../15
OBLIGATORIEDAD DE ACREDITAR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA
COLECTIVA - PÓLIZAS - OBTENCIÓN - MODIFICACIÓN - RENOVACIÓN - PERMISOS E INSCRIPCIONES
- DECLARACIÓN JURADA - NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL - NCA - DAÑO AMBIENTAL RIESGOS AMBIENTALES - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - RESPONSABILIDADES
CAUSANTES - COSTOS - REPARACIÓN - LEY NACIONAL DE DAÑO AMBIENTAL - AGENCIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL - DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 2521-SSGEYAF-APRA-10 SEGURO POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015
VISTO:
La Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y N° 123, los Decretos N°
138/08 y N° 44/14, la Resolución Conjunta N° 2521/SSGEYAF-APRA/10, el
Expediente Electrónico N° 2015-22356976-MGEYA-APRA y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional establece en su artículo 41 que: "Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (...)";
Que, además la Carta Magna prevé que el daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley y las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales;
Que, el mismo el artículo postula: "Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales";
Que, de este modo, respetando el esquema vigente hasta la reforma Constitucional
del año 1994, las provincias reservaron para sí el poder de policía ambiental,
delegando sólo en la Nación el dictado de los presupuestos mínimos ambientales,
entendidos éstos como el "umbral" o "piso" de protección aplicable en todo el territorio
nacional;
Que, lo antes referido implica que las jurisdicciones provinciales y por extensión esta
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esos "mínimos" o, incluso, más exigentes, elevando el nivel de protección, acorde a la
realidad local;
Que, por su parte, aceptado el reparto de competencias ambientales en concurrencia
con el nivel local, la Ley Fundamental de esta Ciudad entronizó en su artículo 26 que:
"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o
inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente
la obligación de recomponer (...)";
Que, en cumplimiento a los mandatos constitucionales, por Ley N° 2.628 se creó la
Agencia de Protección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto
es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme lo previsto en el artículo 3° de la Ley enunciada, la Agencia tiene entre
sus funciones: "(...) Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación
y control del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y "Dictar normas de
regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental
para los habitantes...";
Que, posteriormente, el Decreto N° 138/08 en su artículo 1° estableció que la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el organismo con
mayor competencia en materia ambiental y actuará como Autoridad de Aplicación de
las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia junto con las que en
el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, sin perjuicio de lo antes consignado, debe subrayarse que el artículo 2° de la Ley
Nacional General del Ambiente establece como uno de los objetivos de la política
ambiental: "(...) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación
ambiental (...)";
Que, también entre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley Nacional
que el principio de Responsabilidad acuña que: "(...) El generador de efectos
degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las
acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los
sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan (...)";
Que, ello es así porque se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
de
la Ley Nacional N° 25.675 que consagra: "(...) El que cause el daño ambiental será
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objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción
(...)";
Que, por lo tanto es el Estado en representación de la sociedad en su conjunto, quien
debe velar y dejar de afrontar exclusivamente los costos por la remediación de los
daños que sufra el ambiente en perjuicio de todos los habitantes de esta Ciudad;
Que, la Ley N° 123 establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
por medio del cual se establece el compromiso ambiental que cada proyecto y/o
establecimiento representa para el medioambiente;
Que, en razón de lo antes expuesto, habida cuenta que el interés estatal es el que se
encuentra garantizado en tutela de todos los habitantes de esta Ciudad Autónoma, es
la Subsecretaría de Finanzas, donde se halla incardinada la Dirección General de
Seguros, conforme lo estipula el Decreto N° 44/14 la que debe intervenir en materia de
las pólizas que se emitan en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en suma, todas estas disposiciones confluyen en que el marco jurídico ambiental
vigente en nuestro país, no prevé un sistema de "traslación del riesgo" sino, por el
contrario, demanda que los causantes de daños ambientales se hagan cargo de su
remediación y los costos que ello implique;
Que, fue así que mediante la Resolución Conjunta N° 2521/SSGEYAF-APRA/10, se
dispuso la obligatoriedad de acreditar la contratación del Seguro Ambiental previsto
por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675;
Que, en el Seguro Ambiental Obligatorio es el Estado el titular del interés asegurable,
dado que es el sujeto legitimado para actuar como acreedor de los derechos
ambientales de toda la sociedad porque es el instrumento que propende a garantizar
el financiamiento de la recomposición;
Que, sin embargo, desde el dictado de la Resolución Conjunta previamente reseñada,
se modificaron diversas normas de la jurisdicción nacional, circunstancia que exige
una actualización en el plano local de la normativa vigente;
Que, consecuentemente, corresponde dictar el presente acto administrativo conforme
a las competencias de las distintas reparticiones que refrendan la presente;
Que, han tomado debida intervención las Direcciones Generales, Técnicas y
Administrativas de cada una de las instancias suscribientes;
Por ello, en uso de las atribuciones que son propias,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC

Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución Conjunta N° 2521/SSGEYAF-APRA/10.
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Artículo 2°.- Establécese que a efectos de obtener, modificar o renovar los respectivos
permisos e inscripciones que otorga la AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, los
interesados deberán acompañar, previamente, con carácter de declaración jurada, el
cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de su establecimiento, en los
términos de la Resolución de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (SAyDS) N° 177/07 (modificada por Resoluciones SAyDS N° 303/07, 1639/07,
1398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12 y 177/13) o las que en un futuro las
reemplacen, suscripto por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación
Ambiental de la Ley N° 123.
Artículo 3°.- Establécese que a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta en el
artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 (LGA) y sus normas reglamentarias
nacionales, los titulares de establecimientos industriales y de servicios que desarrollen
actividades ambientalmente riesgosas y que detenten un Nivel de Complejidad
Ambiental igual o mayor a 14,5 puntos, en los términos indicados en el artículo
anterior, deberán acreditar la contratación de una cobertura Daño Ambiental de
Incidencia Colectiva, extendida a favor de la Agencia de Protección Ambiental en
calidad de asegurado o co-asegurado.
Artículo 4°.- Establécese que igual imposición al artículo que precede deberán cumplir
los titulares de aquellos establecimientos a los que la misma autoridad ambiental así
se lo solicite en razón de consideraciones sitio específicas, tales como vulnerabilidad
del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y
ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental,
en concordancia con la Resolución N° 481/11 de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación o las que en un futuro las reemplacen.
Artículo 5°.- Establécese que el único instrumento de garantía financiera suficiente que
se admitirá, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acreditar el
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675
(LGA), serán los contratos de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva en
las modalidades que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación en su
carácter de autoridad Nacional en Seguros o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 6°.- Establécese que las pólizas deberán ser presentadas y entregadas en
original y copia en formato digital ante la Dirección General de Seguros dependiente
de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda u organismo que en el
futuro la reemplace, quien procederá a su guarda, asimismo las citadas pólizas
deberán poseer vigencia corrida y consecutiva, a fin de brindar una cobertura
ininterrumpida del riesgo, siendo responsabilidad del obligado reemplazarlas en
ocasión de operar sus respectivos vencimientos.

IF-2019-14021076-GCABA-DGLYTAGC
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22 de la Ley General del Ambiente una vez que haya presentado la documentación
exigida en el artículo anterior por ante la Dirección General de Seguros, deberá
acreditar el cumplimiento de tal extremo por ante la Agencia de Protección Ambiental
con la entrega de una copia del Expediente Electrónico que al efecto hubiere iniciado y
entregado el citado organismo.
Artículo 8°.- Establécese que los titulares de los establecimientos que resulten
comprendidos por el artículo 3° deberán presentar por ante la Dirección de Evaluación
Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, o por la que lo reemplace
en el futuro, copia del Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable
de Entidad Suficiente calculado según lo establecido en el Anexo II de la Resolución
SAYDS N° 1398/08 y modificatorias, suscripto por profesional inscripto en el Registro
de Evaluación Ambiental de la Ley N° 123 y por la entidad aseguradora que otorga la
garantía, el cual tendrá carácter de declaración jurada. El cálculo tendrá validez por un
(1) año, debiendo ser actualizado a su vencimiento, certificado del mismo modo. El
formato de presentación podrá ser establecido por dicha autoridad.
Artículo 9°.- Los obligados a contratar el Seguro por Daño Ambiental de Incidencia
Colectiva deberán denunciar, sin perjuicio de adoptar en forma inmediata las acciones
tendientes a minimizar y/o recomponer el ambiente dañado, denunciar por medio
fehaciente las circunstancias mencionadas precedentemente, al asegurador de modo
de activar la cobertura por el siniestro acaecido, a la Subsecretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda -Dirección General de Seguros- y a la Agencia de Protección
Ambiental, por medio fehaciente, cualquier incidente o contingencia que se produzca a
consecuencia de su actividad, susceptible de producir un daño ambiental de incidencia
colectiva, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho.
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Eglez - Villalonga
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DECRETO N.º 85/19
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 6.014, N° 2.628,
N° 3.304 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos N° 40/02, N° 220/07, N° 138/08 y N°
222/12, el EE N° 2019-06774051-GCBA-DGEVA, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30 establece en forma
obligatoria "...la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado
susceptible de producir relevante efecto, y su correspondiente discusión en audiencia pública...";
Que por medio de la Ley N° 123, se estableció el procedimiento técnico-administrativo de la
evaluación de impacto ambiental;
Que la Ley N° 6.014 modificó la Ley N° 123, e incorporó la herramienta de Evaluación Ambiental
Estratégica como un procedimiento de evaluación ambiental complementario e integrado a la
Evaluación de Impacto Ambiental;
Que asimismo, la citada Ley estableció modificaciones en el procedimiento técnicoadministrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental;
Que, por consecuencia, resulta necesario dictar una nueva reglamentación de la Ley N°123, atento
las modificaciones introducidas por medio de la Ley N° 6.014;
Que, por otro lado, por Ley N° 2.628, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, la cual tiene por objeto la protección de la calidad ambiental a través de la
planificación, la programación y la ejecución de acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental, en su carácter de
organismo con mayor competencia ambiental del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad, todas vinculadas a
cuestiones ambientales;
Que de lo antedicho se desprende que la Agencia de Protección Ambiental debe continuar en su rol
de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por el Decreto 222/12 se aprobó la reglamentación de la citada Ley, y se aprobó el “Cuadro de
Categorización“ de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos sometidos a la
Evaluación de Impacto Ambiental;
Que, asimismo, el Decreto N° 40/02 reglamentó diversos aspectos referidos a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental, creada por la Ley N° 123;
Que en este mismo sentido, el artículo 4° del Decreto N° 220/07 estableció una nueva integración de
la Comisión y en su Anexo II se establecieron las funciones de aquella, en su mayoría hoy
incorporadas en el texto que surge de la Ley N° 6.014;
Que en virtud de la sanción del Código Urbanístico, la modificación de la Ley N° 123 por la Ley N°
6.014 respecto a la citada Comisión, y la necesidad de reconfigurar la conformación de esta, es
preciso derogar el Decreto N°220/07;
Que asimismo, uno de los objetivos de la Administración Pública, establecido en el Plan de
Modernización del Estado aprobado por Ley N° 3.304, es propender a la implementación de trámites

más ágiles, reduciendo costos innecesarios y el dispendio del tiempo por parte de los administrados
que aquellos insumirían;
Que en este contexto, con el objetivo de dotar de mayor simplificación, transparencia y eficiencia al
trámite de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, resulta conveniente facultar a la Autoridad
de Aplicación a fin que implemente un sistema electrónico eficaz para la emisión de dicho Certificado;
Que en línea con este objetivo, resulta menester adecuar el procedimiento para determinados sujetos
con mediana probabilidad de generar impactos negativos en el ambiente, para lo cual es propicio
instrumentar la suscripción de una declaración jurada con intervención de un profesional en la
materia, que permita rápidamente determinar su grado de complejidad y el procedimiento aplicable
más adecuado;
Que resulta necesaria la implementación de un nuevo "Cuadro de Categorización" de actividades,
proyectos, programas y/o emprendimientos sometidos a la Evaluación de Impacto Ambiental, cuya
confección corresponde sea realizada por la Autoridad de Aplicación; Que en virtud de la experiencia
adquirida, resulta prudente establecer un control sobre las actividades reguladas que resultan
categorizadas como "Sin Relevante Efecto", a través de la imposición de un plazo de renovación del
documento que autoriza su funcionamiento;
Que, asimismo, debido a la vital importancia de la intervención de los profesionales en el
procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental, resulta imperioso
establecer mayores exigencias y mecanismos de capacitación, garantizando un mayor estándar de
calidad y agilidad;
Que el artículo 36 de la Ley N° 123, modificada por Ley N° 6.014, establece un régimen especial de
adecuación para organismos públicos, para lo cual la Autoridad de Aplicación, en virtud de su
experiencia técnica en la materia, debe compatibilizar el cumplimiento de las exigencias de la
normativa ambiental con la continuidad del funcionamiento de los establecimientos preexistentes a
la Ley, teniendo en cuenta el fin público comprometido;
Que asimismo, toda solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos,
programas y/o emprendimientos debe ingresar exclusivamente a través del Sistema Público de
Solicitudes (SIPSA) que funciona bajo la égida de la Agencia de Protección Ambiental, y que, atento
a que la norma que por el presente se reglamenta crea una categoría de trámite denominada "con
Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ)" que requiere de la incorporación de una nueva
funcionalidad a la plataforma aludida, se prorroga la aplicación de aquella a que la misma se
encuentre operativa;
Que a fin de brindar seguridad jurídica para los proyectos en etapa de ejecución y de desarrollo en
el ámbito de la Ciudad, como así también para los profesionales que actualmente se encuentran
inscriptos en el Registro establecido en la Ley N°123, modificada por Ley N° 6.014, es necesario
resguardar los derechos preexistentes, y propender a una adecuación progresiva hacia el nuevo
régimen vigente;
Que, en atención a las razones hasta aquí expuestas, y en función de la experiencia adquirida
durante la vigencia del procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental,
resulta pertinente derogar los Decretos Nros. 40/02, 222/12 y 220/07.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 123, modificada por Ley N° 6.014, conforme
el Anexo I (IF-2019-07019244-GCABA-DGEVA) que, a todos los efectos, se acompaña y forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Las diligencias y plazos de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental
iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente reglamentación, se rigen por la
norma vigente al momento de su inicio.
Artículo 3°.- Establécese que la categoría de trámite denominada "con Declaración Jurada del
profesional (c/DDJJ)" entrará en vigencia una vez incorporada una nueva funcionalidad a la
plataforma del Sistema Público de Solicitudes (SIPSA) que funciona bajo la égida de la Agencia de
Protección Ambiental.
Artículo 4°.-. Deróganse los Decretos N° 40/02, N° 220/07 y N° 222/12.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte y de Ambiente y Espacio Público, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Agencia Gubernamental de Control y, para su conocimiento y demás fines remítase
a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli
– Miguel

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL
Artículo 1º.- Sin reglamentar.
I – DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 2º.- Sin reglamentar.
Artículo 2° bis.- Sin reglamentar.
II – DEL IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 3°.- El Impacto Ambiental se clasifica en:
a) directo: consecuencia inmediata de acción o acciones antrópicas sobre uno o varios componentes
del ambiente;
b) indirecto: consecuencia mediata de la alteración sufrida en uno o varios componentes del ambiente
por una acción antrópica, y afecta otro u otros componentes no vinculados directamente con aquella;
c) acumulado: consecuencia de un conjunto de acciones pasadas, presentes, o razonablemente
previsibles en el futuro, producidas por una o más fuentes, que afectan uno o varios componentes
del ambiente, y pone en riesgo su capacidad de reconstrucción o recomposición. Los impactos
acumulados pueden ser añadidos, sinérgicos; localizados o generalizados. De las características que
tenga cada uno de los impactos dependerá su comportamiento al combinarse con otro.
III – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4°.- Sin reglamentar.
Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación establece los criterios prioritarios, en función de lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo que se reglamenta, a fin de garantizar una implementación
progresiva que cumpla los objetivos de la ley.
IV – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL
Artículo 6°.- Sin reglamentar.
V – DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 7º.- Desígnase como Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental o al
organismo que en el futuro la reemplace.
VI- DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
Artículo 8°.- Sin reglamentar.
Artículo 8° bis.- Al inicio de la planificación de una política, plan o programa el organismo proponente
debe poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación tal iniciativa, a fin de que esta determine
si corresponde la realización de un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, según los
criterios establecidos en la Ley, en la presente reglamentación y en la normativa complementaria.

La Evaluación Ambiental Estratégica está integrada por las siguientes etapas:
i. visión preliminar de la política, plan o programa;
ii. determinación del alcance de la evaluación ambiental estratégica (objetivos/actores);
iii. línea de base;
iv. determinación de impactos ambientales y formulación de alternativas a la política, plan o programa
originalmente considerada en caso de ser necesario;
v. informe final (toma de decisiones);
vi. seguimiento/monitoreo de la ejecución de la política, plan o programa evaluado
La Autoridad de Aplicación establece el modo bajo el cual se instrumenta la participación ciudadana
de modo de brindar la posibilidad de intervención a los actores involucrados, los directamente
afectados, y de aquellas personas que posean un interés legítimo.
VII – DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 9°.- El proponente de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento debe presentar
ante la Autoridad de Aplicación la documentación que esta requiera para iniciar el Procedimiento
Técnico – Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Autoridad de Aplicación debe publicar, y eventualmente actualizar, un “Cuadro de Categorización”
dentro del cual las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se encuentren
clasificadas como:
i. Con Relevante Efecto (CRE);
ii. Sujetos a Categorización (s/C);
iii. con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ);
iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C);
v. Sin Relevante Efecto (SRE).
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos encuadradas como “con Declaración
Jurada del Profesional (c/DDJJ)” deben ser valoradas en función de su relevancia ambiental y los
criterios objetivos que determine la Autoridad de Aplicación, en función de lo cual aquellas podrán
ser:
i. categorizadas como SRE c/C; o,
ii. encuadradas como Sujetos a Categorización (s/C), en cuyo caso deben continuar con el trámite
previsto para este tipo de clasificación.
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sujetos a Categorización (s/C) deben
ser analizados por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental, quien debe
completar los indicadores de valoración ambiental y presentar la documentación que determine la
reglamentación vigente. De la evaluación que realice la Autoridad de Aplicación sobre dicho análisis,
se los categorizará como SRE o CRE, continuando el procedimiento para cada caso.
Cuando se trate de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE), debe actuar un profesional con título universitario,
inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental. Si la mencionada categorización surge del
procedimiento establecido para los Sujetos a Categorización (s/C), efectuado por un profesional sin
título universitario, éste puede continuar el trámite siempre que actúe de forma conjunta con un

profesional universitario, inscripto en el Registro referido. (Penúltimo párrafo Art. 9° Anexo I sustituido
por el Art. 1° del Decreto N° 229/19, BOCBA N° 5648 del 01/07/2019)
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizadas como SRE y SRE c/C,
deben cumplir con las etapas a), b) y g) del procedimiento establecido en la Ley.
VIII - DEL CARÁCTER PREVIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 10.- Sin reglamentar.
IX – DE LA CATEGORIZACIÓN
Artículo 11.- Sin reglamentar.
Artículo 12.- Sin reglamentar.
Artículo 13.- Sin reglamentar.
Artículo 14.- Sin reglamentar.
X – DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 15.- Sin reglamentar.
Artículo 16.- Sin reglamentar.
Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para establecer los requisitos,
formales y forma de acreditación que debe cumplir el Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
Artículo 18.- Sin reglamentar.
XI – DEL DICTAMEN TÉCNICO
Artículo 19.- Sin reglamentar.
Artículo 20.- Sin reglamentar.
Artículo 21.- El Informe Técnico debe ser notificado al responsable del proyecto, quien poseerá un
plazo no menor a cinco (5) días, a los efectos de formular las aclaraciones técnicas y observaciones
que pudiera tener.
XII – DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 22.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación para efectuar la convocatoria a la Audiencia
Pública Temática.
XIII – DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
Artículo 23.- El plazo de quince (15) días hábiles establecido en la Ley comienza a computarse una
vez remitidas las actuaciones administrativas a la Autoridad de Aplicación, e incorporada a las
mismas la versión taquigráfica de la Audiencia Pública.
Artículo 24.- Sin reglamentar.
Artículo 25.- Sin reglamentar.

