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ORDENANZA Nº 1238/2021

VISTO:
La necesidad de regular las condiciones para la habilitación y brindar
herramientas para el control de locales ya habilitados, mejorando el funcionamiento de
los gimnasios que desarrollan actividades en la localidad de Tancacha.
Y CONSIDERANDO:
Que durante los últimos tiempos ha proliferado la apertura de gimnasios en la
localidad.
Que es absolutamente necesario establecer las condiciones para resguardar la
salud de los asistentes de los gimnasios.
Que es sumamente importante garantizar y asegurar la salud auditiva de
usuarios, personal permanente y vecinos colindantes de los centros de entrenamiento.
Que la actividad física en cualquiera de sus formas tiene un enorme valor para
nuestra sociedad y contribuye ampliamente a favor de la salud de manera integral con
una proyección positiva sobre la calidad de vida de las personas.
Que así como la actividad física posee ventajas se debe tener en cuenta el
control y supervisión adecuada para evitar posibles riesgos.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANCACHA SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA
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Art. 1°: Agréguese los incisos D, E, F al Artículo 2° de la Ordenanza Municipal N°
992/2012, a saber:
· Inciso D: Deberán cumplir con un nivel de sonido interno de 65 DBA, conforme
indica la Organización Mundial de la Salud.
· Inciso E: Además de cumplimentar con lo que establece el Inciso C del presente
artículo, respecto de los requisitos edilicios de gimnasios, será exigido la insonorización
de los mismos, esto implica en techos y paredes colocar aislantes y/o lo que corresponda
para evitar la expansión del sonido interno hacia el exterior, siempre y cuando y previa
inspección los locales lo requieran.
· Inciso F: Todo gimnasio que no cumpla con los requisitos exigidos por la presente
Ordenanza en el plazo que indica el Artículo 10 de la presente, será pasible de sanción
conforme determine la autoridad de aplicación.
Art. 2°: ): COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

Aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha jueves 12 de Agosto de 2021,
según consta en Acta Nº 13/2021 del Libro de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tancacha.

