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ORDENANZA Nº 823 
 
 

VISTO: 
 
           La nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
solicitando, entre otros puntos, la opinión de este Cuerpo legislativo sobre lo 
establecido en la Ordenanza Nº 773 de fecha 02.07.2009, en lo que a sus 
Artículos 4º, 7º y 8º se refiere;  y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la citada norma se definen los diversos locales de 
diversión nocturna con que cuenta nuestra ciudad, como así también los 
requisitos a cumplir para su habilitación como tales;  

 
Que en el Artículo 4º de la Ordenanza citada se establece 

como Disposición Especial, que los locales definidos como Bares y Cafés, 
Cantinas, Restaurantes, Bares al paso, Pubs y cualquier actividad comercial 
análoga, en lo que a intensidad sonora de la música  se refiere, no podrá ser 
superior a los 90 decibeles en el interior de los locales, debiéndose respetar en 
el exterior, como límite tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel de la 
línea de edificación;  

 
Que en el Artículo 7º y 8º, para Bares y Cafés y Restaurantes 

respectivamente, se establece que la intensidad de la música en el interior de 
los locales no podrá ser superior a 50 decibeles, lo cual da lugar a diferentes 
interpretaciones para su aplicabilidad;  

 
Que analizada la situación expuesta, se ha considerado 

conveniente unificar en 90 decibeles el límite máximo de la intensidad sonora 
de la música en el interior de ambas categorías de locales, entendiendo que en 
la medida que se respete el tope de 60 decibeles en la línea de edificación, los 
derechos de los vecinos no estarían siendo vulnerados;  

 
Que el nivel sonoro de la música dentro de los respectivos 

locales, en la medida que no se supere los máximos establecidos, puede ser  
regulado acorde a las circunstancias;  

 
Que los Sres. Concejales, compartiendo los argumentos 

expuestos, expresan en forma unánime su conformidad a la propuesta;  
 

O R D E N A N Z A  
 

ARTÍCULO 1º: Modifícase en la Ordenanza Nº 773 de fecha 02.07.2009, el 
Artículo 7º, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 7º: BARES Y CAFÉS. Definición: Son locales 
comerciales que poseen servicio de bar y buffet, sin emisión de 
música o en caso que se propague, podrá hacerse con una 
intensidad sonora no superior a los 90 decibeles en el interior 
de los locales, debiéndose respetar en el exterior, como límite 
tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel de la línea de 
edificación.- 
Deberán contar con mesas y sillas que cubran como mínimo 
un tercio del local destinado al uso de los concurrentes. No se 
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podrán anexar bajo ningún concepto pistas de baile ni 
permitir dicha actividad en el local. 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los 
establecidos por el Artículo 4º de la presente ordenanza. 

 
ARTÍCULO 2º: Modifícase en la Ordenanza Nº 773 de fecha 02.07.2009, el 

Artículo 8º, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
   

ARTÍCULO 8º: RESTAURANTES. Son establecimientos 
autorizados para el expendio de comidas y bebidas, sin 
emisión de música o en caso que se propague, podrá hacerse 
con una intensidad sonora no superior a los 90 decibeles en el 
interior de los locales, debiéndose respetar en el exterior, 
como límite tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel 
de la línea de edificación y sin pista de baile habilitada.- 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los 
establecidos por el Artículo 4º de la presente ordenanza.- 
 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 

 
 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la 
ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los 
veintiséis días del mes de agosto del año dos mil diez.-  
 

  
 
  