XIV – DEL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
Artículo 26.- Sin reglamentar.
Artículo 27.- Sin reglamentar.
Artículo 28.- El Certificado de Aptitud Ambiental se emitirá con los siguientes plazos de vigencia, de
acuerdo a la categorización:
a) de 2 (dos) años: para aquellos categorizados como CRE;
b) de 6 (seis) años: para aquellos categorizados como SRE c/C;
c) de 10 (diez) años: para aquellos categorizados como SRE en el “Cuadro de Categorización”;
d) de 4 (cuatro) años: para aquellos que, habiendo cumplido el procedimiento establecido para los
Sujetos a Categorización (s/C), resulten categorizados como SRE.
El Certificado de Aptitud Ambiental emitido con anterioridad a la entrada en vigencia del presente,
mantienen el plazo en él previsto, hasta su vencimiento.
La solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental debe presentarse a través de una
declaración jurada, 60 (sesenta) días antes de su vencimiento, y debe estar suscripta por el particular
y un profesional, con los requerimientos que determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 29.- Sin reglamentar.
XV – DE LAS MODIFICACIONES A LA ACTIVIDAD, PROYECTO, PROGRAMA Y/O
EMPRENDIMIENTO
Artículo 30.- Sin reglamentar.
Artículo 31.- Sin reglamentar.
XVI – DE LOS COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 32.- Sin reglamentar.
XVII – DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Artículo 33.- Sin reglamentar.
XVIII – DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS EN
INFRACCIÓN A LA PRESENTE LEY
Artículo 34.- la Autoridad de Aplicación podrá determinar la imposición de medidas preventivas y/o
las sanciones establecidas en la Ley de acuerdo a la gravedad de la infracción.
Artículo 35.- Sin reglamentar.
XIX - DEL REGIMEN DE ADECUACIÓN ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS
Artículo 36.- Sin reglamentar.
XX – DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 37.- Créase el Registro de Evaluación Ambiental que funcionará en el ámbito de la Autoridad
de Aplicación.

Artículo 38.- Sin reglamentar.
Artículo 39.- El Rubro referido a Consultores y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales
se divide en:
i. Consultoras Ambientales. La Consultora Ambiental que desee inscribirse debe constituirse como
persona jurídica de derecho público o privado debidamente inscripta, y cumplir los requisitos que
establezca la Autoridad de Aplicación. La inscripción de la Consultora no implica la habilitación de
los profesionales que en ella se desempeñen, los que deberán inscribirse individualmente conforme
el inciso siguiente.
ii. Profesionales. Los profesionales deben inscribirse cumpliendo los siguientes requisitos, según
corresponda:
1. Acreditar título terciario o universitario expedido por una institución de educación de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual le reconozca incumbencias en
materia ambiental. Quienes acrediten ser egresados de escuelas técnicas pueden inscribirse para
intervenir en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con el alcance que su título
habilitante les otorgue.
Los profesionales que intervengan al sólo efecto de realizar trámites en el "Registro de Actividades
Potencialmente Contaminantes por Ruidos y Vibraciones" (Ley N° 1.540), deben acreditar título
expedido por una institución de educación de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y aportar antecedentes profesionales en materia de evaluación de
impacto acústico, e indicar rol y tareas desempeñadas en cada caso;
2. Constancia de inscripción en el Colegio o Consejo profesional, según corresponda, y su
habilitación para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los profesionales de carreras no colegiadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deben acompañar una declaración jurada manifestando dicha circunstancia;
3. Acreditar la asistencia al curso de capacitación dictado por la Autoridad de Aplicación;
4. En caso de pertenecer a una Consultora Ambiental inscripta en los términos del inciso i., deben
indicar su nombre.
La Autoridad de Aplicación podrá implementar cursos de capacitación y de actualización obligatorios
para los profesionales inscriptos.
(Art. 39 Anexo I sustituido por el Art. 2° del Decreto N° 229/19, BOCBA N° 5648 del 01/07/2019)
Artículo 40.- La Autoridad de Aplicación puede imponer a los inscriptos las sanciones de
apercibimiento, suspensión o baja del Registro, según la naturaleza de la acción, los medios
empleados para ejecutarla, la extensión del daño, el peligro causado y el carácter de reincidente. A
tal fin, aquella establece el procedimiento administrativo a seguir, con miras a resguardar el principio
de debido proceso adjetivo.
Artículo 41.- Sin reglamentar.
XXI – DE LA COMISIÓN INTERFUNCIONAL DE HABILITACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 42.- La Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental se integra con un representante
de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y un representante de la Dirección General
de Interpretación Urbanística - ambas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte - o los
organismos que en el futuro las reemplacen.

La Autoridad de Aplicación puede convocar a otro órgano del Poder Ejecutivo, con el rango mínimo
de Dirección General, en virtud de la complejidad y/o especificidad de la iniciativa bajo estudio.
La Autoridad de Aplicación establece el modo de designación de sus miembros y su régimen de
funcionamiento interno.
(Art. 42 Anexo I sustituido por el Art. 3° del Decreto N° 229/19, BOCBA N° 5648 del 01/07/2019)

Artículo 43.- Sin reglamentar.
XXII – DEL CONSEJO ASESOR PERMANENTE
Artículo 44.- Sin reglamentar.
Artículo 45.- Sin reglamentar.
XXIII – DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Artículo 46.- Sin reglamentar.
Artículo 47.- Sin reglamentar.
Artículo 48.- Sin reglamentar.
XXIV – DE LA PUBLICIDAD
Artículo 49.- Sin reglamentar.
Artículo 50.- Sin reglamentar.

DECRETO N° 740/2007
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
VISTO: la Ley N° 1.540 (B.O. N° 2111 de fecha 18/1/05), el Expediente N° 54.054/06, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley citada en el visto, tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica
que afecta tanto a la salud de las personas, al medio ambiente y a las edificaciones, protegiéndolos
contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones
específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada ley es de aplicación a cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier
emisor acústico sujeto a control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine
contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población, al ambiente o a las edificaciones y
esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo
establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras
normativas de aplicación;
Que, por el artículo 45 de dicho cuerpo normativo, se establece que: El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación, salvo
aquellos puntos para los que la presente Ley establece plazos determinados;
Que, conforme al art. 5° de la ley, la autoridad de aplicación es la dependencia con competencia
ambiental del Poder Ejecutivo, la que debe actuar en forma coordinada con otros organismos o
dependencias cuyas competencias tenga vinculación con el objeto de la ley;
Que, el art. 25 de la Ley N° 1.925, creó el Ministerio de Medio Ambiente, estableciendo sus
competencias, dentro de las cuales se encuentra la de Actuar como Autoridad de Aplicación de las
leyes relacionadas con la materia ambiental (inciso g);
Que, en virtud de lo manifestado, y lo establecido en el artículo 6°, inciso 1 de la Ley N° 1.540,
corresponde delegar en el Ministerio de Medio Ambiente la facultad para modificar los Anexos del
presente decreto;
Que, en la elaboración del texto reglamentario se recogió la experiencia local sobre el tema, como así
también, la normativa internacional, nacional y la aplicada en el ámbito de la Ciudad;

Que como referencia se tuvieron en cuenta las IRAM (Instituto Argentino de Normalización y
Certificación), IEC (International Electrotechnical Commission) e ISO (International Organization for
Standarization);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su
competencia en los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°-Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.540, que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°-Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación
Acústica al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°-Autorízase a la autoridad de aplicación, a modificar los aspectos técnicos-ambientales
previstos en los Anexos aprobados por el art. 1° del presente decreto, previa coordinación con los
organismos cuyas competencias tengan vinculación con las modificaciones a realizar.
Artículo 4° - La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Gobierno las acciones de
control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas por la normativa vigente.
Artículo 5° - El Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
arbitrará las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Medio Ambiente, de
Gobierno, de Planeamiento y Obras Públicas, de Hacienda y de Espacio Público.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Gobierno, de Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda, a la

Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio
de Medio Ambiente. Cumplido, archívese.

ANEXO I
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- La presente reglamentación se aplica a cualquier actividad pública o privada y, en
general, a cualquier emisor acústico, que origine contaminación por ruidos o vibraciones provenientes
de fuentes fijas o móviles y que estén sujetas al control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Autoridad de Aplicación establecerá el Plan de Actuación requerido en el Artículo 6º de
la ley Nº 1.540, cuando cuente con el mapa de ruido completo de la ciudad y determine los Estándares
de Calidad Acústica (ECAs) correspondientes.
Artículo 3º.- El Plan de Actuación será revisado por la Autoridad de Aplicación cada cinco (5) años a
partir del momento en que se determinen los ECAs.
Artículo 4º.- A los efectos de la delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica en el ambiente
exterior (ASAE), para su aplicación cuando se detecte un claro foco emisor proveniente de una fuente
fija, hasta tanto no se delimiten zonas según los Estándares de Calidad Acústica (ECAs), se
contemplará el Mapa de ASAEs (disponible en Mapa Interactivo Buenos Aires), junto con los deslindes
y las consideraciones establecidas en el Anexo II de la presente.
(Art. 4° sustituido por el Art. 1° de la Resolución N° 177/APRA/19, BOCBA 5638 del 13/06/2019.
Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires)
Título II
Inmisiones y emisiones acústicas
Artículo 5º.- Los límites de emisión e inmisión de ruidos y los límites de vibraciones son los que se
establecen en el ANEXO III de la presente.
A los fines de aclarar lo establecido en Artículo 12 de la ley Nº 1.540, se especifica que:
1.

Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior: es equivalente a decir nivel
de inmisión en el ambiente exterior, siempre y cuando se detecte un claro foco emisor,

proveniente de fuente fija. Las Autopistas o Avenidas de circulación rápida, según lo adoptado
internacionalmente, se las consideran como fuentes fijas.
2.

Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior: se refiere al ruido que puede
recibir un ambiente interior como producto del ruido emitido por una fuente fija ubicada fuera de
ese ambiente y correspondiente a otro titular, ya sea que la fuente emisora esté ubicada en otro
ambiente interior contiguo cercano, o en el ambiente exterior.

3.

Nivel de inmisión de vibraciones en ambiente interior: se refiere a las vibraciones que
pudieran percibirse en un ambiente interior, como producto del funcionamiento de alguna fuente
fija generadora de dichas vibraciones correspondiente a otro titular.

4.

Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles: se refiere al ruido producido por fuentes
móviles con el fin de determinar si cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMPs)
establecidos para cada tipo de vehículo.

Artículo 6º.- Los balcones, terrazas y/o jardines que tuvieren acceso visual directo con las arterias de
circulación de tránsito serán considerados como ambientes exteriores, mencionados en el Anexo III de
la presente reglamentación, caso contrario serán considerados Zonas de servicios.
Artículo 7º.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de
fuentes fijas al ambiente exterior a aplicar por los organismos de control son los establecidos en el
ANEXO IV de la presente.
Artículo 8º.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de inmisión de ruido de
fuentes fijas en ambiente interior a aplicar por los organismos de control son los establecidos en el
ANEXO V de la presente.
Artículo 9º.- Para cada procedimiento de medición de niveles sonoros y de vibraciones por parte de
los organismos de control, se confeccionará un informe que contendrá, como mínimo:
Informe de medición de niveles sonoros:
1.

Datos de la habilitación del establecimiento y de las fuentes fijas evaluadas.

2.

Domicilio y lugares afectados en el mismo.

3.

Ubicación y características destacadas de las fuentes sonoras (Ejemplo: potencia eléctrica,
potencia acústica, patrones de directividad, condiciones de funcionamiento, etc.).

4.

Medidores de nivel sonoro empleados (marca, modelo, número de serie, calibraciones
realizadas).

5.

Croquis, (con cotas) en corte y planta indicando las posiciones de medida.

6.

Horarios y duraciones de las mediciones.

7.

Resultados obtenidos.

8.

Evaluación de los resultados.

9.

Observaciones.

Debiendo completar el "Protocolo de Información de Medición de Niveles Sonoros" y el "Protocolo de
Medición de Niveles Sonoros" contenidos en el ANEXO VI de la presente reglamentación.
Informe de medición de vibraciones:
1.

Datos de la habilitación del establecimiento.

2.

Domicilio donde se realizó la medición.

3.

Tipo de vibraciones evaluadas.

4.

Habitaciones donde se practicaron los registros.

5.

Sistema de medición utilizado (componentes, modelos, marcas, números de serie y ancho de
banda de funcionamiento del sistema entre otros).

6.

Tipo de transductor utilizado (marca, modelo, principio de funcionamiento, ancho de banda).

7.

Fechas de validez de la certificación.

8.

Organismo que emitió la certificación.

9.

Seteos específicos del sistema para la medición en cuestión (rangos, factores de multiplicación,
tiempo de integración, etc.).

10.

Tipo de fijación del transductor.

11.

Ponderaciones en frecuencias utilizadas.

12.

Ruido inherente del sistema [dB].

13.

Valores registrados (arms, CF, VDV, etc.).
Como datos adicionales el informe podrá contar con:

14.

Cantidad de habitantes en el domicilio.

15.

Cantidad de horas promedio de percepción de la vibración.

16.

Ponderación subjetiva de las vibraciones percibidas (escala semántica) por habitaciones
registradas.

Debiendo completar el "Protocolo de Información de Medición de Vibraciones", el "Protocolo de
Medición de Vibraciones" y el "Protocolo de Evaluación Subjetiva de vibraciones" presentadas en el
ANEXO VI de la presente reglamentación.

Artículo 10.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de inmisión de vibraciones
en ambiente interior a aplicar por los organismos de control son los establecidos en el ANEXO VII de la
presente.
Artículo 11.- Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de las
fuentes móviles son los establecidos en el ANEXO VIII de la presente.
Artículo 12.- Los periodos de referencia para la evaluación de los niveles de emisión o inmisión de
ruido y vibraciones, según los procedimientos establecidos en la presente, serán los siguientes:
Lunes a Sábado


Periodo Diurno: entre las 07.01 hs y las 22.00 hs.



Periodo Nocturno: entre las 22.01 hs y las 07.00 hs.

Domingos y Feriados


Periodo Único: a los efectos del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, se
considerarán los correspondientes al Periodo Nocturno durante las 24.00 hs.
Título III
Prevención de la contaminación acústica

Artículo 13.- Las actividades habilitadas o por habilitarse cuyos titulares deberán inscribirse en el
Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC) son las enumeradas en el ANEXO IX de la presente.
Artículo 14.- El Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) a presentarse deberá estar firmado
por un profesional inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios
Ambientales creado por la Ley Nº 123 y modificatorias. Estos profesionales deberán presentar ante
dicho registro la siguiente documentación supletoria, referida a las características de los equipos de
medición de ruidos y vibraciones a utilizar, para poder suscribir los IEIA:
a.

Marca del equipo

b.

Modelo del equipo

c.

Clase del equipo (según IEC).

d.

Certificado de calibración de cada equipo expedido por un laboratorio de calibración acreditado
en el país o en el extranjero. El mismo deberá ser presentado cada dos (2) años.

Artículo 15.- El trámite para la inscripción en el RAC será el que se detalla a continuación según se
trate de:
a.

Actividades fijas catalogadas preexistentes
a.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, y que posean Certificado de Aptitud
Ambiental.
a.2) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, y que NO posean Certificado de Aptitud
Ambiental.
a.3) No alcanzadas por la Ley Nº 123.

b.

Actividades fijas catalogadas nuevas.
b.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias.
b.2) No alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias.

En todos los casos el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) a presentarse deberá seguir
los lineamientos establecidos en el ANEXO X, según se trate de Actividades Fijas Preexistentes o
Nuevas.
a.

Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes

Se considerarán fuentes fijas preexistentes a todas aquellas que pertenezcan a actividades que a la
fecha de la publicación en el BOCBA de la norma que apruebe la presente reglamentación
posean alguna de las siguientes documentaciones:
1.

Planos Registrados

2.

Habilitación otorgada

3.

Certificado de Uso Conforme

4.

Certificado de Aptitud Ambiental

5.

Autorización o permiso para su desarrollo

a.1) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes alcanzadas por la Ley Nº 123 y
modificatorias, y que posean Certificado de Aptitud Ambiental
Las actividades preexistentes alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, y que posean
Certificado de Aptitud Ambiental vigente, deberán presentar el IEIA ante la Autoridad de
Aplicación de la ley Nº 1.540 sólo cuando conste una denuncia comprobada por los organismos
de control por ruidos y/o vibraciones molestas en los términos de la presente, luego de haber
realizado las reformas acústicas pertinentes o al momento de solicitar la renovación de dicho

Certificado.
a.2) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes alcanzadas por la Ley Nº 123 y
modificatorias, y que NO posean Certificado de Aptitud Ambiental
Las actividades preexistentes alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, y que NO posean
Certificado de Aptitud Ambiental vigente, deberán presentar el IEIA conjuntamente con la
documentación requerida para cumplimentar con el Procedimiento Técnico Administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental.
a.3) Actividades Fijas Catalogadas Preexistentes NO alcanzadas por la Ley Nº 123 y
modificatorias
Las actividades preexistentes NO alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, deberán
presentar el IEIA ante la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 1.540 sólo cuando conste una
denuncia comprobada por los organismos de control por ruidos y/o vibraciones molestas sólo
luego de realizadas las mejoras acústicas pertinentes en los términos de la presente.
b.

Actividades Fijas Nuevas
Se considerarán fuentes fijas nuevas a todas aquellas que pertenezcan a actividades que a la
fecha de la publicación en el BOCBA de la norma que apruebe la presente reglamentación no
posean alguno de los requisitos establecidos en el punto a).
b.1) Actividades Fijas Catalogadas Nuevas alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias
Las actividades nuevas alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias deberán presentar el IEIA
conjuntamente con la documentación requerida para cumplimentar con el Procedimiento Técnico
Administrativo

de

Evaluación

de

Impacto

Ambiental.

b.2) Actividades Fijas Catalogadas Nuevas NO alcanzadas por la Ley Nº 123 y
modificatorias
Las actividades nuevas NO alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, deberán presentar el
IEIA ante la Autoridad de Aplicación de la ley Nº 1.540 con carácter previo a la solicitud de
habilitación o permiso de obra.
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación realizará los estudios necesarios a fin de evaluar la
factibilidad de declarar a la Reserva Ecológica Costanera Sur como Área de Protección de Sonidos de
Origen Natural.

