
ORDENANZA Nº 1203/16 
 
PROHIBIENDO INTRODUCCIÓN, VENTA, USO, DEPOSITO, CIRCULACIÓN Y 
TRANSPORTE DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS.- 
 
VISTO 

Expediente n° A 432-B-2016 CD., iniciado por vecinos encuadrados en el 
Titulo VIII Derechos Populares, Capitulo 1º “Iniciativa”, Art. 168º y 169º de la Carta 
Orgánica Municipal; y 
 
CONSIDERANDO 

QUE las Ordenanzas Municipales Nº 218 “Estableciendo normas 
para la comercialización de artículos pirotécnicos” y la venta a menores de 14 años 
(art. 10) y la Nº 480 “Reglamenta anexos en kioscos y superkioscos”, ante la falta de 
normativas para su habilitación; 

QUE los vecinos adjuntan propuesta de proyecto titulado “Cinco 
Saltos libre de Pirotecnia”, avalado con más de tres mil firmas en respaldo a la 
iniciativa; 

QUE la utilización de artificios explosivos de estruendo, produce 
impactos negativo sobre el ambiente, los animales y las personas, cuya 
manipulación presenta serios riesgos, con peligro de producir graves lesiones, 
además de enormes gastos materiales producidos por incendios y ruidos molestos; 

QUE en los municipios en los que rigen prohibiciones absolutas, 
se pierde el control estatal, generando venta clandestina, depósitos en condiciones 
inapropiadas y fabricación ilegal; 

QUE la disposición Nº 77/2005 del RENAR, en su anexo I brinda 
una detallada definición genérica de los artificios pirotécnicos, a fines de una debida 
identificación; 

QUE la misma fue tratada en la Comisiones de Gobierno y 
Hacienda y aprobada mediante despacho Nº 048/16 y ratificada por unanimidad en 
la Sesión Ordinaria Celebrada el día 07 de diciembre del 2016.- 

POR ELLO 
 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Cinco Saltos sanciona con fuerza 
O R D E N A N Z A 

 
Art. 1º) PROHÍBASE en todo el ejido Municipal de la Ciudad de Cinco Saltos, la 
introducción, venta, uso, depósito, circulación y transporte de todo elemento de 
artificio pirotécnico.- 
 
Art. 2º) PROHÍBESE la utilización de elementos de pirotecnia en actividades 
masivas en la vía publica, ya sean manifestaciones populares o conmemoración de 
eventos especiales.- 
 
Art. 3º) AUTORIZASE la comercialización, transporte, almacenamiento de artificios 
pirotécnicos, según clasificación del RENAR, incluidos en los siguientes rubros de 
venta libre: 

a) CLASE A-11 “Artificios pirotécnicos de bajo consumo”, son aquellos 
artificios relativamente inocuos en si mismos y no susceptibles de explotar en masa, 
comprendidos aquellos utilizados para entretenimiento o de uso práctico.- 



Art. 4º) EXCLÚYASE de la presente los artificios pirotécnicos que sean destinados a 
señales de auxilio, emergencias, uso de las fuerzas armadas, de Seguridad y/o 
Defensa Civil y los de uso profesional.- 
 
Art. 5º) CONCÉDESE la comercialización de los productos pirotécnicos, según lo 
establecido en el Artículo 3º de la presente a los locales, depósitos de venta 
minorista y espacios de venta mayorista que cumplan con los requisitos de 
seguridad establecidos por las disposiciones vigentes del RENAR, Ley Provincial Nº 
3351 y Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429, cuyos productos exhiban en 
forma visible y exprese los siguientes datos: 

a) Número de fabricante e importador; 
b) Número de inscripción del artículo; 
c) Denominación del producto; 
d) Clase del artificio pirotécnico (A-11); 
e) Contenido neto; 
f) Instrucciones de uso. 

 
Art. 6º) LA VIOLACIÓN a la prohibición contenida en el Art. 1º de la presente, en el 
ejido de la municipalidad de Cinco Saltos, dará lugar a las siguientes sanciones: 

a) Multa de ciento cincuenta SAF (150) y el decomiso de la totalidad de la 
mercadería pirotécnica, si se tratare de la 1º infracción, en caso que sea un local 
comercial se dispondrá la clausura del mismo por el término tres (3) días.- 

b) En caso de reincidencia, se aplicara una multa de trescientos SAF (300), el 
decomiso de la mercadería pirotécnica y tratándose de un local comercial se 
ordenará la clausura por siete (7) días- 
 
Art. 7º) ESTABLÉCESE una multa de 200 a 300 (Doscientos a trescientos) SAF 
para quienes violaran los dispuesto en el Art. 2º de la presente.- 
 
Art. 8º) ENCOMIÉNDESE al Poder Ejecutivo Municipal el diseño de Campañas 
Publicitarias que concienticen sobre el efecto negativo de determinados artificios 
pirotécnicos, en la necesidad de evitar riesgos derivados de su uso y la amplia 
difusión de la presente Ordenanza en los medios masivos de comunicación.- 
 
Art. 9º) DERÓGUESE toda norma que se oponga a la presente.- 
 
Art. 10º) REGÍSTRESE, comuníquese, cumplido archívese.- 
  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CINCO 
SALTOS EL 7 DE DICIEMBRE DE 2016.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


