
 

ORDENANZA Nº 2417/13 

 

“REGULATORIA DE LA ACTIVIDAD PIROTÉCNICA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTICULO 1º): Prohíbese terminantemente el expendio o la entrega, bajo cualquier concepto, de 

elementos de pirotécnica a menores de dieciocho (18) años. 

 

ARTICULO 2º): La comercialización de estos artículos en cualquiera de sus etapas deberá estar avalada 

por la correspondiente factura, de acuerdo a pautas impositivas vigentes, que acredite su legal adquisición. 

 

ARTICULO 3º): Todo comercio debidamente habilitado que haya adquirido elementos pirotécnicos, los 

deberá almacenar y/o exhibir en un lugar especialmente destinado para ello, de manera tal que no implique 

riesgos de ninguna naturaleza, ya sea por razones de fabricación, manipulación o por acción dolosa o 

culposa de terceros. 

 

ARTICULO 4º):Queda terminantemente prohibida la tenencia, el almacenamiento ,la manipulación, la 

comercialización y/o el transporte de artículos pirotécnicos de procedencia dudosa, indocumentada o de 

fabricación casera ,debiendo estos estar debidamente etiquetados con la marca de la fábrica que las 

produce y la aprobación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (F.M.). 

 

ARTICULO 5º): Cualquiera transgresión a lo establecido en la presente Ordenanza dará lugar - sin 

perjuicio de la iniciación de acciones legales por la tenencia de materiales explosivos prohibidos o 

productos destinados a su elaboración – a la aplicación de las siguientes sanciones. 

 

a) La venta, tenencia, manipulación, almacenamiento y/o transporte de artificios pirotécnicos sin la 

correspondiente autorización comercial, con multas de 10 a 20 puntos. 

 

b) La venta, tenencia, manipulación, almacenamiento y/o transporte de artificios pirotécnicos de 

procedencia dudosa, indocumentada, de fabricación casera, o que no cuenta con la aprobación de 

los organismos competentes con multas de 20 a 30 puntos y/o decomiso de la mercadería y/o 

clausura del local comercial. 

 

c) El expendio o la entrega bajo cualquier concepto de artificios pirotécnicos a menores de dieciocho 

(18) años con multas de 30 a 40 puntos y/o clausura del local comercial. 

 

d) Cuando el local comercial no reúna las condiciones mínimas para el almacenamiento, con multa de 

10 a 20 puntos y/o decomiso de la mercadería. 

 

e) La venta ambulante, en cualquiera de sus formas, con multa de 30 a 50 puntos y/o decomiso de 

mercaderías. 

 

ARTICULO 6º) Queda terminantemente prohibida la circulación de elementos pirotécnicos fabricados en 

base de utilización de pólvora blanca. 

 

ARTICULO 7º) A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, entiéndase por artículos 

pirotécnicos de libre comercialización, a aquellos fabricados con pólvora negra y que cuenten con la 

aprobación del Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. 



 

 Cualquier artículo pirotécnico, que la autoridad de aplicación Municipal, estime de dudosa 

procedencia o peligroso para la salud o integridad física de las personas, tendrá facultades para proceder a 

su secuestro o decomiso. 

 

ARTICULO 8º) Los locales que comercialicen artificios pirotécnicos y que realicen el almacenamiento en 

forma temporaria deberán ajustarse a las siguientes normas: 

 

-Se almacenarán únicamente artificios de venta libre y en cantidad que no superen los treinta (30) cajas 

(bultos cerrados). 

 

-Preferentemente los depósitos serán locales aislados .Si formaran parte del edificio, deberán estar 

ubicados de manera tal que no obstaculicen el libre tránsito de personas hacia la calle. 

 

-Los depósitos estarán en planta baja, y sobre ellos no podrán haber viviendas. Las paredes serán de 

mampostería o material equivalente y tendrán suficiente aberturas para permitir el pronto escape de gases 

y humo en caso de incendio. 