Artículo 17.- Para la realización de los Mapas de Ruido exigidos en la Ley Nº 1.540 se deberá
cumplimentar con los requerimientos establecidos en el Artículo 23 de dicha norma, y seguir los
lineamientos técnicos detallados en el ANEXO XI de la presente reglamentación.
Título IV
Criterios sobre actividades específicas potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones
Artículo 18.- Para el caso especial de edificación de obras civiles (obras nuevas, remodelaciones o
ampliaciones), los responsables de estas actividades deberán solicitar previamente una autorización a
la Autoridad de Aplicación para poder prolongar fuera del horario diurno dichas obras en los casos en
que ciertas actividades especiales de construcción no puedan ser detenidas durante el horario
nocturno. El otorgamiento de tal autorización podrá ser concedido por la Autoridad de Aplicación
siempre que se acreditare en debida forma los motivos y las causas que justifican la solicitud.
Artículo 19.- Establécese que la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas, será la encargada de implementar la Revisión Técnica Periódica
establecida en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.540, en un todo de acuerdo con los lineamientos técnicos
estipulados por la presente reglamentación de acuerdo con el punto 4 del ANEXO III. Asimismo, dicha
Subsecretaria deberá suministrar en forma mensual en formato digital a la Autoridad de Aplicación, el
listado de los vehículos verificados en el periodo y los resultados obtenidos.
Artículo 20.- Establécese que la Subsecretaria de Control Comunal del Ministerio de Gobierno, y de
Tránsito y Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, en forma
coordinada, serán las encargadas de implementar la Revisión Técnica Aleatoria establecida en el
Artículo 26 de la Ley Nº 1540, en el marco de sus respectivas competencias, y en un todo de acuerdo
con los lineamientos técnicos estipulados por la presente reglamentación, de acuerdo con el punto 4
del ANEXO III. Asimismo, dicha Subsecretaría deberá suministrar en forma mensual en formato digital
a la Autoridad de Aplicación, el listado de los vehículos verificados en el periodo y los resultados
obtenidos.
Artículo 21.- Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente reglamentación en
general, los siguientes Sistemas de Alarmas y de Aviso Acústico:

a.

Todos aquellos sistemas de alarmas sonoras que emitan su señal al medio ambiente exterior o a
elementos comunes interiores.

b.

Las sirenas instaladas en vehículos, ya sea de forma individual o formando parte de un elemento
múltiple de aviso.

Artículo 22.- Se establecen, a los efectos de la presente reglamentación, las siguientes categorías de
alarmas y sistemas de aviso acústico, conjuntamente con sus requisitos de funcionamiento:
Alarmas del Grupo 1 y Sistemas de aviso: son aquellas que emiten al medio ambiente exterior, y
que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a.

La duración máxima de funcionamiento continúo del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún
caso, de sesenta segundos.

b.

Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de tres veces,
separadas cada una de ellas por un periodo mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta
segundos de silencio, si antes no se produce la desconexión.

c.

Si el sistema, una vez terminado el ciclo total, no hubiera sido desactivado éste no podrá entrar
de nuevo en funcionamiento, autorizándose en estos casos la emisión de destellos luminosos.

d.

El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 70 dBA, medido a 3 metros
de distancia de la fuente sonora y sobre el eje de máxima emisión.

Alarmas del Grupo 2: son aquellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso público
compartido, y que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a.

La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podrá exceder, en
ningún caso, de sesenta segundos.

b.

Se autorizan sistemas que repitan la señal sonora un máximo de tres veces, separadas cada una
de ellas por un período mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio,
si antes no se hubiera producido la desconexión.

c.

Si el sistema, una vez terminado el ciclo total, no hubiera sido desactivado éste no podrá entrar
de nuevo en funcionamiento, autorizándose en estos casos la emisión de destellos luminosos.

d.

El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 70 dBA, medidos a 3
metros de distancia de la fuente sonora y sobre el eje de máxima emisión sonora.

Alarmas del Grupo 3: son aquellas cuya emisión sonora se produce en un local especialmente
designado para su control y vigilancia, pudiendo ser éste privado o correspondiente a empresa u
organismo destinados a este fin. Para este tipo de alarmas no habrá más limitaciones que las que

aseguren que los niveles sonoros transmitidos por su funcionamiento a locales o ambientes
colindantes no superen los valores máximos autorizados por la Ley Nº 1.540 y su Reglamentación.
Todos los sistemas de alarmas y aviso acústico en uso que a partir de la publicación de la presente no
cumplan con los lineamientos establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo
máximo de dos (2) años.
Artículo 23.- En términos generales, la utilización de los Sistemas de Alarma y de Aviso Acústico
deberá respetar los siguientes lineamientos:


No deberán activarse por causas injustificadas o distintas a las que motivan su instalación.



Se prohíbe su accionamiento voluntario, salvo en las pruebas y ensayos de las instalaciones que
se realicen en los siguientes casos:



a.

inmediatamente después de la instalación, para comprobar su correcto funcionamiento.

b.

rutinariamente, para comprobación de su funcionamiento.

Las pruebas sólo podrán realizarse entre las diez y las doce horas, o entre las dieciséis y las
dieciocho horas, y por un periodo no superior a cinco minutos.



Solo podrá realizarse una prueba rutinaria por mes.

Artículo 24.- Se prohíbe el uso de sirenas con características tonales destacadas en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
Se establece un periodo de dos (2) años para el recambio de aquellas que se encuentren en uso a la
fecha de publicación de la presente reglamentación.
Artículo 25.- El nivel máximo autorizado para las sirenas tonales y bitonales es de 90 (noventa) dBA,
medidos a 3 (tres) metros del vehículo que las tenga instaladas y sobre el eje de máxima emisión.
La utilización de esta clase de sirenas solo será autorizada cuando el vehículo que las porta esté
realizando un servicio de urgencia. Para ambulancias, se entiende por servicio de urgencia, al
recorrido desde el lugar donde se encuentre al recibir el llamado de emergencia hasta el lugar de
recogida del accidentado, y desde éste al centro sanitario correspondiente.
Los sistemas deberán estar dotados de un dispositivo conectado directamente al velocímetro del
vehículo que permita la variación del nivel de emisión en función de la velocidad, de tal forma que el
nivel máximo sólo se alcance cuando el vehículo supere los cincuenta (50) Km/h, disminuyendo a
setenta (70) dBA cuando la velocidad se encuentre por debajo de dicho valor.

Todos los sistemas de sirenas en uso que a partir de la publicación de la presente no cumplan con los
lineamientos establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo máximo de dos (2)
años.
Artículo 26.- Los Sistemas Múltiples de Aviso que llevan incorporados destellos luminosos deberán
posibilitar el funcionamiento individualizado o conjunto de los mismos.
Todos los sistemas múltiples de aviso en uso que a partir de la publicación de la presente no cumplan
con los lineamientos establecidos en la misma, deberán adecuarse dentro de un plazo máximo de dos
(2) años.
Artículo 27.- Las especificaciones técnicas de los aislamientos necesarios para las actividades que
generen niveles sonoros interiores superiores a setenta (70) dBA, estarán supeditadas al tipo de
actividad a desarrollar y a la disponibilidad de tecnología apropiada.
Artículo 28.- El Aviso de Advertencia establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 1.540 deberá tener el
texto allí indicado, y que se transcribe a continuación:
ATENCIÓN
Los niveles sonoros en este lugar pueden
provocarle lesiones permanentes en el oído
y respetar las características constructivas mínimas establecidas en el ANEXO XII de la presente.
Título V
Corrección de la contaminación acústica
Artículo 29.- Las ASAE en las que se incumplan los ECAs que les correspondan, aún observándose
los valores límites de emisión de cada uno de los emisores acústicos en ella existentes, podrán ser
declaradas Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE). Los procedimientos para la declaración y el
levantamiento de las ZSAE se detallan en el ANEXO XIII de la presente.
Título VI
Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones

Artículo 30.- La presente Reglamentación incluye la Guía Técnica de Medición y Evaluación de
Vibraciones detallada en el Anexo XV con su correspondiente índice, contenido y bibliografía.
Artículo 31.- Se establece a partir de la presente reglamentación un periodo de dos (2) años para la
siguiente revisión de normas internacionales que presenten metodologías o valores con mayor
actualización para ser tomadas luego como guías de las sucesivas modificatorias de ésta. Este mismo
periodo se contempla para el caso de adhesión de otras áreas de vibraciones que puedan ser
controladas por La Autoridad de Aplicación.
Artículo 32.- La Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones detallada en el ANEXO XV
valora y evalúa las molestias percibidas por todo el cuerpo humano adentro de las edificaciones. No
abarca temas relacionados con enfermedades de movimiento como mareos, vibración ocupacional,
efectos de explosivos o daños a las estructuras o edificaciones.
Las fuentes de vibración que cubre la guía técnica mencionada son aquellas provenientes de la
industria y el transporte, como ser equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y
tráfico, y maquinaria industrial. No evalúa explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni
movimientos o riesgos estructurales ni estéticos en edificaciones.
La guía mencionada no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de los
equipamientos que pudieran contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de
equipamiento sensible a las vibraciones el especificar las limitaciones al respecto y de los propietarios
adaptar las construcciones a las mismas para evitar posibles daños.

ANEXO II
A. MAPA DE ASAE
El Mapa de ASAEs disponible en el ANEXO I de la presente resolución y en la página del Mapa
Interactivo de Buenos Aires (http://mapa.buenosaires.gob.ar) cuenta con la información georeferenciada y es el instrumento a utilizar hasta tanto se publiquen los Estándares de Calidad Acústica
(ECAs) en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
B. DESLINDES
B.1. Entre dos ASAE de Tipos consecutivos:
ASAE del Tipo I y II.
Se respetan los LMP establecidos para cada Tipo. ꞏ
ASAE del Tipo II y III.
Para la vereda del Tipo II, en período nocturno se establece un LMP de 55 dBA. ꞏ
ASAE del Tipo III y IV
Para la vereda del Tipo III, en período nocturno se establece un LMP de 65 dBA.
B.2. Red Vial:
Las Vías Primarias (ejes de escala metropolitana compuesta por autopistas y avenidas de tránsito
rápido) se consideran como ASAE del Tipo V, estableciéndose zonas de transición de acuerdo con la
siguiente delimitación:
1. Desde el eje de calzada de la autopista o avenida, y hasta una distancia de 50 metros hacia ambos
lados, se considera un ASAE del Tipo V.
2. Desde los límites establecidos en el punto anterior, se establece hacia ambos lados una zona de
transición de 50 metros, que se la considera perteneciente al ASAE del Tipo IV, y una zona
subsiguiente de 50 metros más, hacia ambos lados, que se considera perteneciente al ASAE del Tipo
II, y así sucesivamente.
En todos aquellos casos en los que dentro de la región de transición perteneciente a un ASAE del Tipo
III se encuentren parcelas con un ASAE del Tipo IV, debe considerarse para ellas los límites
correspondientes a esta última área.
En todos aquellos casos en los que - producto de las zonas de transición- las parcelas exhiban en sus
fachadas más de un ASAE, se considerará para la fachada en cuestión aquel ASAE más restrictivo.
C. CONSIDERACIONES

La Autoridad de Aplicación determinará el Tipo de ASAE en aquellas regiones que no cuenten con un
límite pre asignado.
Todas aquellas situaciones que no surjan del presente Anexo, serán determinadas por la Autoridad de
Aplicación.
(Anexo II sustituido por el Art. 3° de la Resolución N° 177/APRA/19, BOCBA 5638 del 13/06/2019.
Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires)

ANEXO III
1.

LIMITES MÁXIMQS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS AL

AMBIENTE EXTERIOR
Ninguna fuente fija podrá producir niveles de emisión de ruido (LE) al ambiente exterior que superen los
LMPs establecidos en la tabla siguiente:
Ambiente Exterior

Área de sensibilidad acústica

Leq

dB(A)

Período diurno

Leq

dB(A)

Período
nocturno

Tipo I

60

50

Tipo II

65

50

Tipo III

70

60

Tipo IV

75

70

Tipo V

80

75

Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A.
2.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS EN

AMBIENTE INTERIOR
Ninguna fuente fija podrá producir niveles de inmisión de ruido (LE) en ambiente interior que superen
los LMPs establecidos en la tabla siguiente:
Ambiente Interior

Área de sensibilidad acústica

Uso

Leq

predominante

Período

Período

del recinto

diurno

nocturno

Tipo VI (Área de trabajo)

Sanidad

Tipo VI (Área de trabajo)

Enseñanza

dB(A) Leq

50
LF +7dB
50

ó

dB(A)

40 ó LF +7dB

ó 50 ó LF +7dB

LF +7dB
50

ó

50 ó LF +7dB

Tipo VI (Área de trabajo)

Cultural

Tipo VI (Área de trabajo)

Oficinas

55

55

Tipo VI (Área de trabajo)

Comercios

60

60

Tipo VI (Área de trabajo)

Industria

60

60

Tipo VII (Área de vivienda en área de
sensibilidad acústica Tipo I o II)

LF +7dB

50

Zona habitable
Zona

LF +7dB

se 55

Zona habitable 55
Zona

sensibilidad acústica Tipo III)

se

45 ó LF +7dB
45
50

Zona habitable 60

50

Zona

sensibilidad acústica Tipo IV o V)

40 ó LF +7dB

60

servicios
Tipo VII (Área de vivienda en área de

ó

LF +7dB

servicios
Tipo VII (Área de vivienda en área de

ó

se

servicios

65

55

Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A.
3.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INMISIÓN DE VIBRACIONES EN AMBIENTE

INTERIOR
Hasta tanto no se reglamente la aplicación, definiciones y metodologías asociadas con el índice "K"
mencionado en la Ley Nº 1.540 o no se publiquen normas internacionales con actualizaciones
posteriores al año 2006, se aplicarán los siguientes límites máximos permitidos para la evaluación de
vibraciones en edificaciones que proporcionen molestias al cuerpo completo de un ser humano los
cuales también se extraen de la "Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones" la cual se
encuentra

detallada

en

el

ANEXO

XV

de

la

presente

reglamentación.

Se considerarán Áreas Críticas a los Hospitales, Laboratorios, Quirófanos y todo aquel lugar donde se
realicen actividades de precisión.

En el caso particular de una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz, las
magnitudes de valoración de VDV son idénticas para los tres ejes "x", "y" y "z".
a.

Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz

Ubicación

Áreas Críticas

contínua

Residencial

Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)
(7:00hs

a

22:00hs)
Noche

(22.00hs

a

7:00hs)
Comercial, Oficinas, Escuelas, Día o Noche (0:00hs.
Templos e Iglesias
Industrial

b.

Valores

preferidos

máximos

Período de evaluación Eje Z

Día
Vibración

Valores

a 24:00hs)
Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)

Eje X e
Y

Eje Z

Eje X e
Y

0.005 0.0036

0.01 0.0072

0.01

0.02 0.014

0.0071

0.007 0.005

0.014 0.01

0.02

0.014

0.04 0.028

0.04

0.029

0.08 0.058

Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz

Ubicación
Vibración
impulsiva

Áreas Críticas

Residencial

Valores

Valores

preferidos

máximos

Período de evaluación Eje Z
Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)
Día

(7:00hs

22:00hs)

a

Eje X e
Y

Eje Z

Eje X e
Y

0.005 0.0036

0.01 0.0072

0.3

0.6

0.21

0.42

Noche

(22.00hs

a

7:00hs)
Comercial, Oficinas, Escuelas, Día o Noche (0:00hs.
Templos e Iglesias
Industrial

c.

a 24:00hs)
Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)

0.1

0.071

0.2

0.14

0.64

0.46

1.28 0.92

0.64

0.46

1.28 0.92

Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz
Día (7:00hs a 22:00hs)

Vibraciónes
intermitentes

Noche

(22.00hs

7:00hs)

Valor

Valor

Valor

Valor

preferido

máximo

preferido

máximo

Áreas Críticas

0.1

0.2

0.1

0.2

Residencias

0.2

0.4

0.13

0.26

0.4

0.8

0.4

0.8

0.8

1.6

0.8

1.6

Comercial, Oficinas, Escuelas,
Templos e Iglesias
Industrial

a

4.

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES MÓVILES

a.

VEHÍCULOS AUTOMOTORES
De acuerdo con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C, con los límites máximos
permisibles contenidos en la siguiente tabla:
LÍMITE

MÁXIMO

PERMISIBLE dB(A)
DIESEL

DESCRIPCIÓN

OTTO INYECCIÓN
DIRECTA INDIRECTA
A Vehículo de pasajeros hasta 9 asientos (incluido el 74

75

74

conductor)
B Vehículo de pasajeros de más de Peso bruto total hasta 76

77

76

78

77

78

78

80

80

77

77

78

78

80

80

9 asientos (incluido el conductor), 2000 Kg.
vehículo de carga o de tracción, y
vehículo de uso mixto

Peso bruto total entre 77
2000 y 3500 Kg.

C Vehículo de pasajeros y vehículo Potencia máxima menor 78
de uso mixto con peso bruto total que 150 Kw (204 CV)
mayor de 3500 Kg.

Potencia máxima igual o 80
mayor que 150 Kw (204
CV)

D Vehículo de carga con peso bruto Potencia máxima menor 77
total mayor de 3500 Kg.

que 75 Kw (102 CV)
Potencia máxima entre 78
75 Kw (102 CV) y 150
Kw (204 CV)
Potencia máxima mayor 80
o igual que 150 Kw (204
CV)

Para vehículos equipados con más de un eje tractor, de accionamiento permanente o no, los valores
límite serán aumentados en 1 dB(A) para aquellos vehículos equipados con motor de potencia inferior
a 150 Kw (204 CV), y de 2 dB(A) para aquellos vehículos equipados con motor de potencia superior a
150 Kw (204 CV).
1.

Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de

referencia obtenido en la homologación del vehículo en fábrica, registrado según el Método Estático
Norma IRAM AITA 9C-1, para cada configuración de vehículo, con una tolerancia de tres decibeles A
(3 dBA), con la finalidad de cubrir la dispersión de producción y la influencia del ruido ambiente del
sistema de escape.
2.

Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el fabricante o

importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado por un fabricante o
importador en la respectiva categoría.

3.

La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora sobre

caños de escape y motor aplicando el método estático que describe la Norma IRAM AITA 9C-1.
b.

MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Deberá cumplir con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C.
Se establece un Límite Máximo Permisible de 80 dB(A) para este tipo de fuentes móviles (motocicletas
y ciclomotores).
1.

Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de

referencia obtenido en la homologación del vehículo en fábrica, registrado según el Método Estático
Norma IRAM AITA 9C-1, con una tolerancia de dos decibeles A (2 dBA) para las Motocicletas y
Ciclomotores, con la finalidad de cubrir la dispersión de producción, la influencia del ruido ambiente en
la medición de verificación y la degradación admisible en la vida del sistema de escape.
2.

Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el fabricante o

importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado por un fabricante o
importador en la respectiva categoría.
3.

La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora sobre

caños de escape y motor aplicando el método estático que describe la Norma IRAM AITA 9C-1.

