
 

ORDENANZA Nº 2508/16 

“DEROGACION DE ORDENANZAS 2407/13; 2417/13 Y 2457/14” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Derogase la Ordenanza N° 2407/13 que disponía la suspensión de la Ordenanza N° 

2383\13 sobre adhesión a la Ley Provincial Nº 2833; la Ordenanza Nº 2417/13 que disponía la regulación 

de la Actividad Pirotécnica y su modificatoria 2457/14. 

 

ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Ante las distinta manifestaciones de dar cumplimiento a la Ordenanza 2383\13 sobre adhesión a la 

ley Provincial N° 2833: ...”Que prohíbe en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, la utilización, 

tenencia, acopió y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería…” 

 

Como sociedad todos conocemos el impacto negativo que produce la utilización de la pirotecnia 

sobre las personas, los animales y sobre el medio ambiente, cuya manipulación presenta serios riesgos, 

con peligro de producir quemaduras y graves lesiones. 

 

Las molestias a las personas que no comparten esta forma de festejos o las que se encuentran 

enfermas los ruidos y trastornos permanentes y nos convierten en una cuidad con poca calidad de vida y 

poco solidaridad. 

 

La sociedad Argentina de pediatría desalienta el uso familiar de la pirotecnia por colocar a los 

niños en contacto directo con una actividad de alto riesgo. 

 

Los niños son victimas involuntarias año tas año según muestran las estadísticas de accidentes 

que no solo suceden por su manipulación sino también por ser espectadores directos. 

 

Si solo pensamos en las graves consecuencias que generan en los animales, las mascotas los 

estruendos de las pirotecnia podemos citar algunos (taquicardia, desorientación, pánico, aturdimiento y 

miedo a morir, etc.), nos permitirá pensar en abandonar esta practica y tomar conciencia del daño que 

ocasionamos. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


