
 

ORDENANZA Nº 2457/14 

 

“MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 2417/13” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 2417/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

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

previamente autorizada por el Departamento Ejecutivo y verificada su procedencia con la correspondiente 

factura- la que deberá cumplir con los requisitos exigidos en las normas tributarias Nacionales, Provinciales 

o Municipales vigentes- con el objeto de acreditar la legalidad de su adquisición”. 

 

ARTICULO 2º): Modificase el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 2417/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 5º): Cualquier 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 70 a 150 puntos, decomiso y posterior 

destrucción de la mercadería. 

 

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

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

de los organismos competentes con multas de 300 a 500 puntos y clausura del local comercial. Se 

procederá en todos los casos al decomiso y posterior destrucción de la mercadería decomisada. 

 

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

(18) años con multas de 100 a 300 puntos y clausura del local comercial. 

 

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

70 a 200 puntos, decomiso y posterior destrucción de la mercadería. 

 

e) Queda prohíbida la venta ambulante, en cualquiera de sus modalidades, de elementos 

pirotécnicos. Se aplicará al infractor una multa de 70 a 200 puntos y se procederá al decomiso y 

posterior destrucción de la mercadería. 

 

ARTICULO 3º) Modificase el Artículo 7º de la Ordenanza Nº 2417/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ 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 y posterior destrucción. 

 



 

ARTICULO 4º) Modificase el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 2417/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 ARTICULO 10 º) La autorización a la que se refiere el Artículo 2º de la presente Ordenanza tendrá 

validez por un solo período, conforme los plazos establecidos en el Artículo 11º. Las autorizaciones 

anuales deberán ser solicitadas con una anticipación mínima de 15 días corridos y caducarán 

indefectiblemente fenecido el período de comercialización anual. 

 La venta fuera de término indicada en el Artículo 11º será sancionada con multa de 150 a 300 

puntos, decomiso y destrucción de mercadería. 

 Serán requisitos para la autorización de venta de elementos pirotécnicos las siguientes: 

a) Libre deuda de las tasas vinculadas con la actividad comercial. 

b) Constancia de verificación y aprobación técnica emitida por el Departamento Ejecutivo. 

c) Pago del CANON que establezca la Ordenanza Tributaria para la comercialización de los 

productos que nos ocupan y de la tasa por Gasto Administrativo. 

d) Datos filiatorios, domicilio real y fotocopia del D.N.I. de las personas que expenderán los productos 

pirotécnicos, quienes deberán ser mayores de edad. 

e) Acreditar, mediante certificación expedida por el Juzgado Municipal de Faltas, el correcto 

cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ordenanza cuándo se requiera una nueva 

autorización. Se rechazará el pedido de nueva autorización en los casos en que el peticionante o el 

comercio en cuestión hayan sido sancionados en periodos anteriores. Este impedimento 

prescribirá a los dos años contados desde la aplicación de la sanción, 

f) El espacio dedicado a la comercialización de estos productos deberá contar con una dimensión 

mínima de un metro por dos metros. 

g) El peticionante deberá destinar un espacio físico exclusivo para la comercialización de estos 

productos cuyas dimensiones no podrán ser inferiores a un metro por dos metros. Este extremo 

deberá ser parte de la verificación que se ordene en el inciso b) de este artículo y controlado 

durante el período de autorización por el área de inspección del municipio. 

 

ARTICULO 5º) Modificase el Artículo 11º de la Ordenanza Nº 2417/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 11º) 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 inclusive.  

 El horario comercialización no podrá extenderse más allá de las 20:30 hs., sancionándose con una 

multa de 100 a 300 puntos su violación. Esta multa se incrementará en un 100 % por cada reincidencia y al 

segundo incumplimiento en el mismo período se retirará la autorización otorgada. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 La sanción de la Ley 2833 sobre el uso de pirotecnia en la provincia y la inconstitucionalidad 

decretada respecto de algunos artículos decretada por el Poder Judicial, impuso que se modificasen las 

normas locales al respecto. Es necesario adecuar la Ordenanza Nº 2417/13 para brindar a los usuarios en 

particular y al resto de la comunidad en general, mayores niveles de seguridad. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