ANEXO IV
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO DE
FUENTES FIJAS AL AMBIENTE EXTERIOR
Las mediciones se deberán realizar en la vía pública ubicando el micrófono a una distancia mayor o
igual a 1,5 m de la fachada, a una altura superior a 1,2 m respecto del nivel del piso y en el lugar que
el valor del ruido emitido resulte ser el más alto. Además, la medición deberá ser realizada en el día,
horario y condiciones de funcionamiento donde la intensidad de la emisión sea mayor. Para asegurar
la fiabilidad de las medidas, todas las mediciones requerirán el uso de pantallas protectoras antiviento.
En caso de estimarse una velocidad de viento superior a 3 m/s, se desistirá de la medición.
Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó
mejor, que cumplan los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera
otra norma que las modifique o sustituya. (Segundo Párrafo Anexo IV sustituido por el Art. 1° de la
Resolución N° 44/GCABA/APRA/2008, BOCBA N° 2906 del 10/04/2008)
Al inicio y al final de la evaluación, deberá realizarse una comprobación del funcionamiento del equipo
mediante un calibrador sonoro clase 2 ó mejor, según los requerimientos de la norma IEC 60942:2003
(IRAM 4123:1992), ó aquella que las modifique ó sustituya.
Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear, deberán poseer un certificado vigente de
calibración. La vigencia de los mismos no podrá ser superior a los dos (2) años.
Se utilizará la compensación en frecuencia designada como "A", y la compensación en el tiempo
designada como "S" (slow), en la norma IRAM 4074-Parte I. EI medidor de nivel sonoro se colocará
preferentemente sobre trípode, o en su defecto, lo más alejado del observador que sea compatible con
la correcta lectura del indicador. La dirección del micrófono se elegirá en forma tal de obtener el
máximo registro posible.
No se deberán realizar mediciones con lluvia. Para evitar el efecto de la humedad, se deberán realizar
las mediciones en condiciones meteorológicas de humedad relativa compatibles con las
especificaciones del equipo de medición.
NIVELES A MEDIR
a.

Nivel sonoro continuo equivalente del ruido existente en el sitio afectado (LM)
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de
duración

cada

una

en

tres

(3)

posiciones

diferentes.

En el caso que la fuente funcionase de manera continúa durante un periodo menor a 5 (cinco)
minutos, deberá medirse durante el periodo máximo de funcionamiento de la fuente.
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará
como valor representativo del ruido (LM) al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En
caso contrario, las mediciones efectuadas no serán tenidas en cuenta para la evaluación y se
deberá realizar una nueva serie de mediciones. En el caso de fuentes sonoras particulares, el
evaluador podrá elegir más posiciones y/o seleccionar tiempos de medida de diez (10) minutos o
más cuando la misma genere ruidos trascendentes fluctuantes o de un (1) minuto cuando los
ruidos a evaluar sean de corta duración, tales como ruidos transitorios.
b.

Nivel de ruido de fondo (LF)
El Nivel de ruido de fondo se determinará en ausencia del ruido causante de la molestia. Para
ello se deberá comprobar fehacientemente que no están funcionando las fuentes fijas
productoras de la misma.
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de
duración en las mismas posiciones seleccionadas para efectuar las mediciones mencionadas en
el ítem a) anterior.
Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará
como valor representativo del ruido de fondo (LF) al promedio aritmético de los resultados
obtenidos. En caso contrario, las mediciones efectuadas no serán tenidas en cuenta para la
evaluación y se realizará una nueva serie de mediciones.
Durante las mediciones mencionadas en a) y en b) no se tendrán en cuenta los ruidos que
puedan aparecer en forma ocasional y que no pertenecen a los ruidos causantes de la molestia.
En el caso en que los ruidos ocasionales posean una frecuencia de ocurrencia y/o niveles
instantáneos importantes, se deberá incrementar el tiempo de registro de las mediciones a
realizar.

EVALUACIÓN DEL RUIDO
a.

Cuando se ha determinado el ruido de fondo

a.1)

, se determinará el nivel sonoro atribuible exclusivamente a las fuentes
fijas

a

evaluar,

mediante

la

siguiente

fórmula:

El gráfico siguiente puede utilizarse para aproximar el valor de delta (∆).

a.2)
fondo.
a.3)

, se considerará que hay enmascaramiento producido por el ruido de
En

ese

caso,

no

corresponde

realizar

evaluación

del

ruido

medido.

, no se realizará corrección alguna y el nivel de evaluación será LM.

b. Cuando no es posible determinar el ruido de fondo
En aquellos casos donde no sea posible determinar el ruido de fondo, la autoridad competente
determinará la forma de evaluar el nivel de emisión, según sea la causa del impedimento.

ANEXO V
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES INMISIÓN DE RUIDO DE
FUENTES FIJAS EN AMBIENTE INTERIOR
Las mediciones se deberán realizar a una distancia de 1,0 m como mínimo de las paredes, a una
altura sobre el suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5 m y en el lugar que el valor de inmisión de ruido
resulte ser el mas alto. Además, la medición deberá ser realizada en el día, horario y condiciones de
funcionamiento donde la inmisión medida sea la máxima posible. Cuando el lugar afectado posea
puertas y/o ventanas se elegirá la condición de apertura o cierre de las mismas en forma tal de obtener
el máximo nivel sonoro posible con las fuentes sonoras a evaluar en funcionamiento.
Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó
mejor, que cumplan los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera
otra norma que las modifique o sustituya. (Segundo Párrafo Anexo V sustituido por el Art. 1° de la
Resolución N° 44/GCABA/APRA/2008, BOCBA N° 2906 del 10/04/2008)
Al inicio y al final de la evaluación, deberá realizarse una comprobación del funcionamiento del equipo
mediante un calibrador sonoro clase 2 ó mejor, según los requerimientos de la norma IEC 60942:2003
(IRAM 4123:1992), ó aquella que las modifique ó sustituya.
Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear, deberán poseer un certificado vigente de
calibración. La vigencia de los mismos no podrá ser superior a los dos (2) años.
Se utilizará la compensación en frecuencia designada como "A", y la compensación en el tiempo
designada como "S" (slow), en la norma IRAM 4074-Parte I. El medidor de nivel sonoro se colocará
preferentemente sobre trípode o en su defecto lo más alejado del observador que sea compatible con
la correcta lectura del indicador. La dirección del micrófono se elegirá en forma tal de obtener el
máximo registro posible.
No se deberán realizar mediciones con lluvia. Para evitar el efecto de la humedad, se deberán realizar
las mediciones en condiciones meteorológicas de humedad relativa compatibles con las
especificaciones del equipo de medición.
NIVELES A MEDIR
a.

Nivel sonoro continúo equivalente del ruido existente en el sitio afectado (LM)
Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de
duración cada una en tres posiciones diferentes dentro del o de los recinto(s) afectado(s). En el

caso que la fuente funcionase de manera continua durante un periodo menor a 5 (cinco) minutos,
deberá

medirse

durante

el

periodo

máximo

de

funcionamiento

de

la

fuente.

Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará
como valor representativo del ruido (LM) al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En
caso contrario, las mediciones efectuadas no serán tenidas en cuenta para la evaluación y se
realizará

una

ueva

serie

de

mediciones.

En el caso de fuentes sonoras particulares el evaluador podrá elegir otras osiciones y/o
seleccionar tiempos de medida de diez (10) o más minutos cuando la misma genere ruidos
trascendentes fluctuantes o de un (1) minuto cuando los ruidos a evaluar sean de corta duración,
tales como ruidos transitorios.
b.

Nivel de ruido de fondo (LM)
El nivel de ruido de fondo se determinará en ausencia del ruido causante de la molestia. Para
ello se deberá comprobar fehacientemente que no están funcionando las fuentes fijas
productoras

de

la

misma.

Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de
duración en las mismas posiciones seleccionadas para efectuar las mediciones mencionadas en
el

ítem

a)

anterior

dentro

del

o

de

los

recinto(s)

afectado(s).

Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará
como valor representativo del ruido de fondo (LF) al promedio aritmético de los resultados
obtenidos; en caso contrario, las mediciones efectuadas no serán tenidas en cuenta para la
evaluación y se realizará una nueva serie de mediciones.
Durante las mediciones mencionadas en a) y en b) no se tendrá en cuenta los ruidos que
aparecen ocasionalmente y que, no pertenecen a los ruidos causantes de la molestia. En el caso
en que los ruidos ocasionales posean una frecuencia de ocurrencia y/o niveles instantáneos
importantes se deberá incrementar el tiempo de registro de las mediciones a realizar.
EVALUACIÓN DEL RUIDO
a.

Cuando se ha determinado el ruido de fondo

a.1)

, se determinará el nivel sonoro atribuible exclusivamente a las
fuentes

El

gráfico

fijas

siguiente

a.2)

a

evaluar,

puede

utilizarse

mediante

para

la

aproximar

siguiente

el

valor

de

fórmula:

delta

(∆)

, se considerará que hay enmascaramiento producido por el ruido de

fondo. En ese caso, científicamente no corresponde realizar evaluación del ruido medido, ni
habrá
a.3)

sanción

alguna

contra

la

fuente

emisora.

, no se realizará corrección alguna y el nivel de evaluación será LM.

a.4) Para el caso exclusivo de áreas de sensibilidad acústica tipo VI de sanidad, enseñanza y
cultural; y tipo VII de zona habitable y de servicios, se aplicará la condición límite más restrictiva
entre el Límite Máximo Permitido (LMP) correspondiente y el Nivel del Ruido de Fondo más siete
dB

(LF +

7dB).

a.5) Para el caso de actividades nuevas a radicarse en zonas donde el Nivel de Ruido de Fondo
supera el LMP, éstas deberán establecer su valor de polución sonora 10 dB por debajo del Nivel
de Ruido de Fondo, a modo de no contribuir a la alteración del clima de ruido.
b.

Cuando no es posible determinar el ruido de fondo

En aquellos casos donde no sea posible determinar el ruido de fondo, la autoridad competente
determinará la forma de evaluar el nivel de inmisión, según sea la causa del impedimento.

ANEXO VI
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

Fecha realización de la denuncia

/

/

Día / mes / año
Hora realización de la denuncia

:

DATOS DENUNCIANTE
Apellido

Nº

Nombre

teléfono

Correo

Nº celular

electrónico
Dirección del domicilio
Calle

Nº

Zona

Dpto

DATOS DENUNCIADO
Apellido

Titular

Nombre

habilitación

Titular

habilitación

Expediente

de

Rubros

habilitación Nº

de

la

habilitación

Dirección del domicilio
Calle

Nº

Dpto

Hora de inicio de la molestia
r

Duración en Horas de la molestia

Industria

generador Local de Baile / Música y Canto
de

la Sala

ensayo

Zona

/

Estudio

molestia

grabación
Obra Civil
Restaurante/bar
Autopista
Espectáculo

Musical

y/o

Deportivo y/o Cultural
Institución educativa
Otro establecimiento
¿Cuál?

Sanidad
Enseñanza
Cultural
Tipo VI (Área de
Área

de

trabajo)

Oficinas

Sensibilidad

Comercios

Acústica

Industria
Tipo I ó II
Tipo VII (Área de Tipo III
vivienda)

Fecha

realización

medición

Tipo IV ó V

/

/

Día / mes / año
Hora

de

medición

Tipo de ruido

inicio

:

Estacionario
Intermitente

Transitorio

Instrumento de Medición
Marca

Modelo

Serie

Error

Valor mínimo del rango de

Clase

medición

Instrumento de Calibración
Marca

Valor inicial (dB)

Hora :

Serie

Valor final (dB)

Hora :

Clase

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

Fuente de Ruido

(Fuente

(Fuente

On)

Off)

Lugar de Medición

LM
L1 L2 L3

Motor
Medición
1

Oficina
biblioteca

Compresor

Comedor

Bombra de agua

Habitación 1

Alarma locales

Habitación 2

Motor Ascensor

Living

Portón Eléctrico

Baño

Ruido de Obra

Cocina

HVAC/Extractor

Balcón

/

LF
L4 L5 L6

LM LF

LE =

L

LM -

M
P

Autopista

Calle/ Exterior

Música

Jardín

Estación

de

energía

Terraza
SN

Si no pudo medir

I O

con la Fuente Off

SN

exprese el motivo

I O

(Fuente On)
Fuente de Ruido

Lugar
Medición

Oficina

Motor

Comedor

Bombra de agua

Habitación 1

Medición Alarma locales

Habitación 2

2

Motor Ascensor

Living

Portón Eléctrico

Baño

Ruido de Obra

Cocina

HVAC/Extractor

Balcón

L2

L3

L4

L5

L6

LF

LM LF

LE =

L

LM -

M
P

/

Calle/

Autopista

Exterior

Música

energía

L1

LM

biblioteca

Compresor

Estación

de

(Fuente Off)

Jardín
de

Terraza

Si no pudo medir

SN

con la Fuente Off

I O

exprese el motivo

SN
I O

Fuente de Ruido

(Fuente

(Fuente

On)

Off)

Lugar de Medición

LM
L1 L2 L3

Oficina

Motor

Medición
3

Comedor

Bombra de agua

Habitación 1

Alarma locales

Habitación 2

Motor Ascensor

Living

Portón Eléctrico

Baño

Ruido de Obra

Cocina

HVAC/Extractor

Balcón

Autopista

Calle/ Exterior

Música

Jardín

energía
Si no pudo medir
con la Fuente Off
exprese el motivo

L4 L5 L6

LM LF

LE =

L

LM -

M
P

/

biblioteca

Compresor

Estación

LF

de

Terraza
SN
I O
SN
I O

Nota: Los valores medidos (L1, L2, L3, L4, L5, L6), LM, LF, LE y LMP, están expresados en dB. Los
niveles sonoros medidos con la fuente apagada o en Off para encontrar el ruido de fondo y los niveles

sonoros medidos con la fuente encendida o en On son el resultado de la aplicación de la siguiente
fórmula matemática ejecutable por el equipo de medición en cada punto de pericia de las zonas
afectadas:

Firma Denunciado
Firma del Agente
Firma A/C Contr. Ruidos y F.C
Móviles

F.C Móviles

Los siguientes protocolos de información, medición y evaluación subjetiva de vibraciones son extraídos
de la "Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones", la cual se encuentra detallada en el
ANEXO XV de la presente Reglamentación.
SISTEMA DE MEDICIÓN
DATOS INSTRUMENTO
Marca

Frecuencia Mínima

Modelo

Frecuencia Máxima

Número de Serie

Ruido inherente (m/s2)

DATOS TRANSDUCTOR
Marca

Frecuencia Mínima

Modelo

Frecuencia Máxima

Número de Serie
Tipo de Fijación
DATOS CERTIFICACIÓN

Entidad Emisora
Fechas de Validez
DATOS SETEOS
Factor Multiplicador

Otros Datos

X
Y
Z
Filtro por eje
X
Y
Z

PROTOCOLO

DE

INFORMACIÓN

DE

MEDICIÓN

DE

VIBRACIONES

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES
Se tomarán 3 registros por habitación en posiciones asimétricas sobre el piso
MEDICIONES REALIZADAS
Tipo de Vibración

Hora inicio

Hora fin

Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

Posición 1

X Y Z Posición 1

X Y Z Posición 1

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Posición 2

X Y Z Posición 2

X Y Z Posición 2

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

XYZ

XYZ

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Posición 3

X Y Z Posición 3

X Y Z Posición 3

XYZ

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN SUBJETIVA DE VIBRACIONES
EVALUACIÓN DE VIBRACIONES
Nombre o Razón social denunciado Localidad Fecha Hora
ENCUESTA
Domicilio de la Vivienda

Calle

N°

ENCUESTADO 1
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

¿Vibraciones de ventanas?

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

# Eventos por
mes

ENCUESTADO 2
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

¿Vibraciones de ventanas?

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

# Eventos por
mes

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

ENCUESTADO 3
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

# Eventos por
mes

¿Vibraciones de ventanas?

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

VALORACIONES SUBJETIVAS
Encuestado 1 Encuestado 2 Encuestado 3 No inconfortable
Locación 1

Ligeramente inconfortable

Locación 2

Poco inconfortable

Locación 3

Inconfortable
Muy inconfortable
Extremadamente

Firma Denunciado
Firma del Agente
Firma A/C Contr. Ruidos y F.C
Móviles

ANEXO VII
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE INMISION DE
VIBRACIONES EN AMBIENTE INTERIOR
Los procedimientos de medición y evaluación de vibraciones son extraídos de la "Guía Técnica de
Medición y Evaluación de Vibraciones", la cual se encuentra detallada en el ANEXO XV de la presente
Reglamentación.
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
Sistema de medición
El sistema de medición debe incluir la siguiente instrumentación:


Transductor acelerómetro.



Equipamiento de acondicionamiento y procesamiento de señal:
Preamplificador y filtros



Grabador de datos y/o sistema indicador

La totalidad del sistema de medición debe asegurar un rango de validez de funcionamiento para el
rango de frecuencias de análisis de las vibraciones, es decir, de 1 Hz a 80 Hz.
Para el análisis de las vibraciones se podrán utilizar filtros ponderadores o filtros de banda de tercio de
octava de acuerdo con la norma IRAM 4081.
Se preferirá el empleo de equipos que incluyan las ponderaciones de frecuencias conformes a las
tablas abajo expuestas, como se definen en la norma BS 6841-1987.
El sistema de medición deberá contar con certificación válida emitida por un organismo autorizado a tal
efecto. Dicha certificación deberá renovarse cada dos años salvo cuando el organismo autorizado
provea una certificación válida de más de dos años.
Filtros ponderadores
Las ponderaciones de frecuencia a aplicar para cada eje son:


Eje

"z"

-

la

ponderación Wg (British

Standard

6472-1992)

o

en

su

defecto

la

equivalente Wk (ISO2631-1993) para una aceleración azrms.


Ejes "x", "y" - ponderación Wd (British Standard 6472-1992) o su equivalente Wd en la ISO 26311993 para axrms y ayrms.

En caso de no poseer filtros ponderadores se necesitará un instrumento que permita el análisis por
tercios de octavas de frecuencias, normalizadas éstas de acuerdo con la norma BS 6841-1987 o IEC
61260-1995.
Luego, los valores rms obtenidos en cada banda deberán ser afectados por los valores
correspondientes a los filtros ponderadores definidos en la norma BS 6472-1992. En las tablas 4 y 5 se
exponen valores en dB aproximados, correspondientes a los exhibidos en la tabla 3 de la BS 68411987:
Wd (ejes "x", "y")

Wg (eje "z")

Hz (Hz)

dB

Hz

dB

1.0

0.0

1.0

-6.0

1.3

0.0

1.3

-5.1

1.6

0.0

1.6

-4.0

2.0

0.0

2.0

-3.0

2.5

-1.9

2.5

-2.0

3.2

-3.9

3.2

-1.0

4.0

-6.0

4.0

0.0

5.0

-8.0

5.0

0.0

6.3

-10.0

6.3

0.0

8.0

-12.0

8.0

0.0

10.0

-14.0

10.0

-1.9

12.5

-15.9

12.5

-3.9

16.0

-18.1

16.0

-6.0

20.0

-20.0

20.0

-8.0

25.0

-21.9

25.0

-9.9

31.5

-24.0

31.5

-11.9

40.0

-26.0

40.0

-14.0

50.0

-28.0

50.0

-15.9

63.0

-29.9

63.0

-17.9

80.0

-32.0

80.0

-20.0

Para frecuencias menores a 1 Hz ambos filtros exhiben atenuaciones, las que no serán relevantes
debido a que el rango de validez de la medición y evaluación se establece desde 1 Hz a 80 Hz.
Métodos de fijación:
La fijación del acelerómetro a la superficie de medición que minimice los errores de medición será
aquella que establezcan los fabricantes, la cual deberá estar asentada en el protocolo de medición.
Para el caso en que los fabricantes no lo establezcan claramente se asumirá que existen dos tipos de
acelerómetros, unos de mayor peso que los otros.