 

- En las proximidades del depósito habrá por lo menos una boca de agua para manguera y extinguidor de 

fuego. 

 

-Es INCOMPATIBLE con la actividad de venta de artificios pirotécnicos de comercialización, tenencia, 

manipulación, almacenamiento y/o transporte de combustibles, inflamables, oxidantes, corrosivos, etc. 

 

-Queda prohibido almacenar material pirotécnico con otros materiales o con productos alimenticios .Si las 

dimensiones del local lo permitieran, se podrán almacenar conjuntamente con otra mercadería, elementos 

y que no representen ningún tipo de riesgos de contaminación, previa división mediante un tabique o 

separación de material adecuado, que impida el acceso inadvertido al lugar. 

 

ARTICULO 9º) Los locales comerciales que se dediquen a la venta temporal de elementos de pirotécnica, 

deberán efectuar la correspondiente comunicación al Municipio, sin cuyo requisito los responsables serán 

pasibles de las sanciones previstas en el Artículo 5º de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 10 º) Requisitos Para la autorización de  venta  temporal de elementos de Pirotecnia: 

 

- Libre deuda actividad comercial (solo kiosco, Multiventas, Despensas). 

 

- Inspección de Técnico Seguridad e Higiene de la Municipalidad. 

 

- Acreditar mediante factura/s, a nombre del titular la compra de la pirotecnia. 

 

- El trámite de venta temporal de elementos de pirotecnia puede realizarlo solo el titular de la 

Licencia Comercial. 

 

- Deberá abonar $670 (Pesos: Seiscientos Setenta) CANON y $80.40 (Pesos: Ochenta con 40/100) 

Gastos Administrativo total: $750.040 (Pesos: Setecientos Cincuenta con 40/100). 

 

- Fotocopia de DNI de las personas que venderán la mercadería (Mayores de 18 años). 

 

- Stand 2 metros por 1 metro. 

 

ARTICULO 11 º) La venta de artículos de pirotecnia en todo el ejido municipal de la Ciudad de Cutral Có, 

será desde el día 15 de Diciembre hasta el 06 de Enero del año siguiente en horario comercial que no 



 

podrá exceder las 20:30 hs. La transgresión a lo establecido precedentemente dará lugar a la aplicación de 

una multa de 10 U.T. que se incrementará en 2 U.T. por cada reincidencia. 

 

ARTICULO 12º) La presente Ordenanza mantendrá su vigencia hasta tanto se deje sin efecto la 

suspensión de la aplicación de la Ordenanza Nº 2383/13 dispuesto por la Ordenanza Nº 2407/13. 

 

ARTICULO 13º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 La situación que tradicionalmente se crea con motivo del uso de elementos de pirotecnia, ha 

causado evidentes molestias en la población, que debido a la manipulación y comercialización 

descontrolada de estos productos de alta peligrosidad, ve amenazadas su integridad física y la de sus 

bienes. 

 Esta situación es motivo de seria preocupación en los organismos encargados de ejercer el control 

sobre la actividad, que por no contar con una legislación adecuada, muchas veces se ven imposibilitados 

de actuar. 

 A título ilustrativo, es importante destacar algunas de las diferencias existentes entre la pólvora 

negra (aprobada por el Ministerio de Defensa) y la pólvora blanca (clandestina e ilegal): 

 

Productos elaborados con pólvora negra Productos elaborados con pólvora blanca 

No estallan en masa. 
Generalmente están envueltos en papel de mala 

calidad. 

No estallan por fricción. No siempre se puede comprobar su procedencia. 

Se encienden al contacto con el fuego. Estalla en masa. 

 Estalla por fricción. 

 Estalla por golpe. 

 Es mucho más potente. 

 Carece de código habilitante. 

 

Por todas las razones expuestas y como respuesta a un reclamo permanente de la comunidad, resulta 

propicia la sanción de la presente norma. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