Para acelerómetros de menos de 100 gramos de peso: aplicar una fina capa de cera sólida,
natural sobre el transductor. Este método reduce la frecuencia de resonancia del sistema pero
asegura que se mantenga muy por encima de los 100 Hz y elimina el uso de una mano para la
fijación, lo que introduciría errores sistemáticos varios, impidiendo la repetibilidad de los valores
en las mediciones.



Para acelerómetros de más de 100 gramos de peso: Apoyar el mismo sobre la superficie
horizontal. Este tipo de transductores no permiten la toma de muestras sobre-paredes, para
aquellos casos que sea necesario hacerla.

En todos los casos se maximizarán los esfuerzos para no reducir la frecuencia de resonancia del
sistema bajo análisis ni del transductor a valores dentro del ancho de banda de interés (1 - 80 Hz).
La masa del transductor y la unidad de monitoreo no deberá ser mayor que el 10 % del elemento de la
edificación bajo análisis sobre el que fije. Los montajes deberán estar tan rígidos como sea posible.
El montaje del transductor podrá ser asegurado a la estructura de la edificación por medio de pernos
de expansión, adhesivos rígidos o utilizando atracción magnética. No utilizar cinta adhesiva de doble
lado bajo ningún concepto.
Condiciones de medición:
a. Ámbito y entorno de medición:
Como condición inicial a la toma de muestras de vibraciones se deberá asegurar un ámbito y
entorno tranquilo y sin movimiento de personas con el fin de minimizar errores de medición o la
captación de componentes de vibración no correspondientes al análisis en cuestión.
El cuerpo humano es más sensible a las vibraciones sobre el eje "z" que a aquellas sobre los

ejes "x" e "y", sin embargo la exposición a una vibración deberá ser medida siempre en los tres
ejes para que los resultados puedan ser evaluados y eventualmente combinados y comparados
con el criterio.
b. Ambientes a analizar:
Se determinarán los ambientes a ser analizados. Se debe escoger un mínimo de 3 ambientes.
Se deberá tener especial cuidado en la elección de ambientes cuyos pisos contengan cámaras
de aire o cavidades, los cuales no deberán ser transitados para asegurar minimizar los errores
sistemáticos.
c. Transductor:
Se debe evitar el movimiento del cable de conexión del acelerómetro al analizador de
frecuencias

para

no

registrar

señales

producidas

por

triboelectricidad.

Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la
realización de la misma se harán constar en el informe.
Sistema de coordenadas
Se debe valorar una vibración a lo largo de los ejes "x", "y" así como también a lo largo del eje "z".
Si bien las vibraciones en edificaciones que afectan al cuerpo entero se manifiestan mayoritariamente
en los pisos, se deberán registrar sus magnitudes sobre las paredes, en los casos en que existieran
revestimientos sobre los pisos tales como alfombras, plataformas, etc.

Dado que el cuerpo humano no presenta la misma sensibilidad a las vibraciones sobre los diferentes
ejes "x", "y" y "z" se debe asegurar la correcta aplicación de la ponderación en frecuencias para relevar
las diferentes magnitudes de vibración sobre cada uno de los ejes cartesianos. En aquellos casos en
que la orientación de la persona es desconocida o podría variar, se adoptará la mejor aproximación en
la distribución de los ejes bajo análisis. Si fuere necesario, con el fin de determinar las características
de la fuente de vibraciones, se podrá mantener constante la distribución de los ejes a fin de poder
analizar los resultados en forma consistente.
Toma de muestras
Las muestras serán tomadas en los tres ejes "x", "y" y "z", preferentemente sobre cerramientos
horizontales, en aquellas superficies en que el denunciante exprese percibir las molestias debidas a
las vibraciones y en e momento de mayor intensidad.
En caso de no referirse éste a ninguna superficie en particular, se tomarán las muestras sobre los
pisos de las habitaciones que el evaluador considere relevantes, en los puntos que se presuman no

posean la mínima deflexión de la superficie, cuidando de no fijar el transductor sobre vigas o tirantes
que rigidicen la misma. Asimismo, los puntos de muestreo deberán situarse en coordenadas con
diferentes distancias de las paredes "x" e "y", alejados de éstas un mínimo de 0.5 m. En la siguiente
figura se muestra un ejemplo de vista en planta del posicionamiento del transductor sobre la superficie
de un departamento.

Se debe registrar un mínimo de 3 muestras por habitación a analizar, manteniendo constante la
posición de los ejes "x" e "y", y para la evaluación se tomarán sólo los máximos valores de aceleración
rms obtenidos por posición y por eje.
Magnitudes a registrar
Para la medición de vibraciones en pisos, aplicando factores de multiplicación por eje de kx =ky = kz =
1, tanto para los casos de personas "sentadas" como "de pie", con un tiempo de integración mayor o
igual a 1 (uno) minuto, se realizará el registro, como mínimo, de:


Aceleración rms ponderada "Wg" (BS) o "Wk" (ISO) para el eje "z" (azrmsWg o azrmsWk).



Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "x" (axrmsWd).



Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "y" (ayrmsWd).



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "x".



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "y".



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "z".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "x".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "y".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "z".

Los valores de referencia y sus equivalencias a ser utilizados para los cálculos son:
Aceleración: 1 [m/s2] rms = 120 dB con referencia a 1xE-6 [m/s2].
Es imprescindible corroborar que los valores de vibración registrados deben estar como mínimo 5 dB
por encima del valor de ruido propio del sistema de medición.
Se debe realizar las mediciones de vibraciones en condiciones metereológicas de humedad relativa
compatibles con las especificaciones del equipo de medición.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Una vez reconocido el tipo de vibración, continua, impulsiva o intermitente, definidas en el ANEXO XIV
y realizado el registro de los valores correspondientes se procederá a la evaluación de los mismos.
Hasta tanto los avances internacionales en la materia a través de normas BS, ISO, DIN o IRAM no
establezcan lo contrario, se utilizará el valor cuadrático medio (rms) de la aceleración ponderada en
frecuencias según se estableció en los párrafos precedentes.
Se escogerá el mayor valor de aceleración rms registrado por cada eje de todas las mediciones
realizadas para su evaluación según las tablas expuestas en el ANEXO III.
a) Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores preferidos para la aceleración de una vibración continua se muestran en el ANEXO III.
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en el ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de
disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o excavación, espectáculos o eventos masivos.
b) Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores preferidos para la aceleración de una vibración impulsiva se muestran en el ANEXO III.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en el ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de

disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
c) Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Para la evaluación de una vibración intermitente, se utilizará el descriptor VDV (Valor de Dosis de
Vibración). La dosis de vibración es completamente descrita en BS 64-1992. Valores aceptables de
dosis de vibración se presentan en el ANEXO III.
Para los casos de vibraciones intermitentes repetitivos de magnitud variable, el valor total de VDV para
el periodo de interés (día o noche) será obtenido mediante la suma de los n valores de VDV mediante
la siguiente fórmula:

, donde VDV son los valores individuales de dosis registrados.
Se tomarán como LMP los valores preferidos expuestos en el ANEXO III.
Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en el ANEXO III se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos (LMP), particularmente en los casos de
disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
Se establece a partir de la presente reglamentación un periodo de 2 años para la siguiente revisión de
normas internacionales que presenten metodologías o valores con mayor actualización para ser
tomadas luego como guías de las sucesivas modificatorias de ésta. Este mismo periodo se contempla
para el caso de adhesión de otras áreas de vibraciones que puedan ser controladas por La Autoridad
de Aplicación.
La presente reglamentación valora y evalúa las molestias percibidas por todo el cuerpo humano
adentro de las edificaciones. No abarca temas relacionados con enfermedades de movimiento como
mareos, vibración ocupacional, efectos de explosivos o daños a las estructuras o edificaciones.
Las fuentes de vibración que cubre la presente reglamentación son aquellas provenientes de la
industria y el transporte, tales como equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y
tráfico, y maquinaria industrial. No evalúa explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni
movimientos o riesgos estructurales ni estéticos en edificaciones.
La presente reglamentación no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de
los equipamientos que pudieran contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de

equipamiento sensible a las vibraciones el especificar las limitaciones al respecto y de los propietarios
adaptar las construcciones a las mismas para evitar posibles daños.

ANEXO VIII
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO DE
LAS FUENTES MÓVILES
Los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de emisión de ruido de las fuentes móviles
serán los establecidos en:
a.

Norma IRAM AITA 9C - Método Dinámico.

b.

Norma IRAM AITA 9C-1 - Método Estático sobre caño de escape y motor.

ANEXO IX
ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR RUIDO Y
VIBRACIONES

Las siguientes actividades se catalogan como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones.
Los niveles sonoros continuos equivalentes (LAeq) en dBA, que se indican en la columna derecha para
cada una de las actividades, son los mínimos a considerar para efectuar los cálculos acústicos
pertinentes para la elaboración de los mapas de los niveles acústicos en el ambiente exterior, en
cumplimiento del inciso 2 del Artículo 18 de la Ley N° 1.540 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
En los casos en los que se requiera determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de los
cerramientos, deberán considerarse para la emisión los niveles sonoros de referencia listados en la
presente tabla.
En función de la Memoria Técnica y la documentación presentada por el interesado para cierto caso
particular, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar niveles de presión sonora distintos a los
indicados.

Código

Categoría, Descripción, Rubro

Nivel
Ref.
[dBA]

2.
2.1

DIVERSIONES PÚBLICAS, CULTURA, CULTO Y
RECREACIÓN
Locales de representación

110
110

2.1.2

Espacio cultural independiente 1
Centro Cultural A (hasta 150 pers y 300m²)

2.1.3

Centro Cultural B (hasta 300 pers y 500m²)

110

2.1.4

Centro Cultural C (hasta 500 pers y 1000 m²)

110

2.1.5

Centro Cultural D (más de 500 pers y 1000 m²)

110

2.1.9

Centro de exposiciones, centro de eventos

95

2.1.10

95

2.1.11

Teatro independiente 2
Teatro

2.1.12

Cine

95

2.1.13

Salón de conferencias, sala audiovisuales

95

2.1.14

Salón de exposiciones

95

2.1.1

110

95

2.1.15

Autocine

95

2.3
2.3.1

Locales deportivos
Club Social, cultural y deportivo con o sin instalaciones al aire libre

90
85

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Clubes de Barrio
Gimnasio
Cancha de tenis /paddle / frontón c/raqueta (squash)
Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco, futbol, básquet, hockey,
volleyball, handball, etc.
Natatorio
Tiro, polígono acústicamente aislado
Locales de fiesta o diversión
Fiestas privadas infantiles

85
95
85

2.3.5
2.3.8
2.3.9
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.13
2.4.14
2.4.17
2.4.19
2.4.20
2.4.21
2.6

85
85
120
110
100

Casa o local de fiestas privadas
Salón Milonga
Local de música, canto y variedades
Club de música en vivo - Hasta 300 espectadores y 500m2, conciertos
musicales en vivo
Local de baile clase “C” I: hasta 1000m2
Local de baile clase “C” II: más de 1000m2
Local de baile clase “C” act. complementaria (20% de sup. total)
Sala ensayos
Sala de recreación
Feria infantil
Juegos mecánicos infantiles
Centro de Entretenimiento Familiar
Peña
Locales de Culto

110
110
110

Permiso de música y/o canto
Todo local o predio cubierto, en el que se desarrollen espectáculos
públicos, sistemáticamente y/o en forma programada

100

Todo predio, estadio, cancha, etc, descubierto en el que se desarrollen
espectáculos públicos, musicales y/o deportivos, y/o culturales en
forma sistemática y/o programada

110
110
110
110
120
90
90
90
90
100
90

110
110

3.
3.1

EDUCACIÓN
Establecimientos educacionales3
Jardín de infantes. Gestión estatal

90

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.8
3.1.9
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.31

Jardín de infantes Privado
Escuela infantil. Gestión estatal
Escuela infantil. Privada
Escuela primaria. Gestión estatal
Escuela primaria. Gestión Privada
Escuela, colegio con internado
Escuela secundaria. Gestión estatal
Escuela secundaria. Gestión privada
Instituto de Enseñanza para adultos oficial3

90
90
90
90
90
90
90
90
90

3.1.32

Instituto de Enseñanza para adultos no oficial3

90

6.
6.1.11

SERVICIOS
Empresa de servicio de seguridad con polígono de tiro

120

6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.3.3

Estudio de filmación y fotografía
Estudio de radio
Estudio de televisión
Estudio de grabación de sonido
Estación de radio / televisión
Lavadero automático de vehículos automotores / manual de vehículos
automotores

3.1.3

6.3.10
7.
7.1
7.1.1

TRANSPORTE
Depósito de transporte
Depósito de equipo ferroviario, playa de contenedores

7.1.2
7.2.1

Playa y/o depósito de contenedores
Expreso de carga liviana (taxi flet)
Garaje para camiones y material rodante (privado), volquete,
mudanzas
Garaje para ómnibus y colectivos
Garaje y/o taller de subterráneo.

7.2.2
7.2.3
7.2.6

90

120
120
120
120
120
90

100
100
100
100
100
100
100

7.3
7.3.1

Estación intermedia
Estación intermedia de subterráneos

100
100

7.3.2
7.4
7.4.1

Estación intermedia de tren suburbano
Estación terminal
Estación de transporte pre y post aéreo

100
100
100

7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.5
7.5.1

Estación Terminal de Transporte interjurisdiccional
Estación terminal para transporte público urbano automotor
Estación terminal de subterráneo
Estación terminal de tren suburbano
Helipuerto
Transferencia
Centros de concentración logística (CCL).

100
100
100
100
100
100
100

7.5.2
7.5.3
7.5.4

Plataforma de transferencia (carga) Caso particular Parque Patricios
Terminal de carga por automotor. Caso particular Parque Patricios
Centro de trasbordo

100
100
100

10.
INDUSTRIA
10.1.23 Fabricación de envases de vidrio

100

10.1.24
10.1.25
10.1.26
10.1.27
10.1.28
10.1.29
10.1.30
10.1.31
10.1.32
10.1.33

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fabricación y elaboración de vidrio plano
Fabricación de productos de cerámica refractaria
Elaboración de cemento
Elaboración de cal y yeso
Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio
Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados
Fundición de hierro y acero
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de armas y municiones
Fabricación y reparación de aeronaves

INDUSTRIA GRUPO D y G
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
503.264
construcciones
500.161 Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
500.166

Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos y
exposición y venta

100
100
100

500.353 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica
Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no
estructural n.c.p.
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso
500.401
estructural
500.506 Fabricación de mosaicos
500.362

Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
mosaicos
500.602 Corte, tallado y acabado de la piedra
500.511

100
100
100
100
100
100

501.999 Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos

100

502.003 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

100

599.985 Industrias básicas de hierro y acero

100

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural
502.028 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
502.013

100
100

502.035 Fabricación de generadores de vapor

100

502.011 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales

100

502.012 Pulvimetalurgia

100

Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica
502.119 en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata

100

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería
502.165 Fabricación de envases metálicos
502.142

502.168 Fabricación de productos metálicos n.c.p.
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves,
vehículos automotores y motocicletas
599.983 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas
599.984

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de
transmisión
502.182 Fabricación de hornos; hogares y quemadores
599.982

100
100
100
100
100
100
100

502.213 Fabricación de equipo de elevación y manipulación

100

502.233 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.

100

502.239 Fabricación de básculas, balanzas incluso repuestos y accesorios

100

502.281 Fabricación de tractores

100

502.285 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores

100

502.302 Fabricación de máquinas herramienta

100

502.303 Fabricación de maquinaria metalúrgica
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y
para obras de construcción
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y
599.981
tabaco
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles,
502.493
prendas de vestir y cueros
502.515 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.
502.358

100
100
100
100
100

502.501 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos

100

502.505 Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas

100

502.509 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

100

502.962 Fabricación de vehículos automotores

100

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semirremolques
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores
503.016
y sus motores
502.541 Construcción y reparación de buques
502.987

502.542 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y
tranvías
502.549 Fabricación de motocicletas
502.545

100
100
100
100
100
100

502.689 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos

100

502.692 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

100

503.211

Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera

Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son
principalmente de madera
503.214 Fabricación de sommiers y colchones
503.212

95
95
95

503.113 Reparación y pintura de carrocerías

95

503.114 Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores

95

599.995 Instalación y reparación de caños de escape

90

599.994 Mantenimiento y reparación de frenos

90

502.613 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral

90

503.108 Rectificación de motores

100

Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores,
502.631 ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos

90

502.800 Mantenimiento y reparación de motocicletas

100

Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala
industrial que posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP

95

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
Clubes sociales, culturales y deportivos (con o sin instalaciones
cubiertas) con una superficie superior a diez mil (10.000) m2
construidos.
Plantas potabilizadoras de agua y de efluentes

100

Estaciones de transferencia (que involucren medios guiados)

100

Compactación de basura de escala urbana

100

Usinas eléctricas

100

Centro de Exposiciones superiores a diez mil (10.000) m2 construidos.
Estaciones de transporte público de pasajeros de medios guiados.

95
100

Estadio

110

Kartódromo

110

Tiro, (club de)

120

Autódromo

110

Hipódromo

110

Velódromo

110

Parque de Diversiones

100

Campus Universitario

90

Estación terminal de ferrocarril de larga distancia

100

Estación intermedia de transporte de pasajeros interjurisdiccional

100

85

(Anexo IX sustituido por el Art. 4° de la Resolución N° 177/APRA/19, BOCBA 5638 del 13/06/2019.
Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires)

ANEXO X
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO (IEIA)
La documentación a presentar en el IEIA ante la Autoridad de Aplicación dependerá si se trata de una
actividad Preexistente o Nueva.
a) - ACTIVIDAD PREEXISTENTE
La presentación del IEIA deberá cumplimentarse en dos etapas, correspondiendo la primera a la etapa
de Presentación del proyecto a evaluar, y la segunda, a la etapa de Evaluación propiamente dicha.
1ra ETAPA: Presentación
El interesado deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación una Memoria Técnica en la cual se
describa en forma completa como se desarrollará la actividad y las características del local. A tales
efectos deberá agregar original y copia de los Formularios 1 y 2, cuyos modelos se adjuntan al
presente ANEXO, correctamente llenados y completos con la información que en ellos se solicita.
Además, se deberá agregar un juego completo de planos actualizados, acotados y a una escala en
que los mismos sean perfectamente legibles:
1.

Planta de Ubicación, mostrando los usos linderos

2.

Plantas de arquitectura, en las cuales se ubiquen las fuentes sonoras a emplazar para el
desarrollo de la actividad (parlantes, maquinaria, etc.)

3.

Planta de Techos

4.

Fachadas

5.

Cortes

6.

Detalles constructivos, en los casos que éstos muestren tratamientos acústicos particulares

Una vez presentada la documentación completa solicitada, la misma será analizada por la Autoridad
de Aplicación, quien dentro del plazo de quince (15) días deberá elaborar una notificación al
recurrente, donde se le indicará:
a.

Ubicación de los puntos de medición interiores y exteriores que deberá evaluar el recurrente.

b.

Valores mínimos de las diferencias de niveles sonoros a alcanzar entre cada ambiente interior y
los

espacios

exteriores

lindantes

con

ellos

(D1).

Estas diferencias serán determinadas por la Autoridad de Aplicación tomando como referencia
los valores de los niveles sonoros previstos para las actividades catalogadas (ver ANEXO IX) y
los Limites Máximos Permisibles del Área de Sensibilidad Acústica donde se emplaza la
actividad.

2da ETAPA: Evaluación
El interesado deberá cumplimentar con la información solicitada en la 1ra etapa por la Autoridad de
Aplicación en el plazo que ésta indique.
Para realizar la evaluación, el interesado deberá recabar los datos solicitados y completar en su
totalidad el Formulario 3, cuyo modelo se adjunta al presente ANEXO.
La Evaluación consistirá en comprobar que las diferencias de niveles sonoros D1 determinadas por la
Autoridad de Aplicación, se cumplen para aquellos ambientes interiores linderos con espacios
exteriores, sin perjuicio de lo cual, el interesado deberá tomar las precauciones necesarias para que
los niveles sonoros de inmisión a las construcciones linderas, no sobrepasen los valores de inmisión
permitidos.
Para la determinación de la diferencia de niveles sonoros entre el exterior y el interior (D2), y a fin de
completar el Formulario 3, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.

Se deberá colocar una fuente de sonido en el interior del establecimiento capaz de emitir ruido
rosa, de modo que pueda ser percibido en el exterior del mismo, evaluándose mediante el nivel
percentil 90 (L90) en las condiciones que se opera normalmente (puertas y ventanas cerradas,
aparatos de aire acondicionado y ventilación funcionando). Se deberá iniciar la evaluación con un
ruido rosa de nivel sonoro LAeq de 100.

2.

Sin modificar las condiciones anteriores, ni la intensidad de la fuente sonora en el interior, deberá
medirse, en base al L90, el nivel sonoro en los puntos internos del local (LINT) indicados por la
Autoridad de Aplicación. Dado que el ruido a medir es estable, podrá medirse durante un tiempo
que el técnico considere aceptable.

3.

Sin modificar aún la intensidad de la fuente sonora, se procederá a evaluar el L90 en el exterior
en

los

puntos

indicados

por

la

Autoridad

de

Aplicación.

Las mediciones al exterior se realizarán a una distancia no menor a dos (2) metros de cualquier
superficie reflejante y contarán con una serie de tres (3) mediciones en cada punto, de diez (10)
minutos de duración cada una, con una separación mínima de tres (3) minutos entre si. Estas
mediciones se promediarán de forma aritmética para cada punto de medición, obteniéndose así,
el valor exterior medio para cada punto (LM).
4.

Se procederá luego a la medición del ruido de fondo en L90, apagando la fuente de ruido, en los
mismos puntos exteriores medidos en el apartado anterior. Las mediciones se realizarán a una
distancia no menor a dos (2) metros de cualquier superficie reflejante y contarán con una serie
de tres (3) mediciones en cada punto, de diez (10) minutos de duración cada una, con una
separación

mínima

de

tres

(3)

minutos

entre

si.

A los efectos que el ruido de fondo tenga una influencia mínima sobre el ruido a evaluar, es
conveniente que las mediciones se realicen en aquellos momentos en que éste sea el menor
posible durante el periodo de funcionamiento de la actividad.
5.

Las mediciones se considerarán válidas sólo si existe una diferencia mayor o igual a tres (3) dBA
entre los valores medidos con fuente encendida y los valores medidos con la fuente sin
funcionar (LM - LF ≥ 3 dBA). Por lo tanto deberá ir aumentándose el nivel sonoro de la fuente
hasta alcanzar dicha diferencia, y hasta un máximo de 110 dBA. Si llegado a ese valor de nivel
sonoro interior, no pudiera registrarse esa diferencia, se deberá informar los valores medidos a la
Autoridad de Aplicación, la que determinará si el aislamiento es adecuado, o si corresponde
realizar una nueva medición.

6.

El valor LM obtenido en el apartado 3, deberá ser corregido debido a la influencia del ruido de
fondo. Para esto se utilizará la Tabla de Diferencia de Niveles agregada en el Formulario 3, que
responde al procedimiento descrito en el ANEXO IV. De estas correcciones resultará el nivel
sonoro exterior (LEXT), siendo LEXT = LM - ∆

7.

Finalmente se determinará la diferencia de niveles sonoros D2, en función de los niveles sonoros
medidos al interior y al exterior (LINT - LEXT), para cada ambiente, según lo solicitado por la
Autoridad de Aplicación, y se realizará la comprobación de impacto acústico que correspondiere.
Si D1 ≤ D2, entonces el aislamiento acústico del establecimiento es suficiente para no producir
impacto

acústico.

Si D1 > D2, entonces el aislamiento acústico del establecimiento no es suficiente y debe ser
aumentado.
8.

Además de los niveles percentiles L90 medidos, en el Formulario 3 deberán constar los niveles
sonoros máximos y mínimos registrados, así como los niveles sonoros continuos equivalentes
del periodo considerado (Lmáx, Lmin y Leq).

Observaciones acerca del procedimiento e instrumentos de medición
En el proceso de medición, deberán tenerse en cuenta las siguientes observaciones:


Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales



Las mediciones se deberán realizar a una altura entre 1,20 y 1,50 metros del piso.



El medidor del nivel sonoro se colocará preferentemente sobre trípode ó en su defecto, lo más
alejado del observador que sea compatible con la correcta lectura del indicador. La dirección del
micrófono se elegirá de forma tal de obtener el máximo registro posible.



Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2
ó mejor, que cumplan los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o

cualquiera otra norma que las modifique o sustituya. (Cuarto Párrafo de las “Observaciones
acerca del procedimiento e instrumentos de medición” Anexo X sustituido por el Art. 1° de la
Resolución N° 44/GCABA/APRA/2008, BOCBA N° 2906 del 10/04/2008)


Al inicio y al final de todo el proceso de medición, deberá realizarse una comprobación del
funcionamiento del equipo mediante un calibrador sonoro clase 2 ó mejor, según los
requerimientos de la norma IEC 60942:2003 (IRAM 4123:1992), o aquélla que las modifique o
sustituya.



Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear, deberán poseer un certificado de
calibración vigente.

b) - ACTIVIDAD NUEVA
Presentación
Para el caso de actividades nuevas, el interesado deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación
una Memoria Técnica en la cual se describa en forma completa como se desarrollará la actividad y las
características del futuro local. A tales efectos deberá agregar original y copia de los Formularios 1 y
2, cuyos modelos se adjuntan al presente ANEXO, correctamente llenados y completos con la
información que en ellos se solicita.
Además, se deberá agregar un juego completo de planos acotados y a una escala en que los mismos
sean perfectamente legibles:
7.

Planta de Ubicación, mostrando los usos linderos

8.

Plantas de arquitectura, en las cuales se ubiquen las fuentes sonoras a emplazar para el
desarrollo de la actividad (parlantes, maquinaria, etc.)

9.

Planta de Techos

10.

Fachadas

11.

Cortes

12.

Detalles constructivos, en los casos que éstos muestren tratamientos acústicos particulares

Condiciones generales para la realización de los cálculos
a.

Emisor
El nivel sonoro medio del local emisor será igual a los valores que se han previsto para las
actividades catalogadas en el ANEXO IX. Asimismo, deberán considerarse en los cálculos las
fuentes de ruido que forman parte del sistema de climatización artificial del edificio.
Para aquellos casos en que los niveles sonoros no puedan manipularse a voluntad, como por

ejemplo, maquinaria o instalaciones electromecánicas en general, el recurrente podrá demostrar
como caso de excepción, a través de documentación proporcionada por el proveedor de los
equipos, que la suma energética del conjunto de las fuentes, operando en las condiciones de
mayor actividad, producirán un nivel sonoro inferior a los establecidos en el mencionado ANEXO.
En tal caso, deberán adjuntarse en forma separada, la siguiente información:


Cálculo justificativo de la absorción acústica del local.



Cálculo del nivel máximo de presión sonora en dBA que podrá registrarse, en el interior del local
considerando simultaneidad de uso en condiciones de mayor actividad productiva.

En cualquiera de los casos se partirá del supuesto que el campo sonoro interior es suficientemente
difuso, y que él nivel sonoro en el campo reverberado en cualquier punto del local es el mismo.
b.

Aislamiento acústico
El aislamiento acústico existente entre dos locales, o entre el local y el exterior, no está
determinado únicamente por la capacidad aislante que posee la divisoria que separa a ambos,
sino por las propiedades acústicas de los cerramientos laterales, piso y cubierta, y por aquellos
otros elementos, como por ejemplo, ductos de ventilación, rejillas, etc., que participan en la
transmisión

del

sonido

desde

un

espacio

a

otro.

Debido a ello, será indispensable emplear un método de cálculo que contemple todas las
diversas vías por las que el sonido pueda propagarse, siendo válidos tanto los procedimientos
analíticos que empleen las fórmulas usuales de predicción, como los modelos informatizados
cuya eficacia haya sido ampliamente comprobada a nivel internacional, tal como el modelo
descrito en la norma ISO 15712-1 (aislamiento a ruidos aéreos entre recintos), e ISO 15712-4
(transmisión de ruido interior al exterior), todo lo cual deberá documentarse ante la Autoridad de
Aplicación.
A fin de realizar los cálculos necesarios, además de las características del recinto, se deberá
contar con las propiedades de aislamiento acústico a ruidos aéreos de cada elemento
constructivo involucrado en la transmisión sonora. A tales efectos, los valores requeridos
deberán obtenerse preferentemente de ensayos certificados por un laboratorio nacional o
extranjero, aunque a falta de los mismos, podrán realizarse cálculos mediante fórmulas teóricas
que incluyan la incidencia de la masa y de la rigidez del elemento constructivo.
c.

Cálculo del nivel sonoro en el receptor
El valor del nivel sonoro en el receptor será igual a la diferencia entre el valor del nivel sonoro en
el

local

emisor

y

el

aislamiento

acústico

entre

ambos

espacios

en

dBA.

Para los cálculos al exterior deberán considerarse los efectos debido a la reflexión en las
distintas superficies.
Se realizará la comprobación del aislamiento acústico proyectado, comparando el nivel de
evaluación calculado con los límites máximos permisibles (LMP) del ANEXO III. El informe
deberá contar con un apartado de "conclusiones" en el cual se determine si la actividad
generará, y en que medida, impacto acústico.
d.

Casos especiales
En los casos de locales con música amplificada cuyo aislamiento acústico no sea suficiente para
cumplir con los LMP, y que a criterio de la Autoridad de Aplicación existan causas debidas a la
estructura edilicia que impidan dar cumplimiento a los mismos, se autorizará la utilización de un
limitador-controlador el cual deberá asegurar de manera permanente que los niveles sonoros
emitidos en el interior del local no superen los LMP en el exterior, o en el interior de las
edificaciones linderas.
FORMULARIO 1: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1) IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO Ó LA EMPRESA QUE REALIZA EL INFORME
a) Nombre y apellido o Razón
Social
b) Domicilio
c)Teléfono de contacto
d) Correo electrónico

2) ACTIVIDAD A DESARROLLAR
a) Descripción del tipo de
actividad
b)

Horario

de

Funcionamiento
c)

Área

de

Sensibilidad

Acústica (Ley 1540)

Nivel de Presión
CÓDIGO
EN

3) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO / MÁQUINA

PLANTA

Sonoro

Máximo

Potencia

Máxima

(provisto

por

el

fabricante)

Declaro que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá niveles de inmisión que
incumplan los objetivos de calidad establecidos para las áreas de sensibilidad acústica
aplicables.
FIRMA DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
________________________________________
ACLARACIÓN
______________________________________________________________

FORMULARIO 2 : DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES
FACHADAS
CÓDIG
O

EN

PLANT
A

PARTE CIEGA

VENTANAS/ PUERTAS
Aislamie

ESPESOR Su Aislamie

MATERI ESPES Superfic nto riudo MATERI DEL
AL

OR (cm) ie (m2) aéreo, R, AL
en dBA

p.

nto riudo

VIDRIO/HO (m2 aéreo, R,
JA (mm)

)

en dBA

OBSERVACIO
NES

PAREDES DIVISORIAS O MEDIANERAS
CÓDIG
O

Aislamie

EN MATERI ESPES Superfic nto riudo

PLANT AL

CROQUIS/USOS

OR (cm) ie (m2) aéreo, R,

A

OBSERVACIONES

en dBA

CERRAMIENTOS HORIZONTALES
CÓDIG
O

EN MATERI ESPES Superfic nto riudo

PLANT AL
A

Aislamie
OR (cm) ie (m2) aéreo, R,

OBSERVACIONES

en dBA

c) - Actividad nueva en local o edificio construido y acondicionado.
Para el caso de actividades nuevas, si el local o edificio donde se desarrollará la actividad, está
construido y acondicionado para iniciar la actividad, podrá entonces aplicarse el procedimiento
establecido en punto a) (1° y 2ª Etapa) de este Anexo, pues es el indicado para evaluar la capacidad
aislante de la envolvente. (Párrafo c) del Anexo X incorporado por el Art. 2° de la Resolución N°
44/GCABA/APRA/2008, BOCBA N° 2906 del 10/04/2008)

d) - Actividad del rubro industria, no localizada en distrito residencial y menor a 300 m2 de
superficie total.
d).1. Si la actividad es preexistente o nueva, y para su desarrollo no requiere de maquinaria o equipos
fijos, el titular de la actividad podrá:
d).1.1.

Cumplir

con

la

presentación

de

los

Formularios

1

y

2

(Etapa

1°).

d).1.2. Presentar una declaración jurada consignando la inexistencia de maquinaria o equipos fijos.
d).2. Si la actividad es preexistente o nueva con local construido, acondicionado y con maquinaria
instalada, el titular de la actividad deberá:
d).2.1.

Cumplir

con

la

presentación

de

los

Formularios

1

y

2

(Etapa

1°).

d).2.2. Presentar una medición de los niveles sonoros continuos equivalentes al interior de los locales
más ruidosos, aplicando el procedimiento indicado en el Anexo V. (Párrafo d) del Anexo X incorporado
por el Art. 2° de la Resolución N° 44/GCABA/APRA/2008, BOCBA N° 2906 del 10/04/2008)

ANEXO XI
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO
Los mapas de ruido son la representación gráfica ó numérica de una situación acústica existente ó
pronosticada en función de un indicador descriptor de ruido, sobre un determinado territorio, y pueden
presentarse en las siguientes formas:


Gráfica: se deberán dibujar líneas isofónicas de los niveles sonoros continuos equivalentes sobre
una cartografía del territorio a escala adecuada e incluir detalles de puntos y edificios
significativos.



Numérica: en cuadro de datos

Los mapas de ruido deberán confeccionarse siguiendo, como mínimo, los lineamientos siguientes:
1.

Los detalles y escala del mapa dependerán de:



Tamaño del área considerada



Objeto de planificación



Etapa del procedimiento de planificación

2.

Presentación de los Trabajos: Los trabajos se presentarán impresos y en formato digital.

3.

Deberán contener como mínimo,



Infraestructuras de transporte (tránsito automotor, ferroviario, portuario, aéreo, etc.), áreas
industriales, áreas verdes, etc.



Zonas ó áreas de protección acústica especial



Situación acústica existente, ó prevista expresada en función de los indicadores de ruido que
aquí se prescriben en cada una de las áreas del territorio a evaluar.



Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.



Cumplimiento ó no de estos valores limites y de los objetivos de calidad acústica aplicables.



Número estimado de viviendas, centros educativos y hospitalarios de una zona dada, que están
expuestos a valores específicos de los indicadores de ruido que aquí se prescriben.



Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido.

4.

Escala: El trazado deberá realizarse a una escala adecuada de manera que puedan apreciarse
con comodidad los ítems arriba mencionados. La escala general exigida es 1:10.000 aunque si
se justifica su utilización, pueden adoptarse otras.

5.

Los mapas de ruido deberán emplear al menos, los índices de valoración Lday indicador de ruido
diurno y Lnight, indicador de ruido nocturno, los cuales permitirán evaluar la molestia y las
alteraciones

sobre

el

sueño

respectivamente.

Dichos índices se definen de la siguiente manera:


Lday: es el nivel sonoro continuo equivalente a largo plazo con ponderación de la curva A, definido
por la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos diurnos de un año,
entendiéndose como tales, aquellos comprendidos entre las 7:01 y las 22:00 horas.



Lnight: es el nivel sonoro continuo equivalente a largo plazo con ponderación de la curva A,
definido por la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos
de un año, entendiéndose como tales aquellos comprendidos entre las 22:01 y las 7:00 horas.

Un año corresponde al año considerado para la emisión sonora, y a un año medio en relación a las
condiciones
El

nivel

meteorológicas.
sonoro

medio

a

largo

plazo

(LAeq,LT),

se

calcula

mediante:

Donde:
n, es el total de mediciones equiespaciadas temporalmente realizadas en el período de referencia T
(día o noche)
(LAeq, T) i, es el nivel sonoro continuo equivalente de la muestra i, en dBA.
6.

Los indices Lday y Lnight pueden determinarse tanto mediante cálculo, (cuando se requiera
pronosticar) como por mediciones.

7.

Métodos de cálculo: hasta tanto no se cuente con métodos nacionales de cálculo, se utilizarán
los siguientes:
Para Ruido proveniente de tránsito rodado
Método nacional de cálculo francés, NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), publicado
en el "Arrete du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal offíciel du 10 Mai
1995, article 6" y en la norma francesa ó "XPS 31-133". Lo que se refiere a los datos de entrada
sobre la emisión, estos documentos se remiten al "Guide du bruit des transports terrestres,
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980"
Para Ruido proveniente de aeronaves en torno a aeropuertos

ECAC.CEAC Doc. 29, "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil
Airports", 1997.
Entre los distintos métodos de modelización de trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de
segmentación mencionada en la sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC.
Para Ruido proveniente de trenes
Método nacional de cálculo de los países bajos "Standaard-Rekenmethode / Y", publicado en
"Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996".
8.

Modelo de previsión (software): Se deberán explicitar el modelo de previsión informático
empleado y la versión del mismo que se utilizará para el cálculo de los niveles sonoros y aportar
la documentación que justifique su validez para realizar cálculos en las condiciones citadas en el
párrafo precedente.

9.

Cuando se realicen mediciones, éstas deberán respetar los preceptos que se establecen en las
normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987

10.

Instrumentos de medida: Se deberán utilizar sonómetros clase 1 (integrador - promediador). La
clase de precisión del sonómetro se encuentra definida por la norma IEC 61672 ó cualquier otra
norma que las modifique ó sustituya. Para el análisis en tercios de octava se deberá respetar la
norma IRAM 4081:1977 ó cualquier otra que la modifique ó sustituya.

11.

La altura de los puntos de evaluación dependerá de su aplicación:



Si se realizan cálculos para evaluar la exposición al nivel de ruido al interior y en las
proximidades de los edificios deberán situarse a 4,0 metros (± 0,2 m) del nivel del suelo sobre la
fachada más expuesta, esto es el muro exterior más cercano a la fuente sonora.



Si se efectúan mediciones para evaluar la exposición al nivel de ruido al interior y en las
proximidades de los edificios podrán escogerse otras alturas, aunque éstas no podrán ser nunca
inferiores a 1,5 metros y los resultados deberán ser corregidos de manera que se correspondan
a una altura equivalente a los 4 metros.



Siempre que se escojan otras alturas por cualquier motivo, éstas no podrán ser nunca inferiores
a 1,50 metros sobre el nivel del suelo.

12.

Los índices de valoración obtenidos, deberán representarse gráficamente en términos de zonas
de ruido, las que además, deberán ser coloreadas ó sombreadas. Para el trazado de las curvas,
se deberán utilizar múltiplos de 5 dB, refiriendo las zonas a un límite superior y otro inferior. El
código cromático a emplear es el siguiente:

Zona de
Ruido

Color

Sombreado

dB
< 35

Verde Claro Puntos pequeños, densidad baja

35 a 40 Verde

40 a 45

Verde
Oscuro

Puntos de tamaño medio, densidad
media
Puntos grandes, densidad alta

45 a 50 Amarillo

Líneas verticales, densidad baja

50 a 55 Ocre

Líneas verticales, densidad media

55 a 60 Naranja

Líneas verticales, densidad alta

60 a 65 Bermellón

Sombreado cruzado, baja

65 a 70 Carmín

Sombreado cruzado, media

70 a 75 Lila Rojo

Sombreado cruzado, alta

75 a 80 Azul

Rayas Verticales anchas

80 a 85 Azul Marino Completamente Oscuro

ANEXO XII
AVISO DE ADVERTENCIA
Características constructivas mínimas


Dimensiones: 400 x 250 mm



Material: chapa metálica (acero inoxidable, acero galvanizado, etc.), PVC u otros materiales de
características similares.



Colores: Fondo: amarillo.
Palabra "ATENCIÓN": en rojo.
Resto del texto: en negro.



Tamaño de letras: Palabra "ATENCIÓN": altura de las letras 54 mm.
Resto del texto: altura de las letras 19 mm.

ANEXO XIII
ZONAS DE SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL
Procedimientos para la declaración y el levantamiento de las Zonas de Situación Acústica
Especial (ZSAE)
INFORME PREVIO
El procedimiento se iniciará de oficio y comprenderá la elaboración de un INFORME PREVIO que
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
1. Plano de delimitación inicial de la zona afectada.
2. Descripción y situación espacial de las actividades que provoquen degradación sonora.
3. Estudio acústico que determine los Leqd y Leqn, realizando las mediciones bajo las siguientes
situaciones:
a. una evaluación durante un periodo de referencia completo nocturno y otro completo
diurno en día de fin de semana.
b. una evaluación durante un periodo de referencia completo nocturno y otro completo
diurno en día laborable.
Para ambas evaluaciones se utilizarán los mismos puntos de medición e iguales
periodos de medición.
4. Las mediciones se realizarán durante todo el periodo, o bien, durante intervalos repetitivos de
quince (15) minutos de duración con separación de dos (2) horas entre cada intervalo.
5. Las mediciones se realizarán, como mínimo, en todos los cruces de calles y a lo largo de las
mismas, con una separación máxima de cincuenta (50) metros entre dos (2) mediciones, y
alternadamente una en cada acera;
6. Las mediciones deberán efectuarse a una altura del suelo de 4 ± 0,2 m y a una distancia mayor
de 1,5 m de toda superficie reflectante.
Si del resultado del INFORME PREVIO se concluye que:
a. en la zona en estudio las actividades relevadas en el punto 2) provocan que el nivel de ruido
supere en más de 15 (quince) dBA los valores máximos establecidos en la presente
reglamentación para ambientes exteriores, y,
b. que dicha diferencia se registre en la mitad más uno de los puntos relevados,

c. que dicha diferencia se registre al menos dos veces por semana, durante dos semanas
consecutivas, o tres alternas en el plazo de un mes.
La Autoridad de Aplicación procederá a iniciar el procedimiento de la declaración de ZSAE.
El valor tomado como diferencia para declarar una ZSAE deberá ser revisado cada 5 (cinco) años por
la Autoridad de Aplicación.
DECLARACIÓN DE ZONA EN SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL
Una vez analizado el INFORME PREVIO, y en caso de proceder, la Autoridad de Aplicación elaborará
un Proyecto de Ley de Declaración de Zona de Situación Acústica Especial, que contemplará como
mínimo, los siguientes aspectos:


No autorizar en la zona, la puesta en marcha o modificación de un emisor sonoro que
incremente los niveles de ruido existentes, en tanto permanezcan las condiciones acústicas
que originaron la declaración.



La limitación de las condiciones u horarios de funcionamiento de las actividades relevadas en el
punto 2) del INFORME PREVIO.



La limitación de las distancias mínimas con respecto a los emisores sonoros existentes para los
nuevos que pretendan emplazarse;



Cuando el tránsito sea la causa de la declaración de ZSAE, la Autoridad de Aplicación en
conjunto con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, podrán instrumentar medidas para
disminuir su ruido, o limitar el ingreso de vehículos a la zona en cuestión, pudiendo llegar al
cierre temporal de determinadas áreas.

Como paso siguiente, la Autoridad de Aplicación convocará a una Audiencia Pública, en los términos
de la Ley N° 6, para la discusión del INFORME PREVIO y del Proyecto de ley mencionado.
Una vez analizadas las opiniones vertidas en la Audiencia Pública, el Poder Ejecutivo enviará al Poder
Legislativo el Proyecto de ley de Declaración de Zona de Situación Acústica Especial, conjuntamente
con el plan de actuación, para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica propuestos.
LEVANTAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE ZONA EN SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL.
Cuando la Autoridad de Aplicación compruebe, a través de un estudio de las mismas características al
realizado para declarar la ZSAE, que se han recuperado los objetivos de calidad acústica, deberá
proceder a solicitar el levantamiento de la Declaración de ZSAE mediante el envío al Poder Legislativo
del Proyecto de Ley pertinente.

ANEXO XIV
GLOSARIO
Acelerómetro:
Transductor electromecánico cuya salida eléctrica es directamente proporcional a la aceleración en un
rango ancho de frecuencias.
Área de sensibilidad acústica:
Ámbito territorial, determinado por el órgano competente, que se pretende presente una calidad
acústica homogénea.
Aislamiento acústico:
Capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de no dejar pasar el sonido a través de él. Se
evalúa, en términos generales, mediante la relación de energías a ambos lados del elemento, bajo
ciertas condiciones de contorno.
Aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo R (dBA):
Es la expresión global del aislamiento acústico en dBA de un cerramiento cualquiera, medido en
condiciones de laboratorio.
Bandas de octava:
Intervalo de frecuencias comprendida entre dos frecuencias que están en la relación 2/1. Sus
frecuencias centrales se determinan por la media geométrica entre los extremos, mediante:

Calibrador acústico:
Aparato portátil capaz de emitir una señal sonora estable y bien definida en términos de nivel y
frecuencia, que permite conocer el estado del sonómetro ó de la cadena de medida utilizada. Los
valores más comúnmente utilizados de nivel y frecuencia son, respectivamente, 94 dB, 114 dB y 1.000
Hz.
Contaminación acústica:
Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los
origine, que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas, el desarrollo de sus actividades y
bienes de cualquier naturaleza, o causen perjuicio para el medio ambiente.
Decibel:
Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias. Es diez veces el logaritmo decimal de
su relación numérica.

Decibel A:
Unidad de medida del nivel de presión sonora resultante del uso de la ponderación de frecuencias (A)
que se describe en la IRAM 4074/72. "Medidor de nivel sonoro".
Emisión sonora:
Es la señal acústica producida por una fuente sonora de titularidad pública o privada, medido en su
entorno conforme a un protocolo establecido.
Emisor acústico:
Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que genere señales
acústicas.
Evaluación de impacto acústico:
Cuantificación de los efectos previsibles por causa del ruido sobre las áreas afectadas por la actividad
de referencia.
Evaluación de nivel sonoro:
Acción de aplicar los valores resultantes de las mediciones correspondientes a un protocolo
determinado para cuantificar la molestia de un valor del nivel sonoro.
Factor de Cresta (CF):
Es el cociente entre el valor pico máximo instantáneo de la señal ponderada en frecuencias y el valor
rms de la misma.
Inmisión de ruido
Nivel sonoro producido por una o diversas fuentes sonoras, medidos en la posición del receptor
expuesto a la(s) misma(s), conforme al protocolo establecido en la reglamentación de esta Ley.
Límite máximo permisible (LMP):
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que
caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud,
bienestar humano y al ambiente. Para los efectos de este reglamento se entenderá como LMP a los
niveles de presión sonora máximos permitidos expresados en LAeq,T a cumplir por toda fuente
acústica de emisión.
Niveles de emisión:
Nivel de presión sonora que caracteriza a la emisión de una fuente acústica dada, determinado según
los procedimientos que se describen en este reglamento.
Nivel de evaluación sonora:

Valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o cálculos de ruido, conforme a un protocolo
establecido, que permite, luego de aplicar diversos cálculos y/o tabulaciones, determinar el
cumplimiento o no con los valores límites establecidos.
Nivel de inmisión:
Nivel de presión sonora originado por una o varias fuentes en la posición del receptor expuesto a la(s)
misma(s), medido de acuerdo con los procedimientos que se describen en este reglamento.
Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación "A" (Leq dBA):
es aquél nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de
tiempo, contiene la misma energía total que el sonido medido.
Nivel sonoro máximo:
es el mayor nivel de presión sonora medido con un medidor de nivel sonoro dentro de un intervalo de
tiempo predeterminado.
Niveles Percentiles, Ln:
Es un descriptor estadístico de ruido urbano que representa el nivel sonoro que es excedido durante
un n % (por ciento) del tiempo de medición.
Potencia sonora:
Dada una fuente sonora, es la cantidad de energía total transformada en energía acústica por unidad
de tiempo [segundo]. Su unidad es el Watt acústico.
Presión sonora:
Es la diferencia entre la presión total instantánea existente en un punto en presencia de una señal
acústica y la presión estática en dicho punto en ausencia de la misma.
Ruido:
Es todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y/o los
animales, capaz de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos.
Ruido de fondo:
Es el nivel de presión sonora que se puede medir cuando la fuente objeto de análisis o evaluación no
está emitiendo señales acústicas. El mismo incluye los ruidos producidos por fuentes sonoras que no
están incluidas en el objeto de medición.
Ruido rosa:
Es una señal acústica normalizada en la Norma IEC 60065, ED. 7.0 (2001-12).
Sonido:
Forma de energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros fluidos y que puede ser
percibida por el oído humano.

Sonómetro:
Instrumento capaz de realizar, como mínimo, la mensura del nivel de presión sonora dentro de un
campo sonoro.
VDV (Valor de Dosis de Vibración):

; (aw = aceleración ponderada en frecuencias).
El VDV esta definido por la raíz cuarta de la integral respecto al tiempo de la cuarta potencia de la
aceleración después de haber sido ponderada en frecuencias. El uso del método de la cuarta potencia
hace al VDV más sensible a valores pico de la forma de onda de la aceleración que a la duración de
los fenómenos. El VDV permite acumular la energía de la vibración recibida durante el/los periodos
diurno y nocturno.
Es esencial asentar en el protocolo de medición el periodo de tiempo sobre el cual se calculó el VDV.
El VDV puede ser considerado como la magnitud de una vibración de 1 segundo de duración la que
seria igualmente severa que la vibración medida. Este descriptor puede ser utilizado para evaluar la
severidad tando de una vibración como de golpes o impactos repetitivos.
Vibración:
Es una perturbación que se manifiesta como una oscilación de partículas en un medio elástico, con
una frecuencia entre 0,5 Hz y 80 Hz, la que puede ser periódica respecto de su posición de equilibrio,
a intervalos iguales, y que pasa por las mismas posiciones, animada por la misma velocidad, o no.
Vibración Continua:
Es aquella vibración cuyo funcionamiento es ininterrumpido durante aproximadamente alguno de los
diferentes periodos de evaluación, día, noche o día y noche. Este tipo de categorización hace
referencia a fenómenos mayoritariamente estacionarios y se evalúa mediante los valores de
aceleración rms ponderada contenidos en el ANEXO III.
Vibración Impulsiva:
Es aquella vibración de crecimiento rápido hasta un pico seguido por un decaimiento que puede o no
involucrar varios ciclos de vibración (dependiendo de la frecuencia y de la amortiguación). También
puede estar constituida por una aplicación de varios ciclos de aproximadamente la misma amplitud, de
corta duración, típicamente menor a 2 segundos. Las vibraciones impulsivas (con ocurrencia no mayor
a tres dentro del período de evaluación) serán evaluadas mediante la comparación con los valores de
aceleración presentados en el ANEXO III.
Vibración Intermitente:

Es aquella vibración cuyo funcionamiento continuo es interrumpido periódicamente o sin ser
interrumpido posee variaciones significativas de amplitud. Pueden ser generadas por fuentes
impulsivas, repetitivas o de operación intermitente, pero que produciría una vibración continua si
operase continuamente (por ejemplo maquinaria intermitente, vías de trenes y el tránsito urbano). Este
tipo de vibración se evalúa mediante el descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración) cuyos valores de
referencia se exponen en el ANEXO III.
Zonas de situación acústica especial: son lugares o espacios geográficos con contaminación
acústica limite, en las que el impacto sonoro producido por las fuentes presentes es suficientemente
elevado como para que se considere inadmisible el incremento del nivel sonoro existente a través de la
incorporación de nuevas actividades.

ANEXO XV
GUÍA TÉCNICA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE VIBRACIONES
Índice:
Introducción.
Alcances de la presente Guía técnica
Sistema de coordenadas
Tipos de vibraciones
Sistema de medición
Transductor
Filtros ponderadores
Métodos de fijación
Condiciones de medición
Toma de muestras
Magnitudes a registrar
Método de evaluación de una vibración
Informe de medición
Normas de referencia
Introducción
El confort y la calidad de vida de un individuo expuesto a vibraciones dentro de una edificación pueden
reducirse.
La percepción de una vibración se considera como muy dependiente de las experiencias previas y de
las expectativas de las personas, además de su magnitud y el tiempo de exposición.
Las personas exhiben una gran variedad de tolerancias a las vibraciones. Las respuestas dependen de
factores sociales y culturales, actitudes psicológicas y fisiológicas, expectativas en relación al grado de
intrusión y otras connotaciones asociadas con las fuentes de vibración (ej.: olores, polvo, miedo, etc.).
En las residencias u hogares, las magnitudes de vibración consideradas aceptables por la mayoría de
las personas están ligeramente por encima de los límites de percepción.
En general las magnitudes aceptables o satisfactorias están relacionadas con la probabilidad de
comentarios adversos por parte de los ocupantes de los edificios y no están determinadas por otros
factores como ser daños a la salud o la alteración de la eficiencia en el trabajo. En residencias

domiciliarias aparecen los comentarios adversos cuando los ocupantes perciben la vibración, lo que
está asociado con fuentes de molestia fuera de su control y se asume que la vibración podría generar
daños potenciales al edificio o a sus ocupantes.
En entornos laborales de oficina se consideran aceptables valores de vibración ligeramente mayores
que en residencias domiciliarias y pareciera que los ocupantes entienden por normal un pequeño nivel
de movimiento detectable. De la misma forma, en entornos laborales industriales se consideran
aceptables mayores niveles de valores de vibración.
En la mayoría de los casos los valores aceptables de vibración se relacionan con un entorno de vida
"normalmente seguro" en vez de con efectos directos sobre el confort físico o la habilidad de llevar a
cabo ciertas actividades. Para valores de vibración mayores de los aceptables se observan efectos
adversos directos, como ser distracción, irritación e interferencias con actividades tranquilas o sobre
los patrones de sueño. La presencia de otros efectos relacionados con las vibraciones (como ser
traqueteo de objetos, movimiento visible de los contenidos de recipientes y de las ventanas, etc.), los
que pueden ocurrir en presencia de valores de vibración apenas detectables, también tienden a
incrementar la preocupación sobre las vibraciones y sus efectos.
Para vibraciones verticales en personas sentadas la incomodidad causada por cualquier frecuencia se
incrementa en proporción a la magnitud de la vibración.
Atenuando a la mitad la vibración tenderá a atenuarse en la misma proporción la incomodidad.
Hasta el momento la mejor forma de evaluar una vibración continua es a través del historial de la
aceleración ponderada en frecuencias. Para esto es necesario aplicar el indicador adecuado, el valor
rms.
En el caso particular de vibraciones intermitentes el valor rms es afectado por el periodo de tiempo
sobre el cual dicho valor es calculado; esto tiende a subestimar el efecto del valor pico. Una alternativa
es utilizar el valor rmq que implica cuadrar el valor dos veces, promediar y aplicarle dos veces la raíz
cuadrada. Este procedimiento es conocido como "Valor de Dosis de Vibración" (VDV).
Una vibración intermitente es evaluada utilizando el concepto de "dosis", el cual relaciona la magnitud
de dicha vibración con el tiempo de exposición.
Las normas internacionales toman en cuenta la sumatoria de los efectos de una vibración debido a la
existencia de componentes en diferentes frecuencias, por esto las valoraciones se realizan a partir de
datos obtenidos mediante el uso de filtros ponderadores y sistemas de medida que actúan en un
ancho de banda desde 1 a 80 Hz.
Alcances de la presente Guía Técnica de Medición y Evaluación de Vibraciones

La presente Guía incluye las técnicas de medida y formas de evaluación de una vibración. Los valores
de referencia se exponen en las tablas 1, 2 y 3 y se aplican sobre datos provenientes de mediciones
realizadas en edificaciones cerradas.
Valora y evalúa las molestias percibidas por el cuerpo humano adentro de las edificaciones. No abarca
temas relacionados con enfermedades de movimiento como mareo, vibración ocupacional, efectos de
explosivos o daños a las estructuras o edificaciones.
Las fuentes de vibración que cubre la presente guía son aquellas provenientes de la industria y el
transporte, como ser equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles o vías de tren y tráfico, y
maquinaria industrial. No evalúa explosiones, vibraciones adentro de los vehículos, ni movimientos o
riesgos estructurales ni estéticos en edificaciones.
La presente Guía no especifica un criterio de vibraciones relacionado con la sensibilidad de los
equipamientos que pudieran contener los edificios. Es responsabilidad de los fabricantes de
equipamiento sensible a las vibraciones el especificar las limitaciones al respecto y de los propietarios
adaptar las construcciones a las mismas para evitar posibles daños.
Sistema de coordenadas
Esta Guía está orientada a valorar una vibración a lo largo de los ejes "x", "y" así como también a lo
largo del eje "z".
Si bien las vibraciones en edificaciones que afectan al cuerpo entero se manifiestan mayoritariamente
en los pisos, en ciertas ocasiones se deben registrar sus magnitudes sobre las paredes, en particular
cuando existen revestimientos sobre los pisos (alfombras, plataformas, etc.).

Dado que el cuerpo humano no presenta la misma sensibilidad a las vibraciones sobre los diferentes
ejes "x", "y" y "z" se debe asegurar la correcta aplicación de la ponderación en frecuencias para relevar
las diferentes magnitudes de vibración sobre cada uno de los ejes cartesianos. En aquellos casos en
que la orientación de la persona es desconocida o podría variar, se adoptará la mejor aproximación en
la distribución de los ejes bajo análisis. Muchas veces, con el fin de determinar las características de la
fuente de vibraciones, es conveniente mantener constante la distribución de los ejes a fin de poder
analizar los resultados en forma consistente.
Tipos de vibraciones
Continua: es aquella vibración cuyo funcionamiento es ininterrumpido durante aproximadamente
alguno de los diferentes periodos de evaluación, día, noche o día y noche. Este tipo de categorización
hace referencia a fenómenos mayoritariamente estacionarios y se evalúa mediante los valores de
aceleración rms ponderada exhibidos en la Tabla 1.
Impulsiva: es aquella vibración de crecimiento rápido hasta un pico seguido por un decaimiento que
puede o no involucrar varios ciclos de vibración (dependiendo de la frecuencia y de la amortiguación).

También puede estar constituida por una aplicación de varios ciclos de aproximadamente la misma
amplitud, de corta duración, típicamente menor a 2 segundos. Las vibraciones impulsivas (con
ocurrencia no mayor a tres dentro del período de evaluación) serán evaluadas mediante la
comparación con los valores de aceleración presentados en la Tabla 2.
Intermitente: es aquella vibración cuyo funcionamiento continuo es interrumpido periódicamente o sin
ser interrumpido posee variaciones significativas de amplitud. Pueden ser generadas por fuentes
impulsivas, repetitivas o de operación intermitente, pero que produciría una vibración continúa si
operase continuamente (por ejemplo maquinaria intermitente, vías de trenes y el tránsito urbano). Este
tipo de vibración se evalúa mediante el descriptor VDV (Valor de Dosis de Vibración) cuyos valores de
referencia se exponen en la Tabla 3.
Sistema de medición
El sistema de medición debe incluir la siguiente instrumentación:


Transductor acelerómetro.



Equipamiento de acondicionamiento y procesamiento de señal: Preamplificador y filtros.



Grabador de datos y/o sistema indicador.

La totalidad del sistema de medición debe asegurar un rango de validez de funcionamiento para el
rango de frecuencias de análisis de las vibraciones, es decir, de 1 Hz a 80 Hz.
Para el análisis de las vibraciones se podrán utilizarán filtros ponderadores o filtros de banda de tercio
de octava de acuerdo con la norma IRAM 4081.
Se preferirá el empleo de equipos que incluyan las ponderaciones de frecuencias conformes a las
tablas abajo expuestas, como se definen en la norma BS 6841-1987.
El sistema de medición deberá contar con certificación válida emitida por un organismo autorizado a tal
efecto. Dicha certificación deberá renovarse cada dos años.
Filtros ponderadores
Las ponderaciones de frecuencia a aplicar para cada eje deberán ser:


Eje

"z"

-

la

ponderación Wg (British

Standard

6472-1992)

o

en

su

defecto

la

equivalente Wk (ISO 2631-1993) para una aceleración azrms.


Ejes "x", "y" - ponderación Wd (British Standard 6472-1992) o su equivalente Wd en la ISO
2631 - 1993 para axrms y ayrms.

En caso de no poseer filtros ponderadores se necesitará un instrumento que permita el análisis por
tercios de octavas de frecuencias, normalizadas éstas de acuerdo con la norma BS 6841-1987 o IEC
61260-1995.

Luego, los valores rms obtenidos en cada banda deberán ser afectados por los valores
correspondientes a los filtros ponderadores definidos en la norma BS 6472-1992. En las tablas 4 y 5 se
exponen valores en dB aproximados, correspondientes a los exhibidos en la tabla 3 de la BS 68411987:
Wd (ejes "x", "y")

Wg (eje "z")

Hz (Hz)

dB

Hz

dB

1.0

0.0

1.0

-6.0

1.3

0.0

1.3

-5.1

1.6

0.0

1.6

-4.0

2.0

0.0

2.0

-3.0

2.5

-1.9

2.5

-2.0

3.2

-3.9

3.2

-1.0

4.0

-6.0

4.0

0.0

5.0

-8.0

5.0

0.0

6.3

-10.0

6.3

0.0

8.0

-12.0

8.0

0.0

10.0

-14.0

10.0

-1.9

12.5

-15.9

12.5

-3.9

16.0

-18.1

16.0

-6.0

20.0

-20.0

20.0

-8.0

25.0

-21.9

25.0

-9.9

31.5

-24.0

31.5

-11.9

40.0

-26.0

40.0

-14.0

50.0

-28.0

50.0

-15.9

63.0

-29.9

63.0

-17.9

80.0

-32.0

80.0

-20.0

Para frecuencias menores a 1 Hz ambos filtros exhiben atenuaciones, las que no serán relevantes
debido a que el rango de validez de la medición y evaluación se establece desde 1 Hz a 80 Hz.
Métodos de fijación:
La fijación del acelerómetro a la superficie de medición que minimice los errores de medición será
aquella que establezcan los fabricantes, la cual deberá estar asentada en el protocolo de medición.
Para el caso en que los fabricantes no lo establezcan claramente se asumirá que existen dos tipos de
acelerómetros, unos de mayor peso que los otros.


Para acelerómetros de menos de 100 gramos de peso: un método de fijación preferido será
mediante la aplicación de una fina capa de cera sólida, natural sobre el transductor. Este
método reduce la frecuencia de resonancia del sistema pero asegura que se mantenga muy
por encima de los 100 Hz y elimina el uso de una mano para la fijación, lo que introduciría
errores sistemáticos varios, impidiendo la repetibilidad de los valores en las mediciones.



Para acelerómetros de más de 100 gramos de peso: El método de fijación se reduce sólo al
apoyo del mismo sobre la superficie horizontal. Este tipo de transductores no permiten la toma
de muestras sobre paredes, para aquellos casos que sea necesario hacerlo.

En todos los casos se maximizarán los esfuerzos para no reducir la frecuencia de resonancia del
sistema bajo análisis ni del transductor a valores dentro del ancho de banda de interés (1- 80 Hz).
La masa del transductor y la unidad de monitoreo no deberá ser mayor que el 10 % del elemento de la
edificación bajo análisis sobre el que fije. Los montajes deberán estar tan rígidos como sea posible.
El montaje del transductor podrá ser asegurado a la estructura de la edificación por medio de pernos
de expansión, adhesivos rígidos o utilizando atracción magnética. No utilizar cinta adhesiva de doble
lado bajo ningún concepto.
Condiciones de medición:
Ámbito y entorno de medición:
Como condición inicial a la toma de muestras de vibraciones se deberá asegurar un ámbito y entorno
tranquilo y sin movimiento de personas con el fin de minimizar errores de medición o la captación de
componentes de vibración no correspondientes al análisis en cuestión.
El cuerpo humano es más sensible a las vibraciones sobre el eje "z" que a aquellas sobre los ejes "x" e
"y", sin embargo la exposición a una vibración será medida siempre en los tres ejes para que los
resultados puedan ser evaluados y eventualmente combinados y comparados con el criterio.
Ambientes a analizar:
Se determinarán los ambientes a ser analizados. Se debe escoger un mínimo de 3 ambientes.

Se deberá tener especial cuidado en la elección de ambientes cuyos pisos contengan cámaras de aire
o cavidades, los cuales no deberán ser transitados para asegurar minimizar los errores sistemáticos.
Transductor:
Se debe evitar el movimiento del cable de conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias para
no registrar señales producidas por triboelectricidad.
Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la realización
de la misma se harán constar en el informe.
Toma de muestras
Las muestras serán tomadas en los tres ejes "x", "y" y "z", preferentemente sobre cerramientos
horizontales, en aquellas superficies en que el denunciante exprese percibir las molestias debidas a
las vibraciones y en el momento de mayor intensidad.
En caso de no referirse éste a ninguna superficie en particular, se tomarán las muestras sobre los
pisos de las habitaciones que el evaluador considere relevantes, en los puntos que se presuman no
posean la mínima deflexión de la superficie, cuidando de no fijar el transductor sobre vigas o tirantes
que rigidicen la misma. Además, los puntos de muestreo deberán situarse en coordenadas con
diferentes distancias de las paredes "x" e "y", alejados de éstas un mínimo de 0.5 m.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de vista en planta del posicionamiento del transductor
sobre la superficie de un departamento.

Se registrará un mínimo de 3 muestras por habitación a analizar, manteniendo constante la posición de
los ejes "x" e "y", y para la evaluación se tomarán sólo los máximos valores de aceleración rms
obtenidos por posición y por eje.

Magnitudes a registrar
Para la medición de vibraciones en pisos, aplicando factores de multiplicación por eje de kx = ky = kz =
1, tanto para los casos de personas "sentadas" como "de pie", con un tiempo de integración mayor o
igual a 1 (uno) minuto, se realizará el registro, como mínimo, de:


Aceleración rms ponderada "Wg" (BS) o "Wk" (ISO) para el eje "z" (azrmsWg o azrmswk).



Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "x" (axrmsWd).



Aceleración rms ponderada "Wd" para el eje "y" (ayrmsWd).



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "x".



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "y"



Factor de cresta (CF) de la aceleración ponderada en "z".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "x".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "y".



Dosis de vibración (VDV) sobre el eje "z".

Los valores de referencia y sus equivalencias a ser utilizados para los cálculos son:
Aceleración: 1 [m/s2] rms = 120 dB con referencia a 1xE-6 [m/s2].
Es imprescindible corroborar que los valores de vibración registrados estén como mínimo 5 dB por
encima del valor de ruido propio del sistema de medición.
Método de evaluación de una vibración
Una vez reconocido el tipo de vibración, continua, impulsiva o intermitente, y realizado el registro de
los valores correspondientes se procederá a la evaluación de los mismos.
Hasta tanto los avances internacionales en la materia a través de normas BS, ISO, DIN o IRAM no
establezcan lo contrario, se utilizará el valor cuadrático medio (rms) de la aceleración ponderada en
frecuencias según se estableció en los párrafos precedentes.
Se escogerá el mayor valor de aceleración rms registrado por cada eje de todas las mediciones
realizadas para su evaluación según las tablas abajo expuestas.
1. Para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores aceptables de exposición humana a una vibración continua de tipo aproximadamente
sinusoidal son dependientes del periodo del día y de la actividad tomando en cuenta el lugar en el
espacio ocupado (ejemplo: un taller educativo, oficina, residencia o una vibración en un área crítica).
Los valores preferidos para la aceleración de una vibración continua se muestran en la Tabla 1.


Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.



Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores
máximos (VM) establecidos en la Tabla 1 se entenderá que se afronta una situación de alto
riesgo.

La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de
disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
2. Para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Los valores aceptables de exposición humana a una vibración impulsiva son dependientes del periodo
del día y de la actividad tomando en cuenta el lugar en el espacio ocupado (ejemplo: un taller
educativo, oficina, residencia o una vibración en un área crítica). Los valores preferidos para la
aceleración de una vibración impulsiva se muestran en la Tabla 2.


Se considerará como límite máximo permitido (LMP) los valores preferidos.



Por encima de los valores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores
máximos (VM) establecidos en la Tabla 2 se entenderá que se afronta una situación de alto
riesgo.

La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de
disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
3. Para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz:
Para la evaluación de una vibración intermitente, se utilizará el descriptor VDV (Valor de Dosis de
Vibración). La dosis de vibración es completamente descrita en BS 64-1992. Valores aceptables de
dosis de vibración se presentan en la Tabla 3.
Para los casos de vibraciones intermitentes repetitivos de magnitud variable, el valor total de VDV para
el periodo de interés (día o noche) será obtenido mediante la suma de los n valores de VDV mediante
la siguiente fórmula:

, donde VDV; son los valores individuales de dosis registrados.
Se tomarán como LMP los valores preferidos expuestos en la Tabla 3.
La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación podrá exceptuar situaciones particulares
donde la vibración esté por encima de los valores preferidos(LMP), particularmente en los casos de

disturbios temporales y eventos no frecuentes de poca duración, tales como proyectos de construcción
o de excavación, espectáculos o eventos masivos.
Por encima de losvalores preferidos, en aquellos casos que los registros superen los valores máximos
(VM) establecidos en la Tabla 3 se entenderá que se afronta una situación de alto riesgo.
Tabla 1
Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz

Ubicación

Áreas Críticas

contínua

Residencial

Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)
(7:00hs

a

22:00hs)
Noche

(22.00hs

a

7:00hs)
Comercial, Oficinas, Escuelas, Día o Noche (0:00hs.
Templos e Iglesias
Industrial

Valores

preferidos

máximos

Período de evaluación Eje Z

Día
Vibración

Valores

a 24:00hs)
Día o Noche (0:00hs.
a 24:00hs)

Eje X e
Y

Eje Z

Eje X e
Y

0.005 0.0036

0.01 0.0072

0.01

0.02 0.014

0.0071

0.007 0.005

0.014 0.01

0.02

0.014

0.04 0.028

0.04

0.029

0.08 0.058

Tabla 2
Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz
Valores preferidos
Vibración
impulsiva

Valores máximos
Eje X e Eje

Eje X e

Y

Y

Ubicación

Período de evaluación Eje Z

Áreas Críticas

Día o Noche (0:00hs. a 0.005 0.0036 0.01 0.0072

Z

24:00hs)
Día (7:00hs a 22:00hs) 0.3
Residencial

Noche

(22.00hs

a

7:00hs)
Comercial,

Oficinas,

Escuelas, Día o Noche (0:00hs. a

Templos e Iglesias
Industrial

24:00hs)
Día o Noche (0:00hs. a
24:00hs)

0.1

0.21

0.6

0.42

0.071

0.2

0.14

0.64 0.46

1.28 0.92

0.64 0.46

1.28 0.92

Tabla 3
Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz
Día (7:00hs a 22:00hs)

Vibraciónes
intermitentes

(22.00hs

Valor

Valor

Valor

preferido

máximo

preferido

máximo

Áreas Críticas

0.1

0.2

0.1

0.2

Residencias

0.2

0.4

0.13

0.26

0.4

0.8

0.4

0.8

0.8

1.6

0.8

1.6

Comercial, Oficinas, Escuelas,
Templos e Iglesias

a

7:00hs)

Valor

Industrial


Noche

Se consideran Áreas Críticas a los Hospitales, Laboratorios, Quirófanos y todo aquel lugar
donde se realicen actividades de precisión.



En el caso particular de la Tabla 3, las magnitudes de VDV son idénticas para los tres ejes "x",
"y" y "z".

Informe de medición
En el informe de medición deberá constar (ver Tabla 4 y Tabla 5):


Horario de inicio y finalización de la medición.



Domicilio donde se realizó la medición.



Habitaciones donde se practicaron los registros.



Tipo de vibraciones evaluadas.



Sistema de medición utilizado (componentes, modelos, marcas, números de serie, ancho de
banda de funcionamiento del sistema, etc.).



Tipo de transductor utilizado (marca, modelo, principio de funcionamiento, ancho de banda).



Fechas de validez de la certificación.



Organismo que emitió la certificación.



Seteos específicos del sistema para la medición en cuestión (rangos, factores de multiplicación,
tiempo de integración, etc.).



Tipo de fijación del transductor.



Ponderaciones en frecuencias utilizadas.



Ruido inherente del sistema [dB].



Valores registrados (arms; CF, VDV, etc.).

Como datos adicionales el informe podrá contar con:


Cantidad de habitantes en el domicilio.



Cantidad de horas promedio de percepción de la vibración.



Ponderación subjetiva de las vibraciones percibidas (escala semántica) por habitaciones
registradas.

Dada la insuficiencia de datos recogidos al respecto de percepción y molestias debidas a las
vibraciones, en la presente guía se recomienda la recolección de datos adicionales para permitir la
exploración y producción de conclusiones con el objetivo de desarrollar y perfeccionar futuras normas,
guías técnicas y reglamentaciones.
De realizarse el mencionado relevamiento, deberá hacerse de forma estandarizada mediante el
siguiente cuestionario exhibido en la Tabla 6.
Tabla 4: Informe del Sistema de Medición
SISTEMA DE MEDICIÓN
DATOS INSTRUMENTO
Marca

Rion

Frecuencia Mínima

Modelo

VM54

Frecuencia Máxima

Número de Serie

750095

Ruido inherente (m/s2)

DATOS TRANSDUCTOR
Marca

Frecuencia Mínima

Modelo

Frecuencia Máxima

Número de Serie
Tipo de Fijación
DATOS CERTIFICACIÓN
Entidad Emisora
Fechas de Validez
DATOS SETEOS
Factor Multiplicador Otros Datos
X
Y
Z
Filtro por eje
X
Y
Z

Tabla 5: Informe de Registro de Datos
Se tomarán 3 registros por habitación en posiciones asimétricas sobre el piso
MEDICIONES REALIZADAS
Tipo de Vibración

Hora inicio

Hora fin

Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

Posición 1

X Y Z Posición 1

X Y Z Posición 1

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Posición 2

X Y Z Posición 2

X Y Z Posición 2

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

XYZ

XYZ

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Posición 3

X Y Z Posición 3

X Y Z Posición 3

XYZ

Arms ponderada

Arms ponderada

Arms ponderada

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Valor pico ponderado

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Factor de Cresta (CF)

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Valor Dosis Vibración

Tabla 6: Informe de Evaluaciones subjetivas
EVALUACIÓN DE VIBRACIONES
Nombre o Razón social denunciado Localidad Fecha Hora
ENCUESTA
Domicilio de la Vivienda

Calle

N°

ENCUESTADO 1
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

¿Vibraciones de ventanas?

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

# Eventos por
mes

ENCUESTADO 2
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

¿Vibraciones de ventanas?

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

# Eventos por
mes

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

ENCUESTADO 3
Nombre del Encuestado
¿Desde cuándo reside en el
domicilio?
Longevidad de vibraciones en
domicilio
Tiempo de exposición a la
vibración

Tipo de fuente

Edad
semanas/meses/años

semanas/meses/años

horas/24h

Contínua

Noche

Impulsiva

Duración eventos

Intermitente

Duración eventos

Día
#

Día y noche
Eventos # Eventos por

por día
#

Eventos

por día

noche
# Eventos por

# Eventos por
mes

¿Vibraciones de ventanas?

¿Vibraciones de adornos?

¿Fenómenos visibles?
¿Problemas de salud?

¿Cuáles?

¿Hace cuánto los padece?

VALORACIONES SUBJETIVAS
Encuestado 1 Encuestado 2 Encuestado 3 No inconfortable
Locación 1

Ligeramente inconfortable

Locación 2

Poco inconfortable

Locación 3

Inconfortable
Muy inconfortable
Extremadamente inconfortable

Normas de referencia:
1. IRAM 4078: "Guía para la evaluación de la exposición humana a vibraciones del cuerpo entero,
especificaciones generales", parte I de 1989 y II de 1990, Argentina.
2. Normativa Ruido y Vibraciones de Alicante, España.
3. Ordenanza de Ruido y Vibraciones de Madrid, España, 2004.
4. Norma Alemana de Vibraciones DIN 4150, "Structural vibration - Human exposure to vibration
in buildings", Parte 2, 1999.
5. Norma ISO 2631 parte I de 1985 y parte II de 1987.
6. Norma ISO 2631, "Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole-body
vibration", Part 1: "General requirements", 1997.
7. Norma ISO 2631, "Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole body
vibration", Part 2: "Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", 2003.
8. Norma Estadounidense ANSI S3.29-1986.
9. British Standard BS 6472: "Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings (1 Hz to 80
HZ)", 1992.
10. Norma Británica BS 6841, "Guide to measurement and evaluation of human exposure to wholebody mechanical vibration and repeated shock", 1992.
11. "Assessing Vibration: a technical guideline", Febrero de 2006, Departamento de Conservación y
Medio Ambiente, Australia.

12. "Vibraciones protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición a vibraciones mecánicas", INSL, Gobierno de Navarra
Referencias:
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