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ORDENANZA N.º  47 /2020 

 

Visto:  

-La Ley Nº 24.430,  CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

-La Ley N° 25.675, LEY GENERAL DEL AMBIENTE. 

-La ordenanza Nº 36/2020  CÓDIGO DE FALTAS. 

-Los antecedentes y experiencias llevadas a cabo en diversas Comunas y 

Municipios de nuestro país acerca del amplio y abarcativo resultado, referente 

al mejoramiento de la salud y la convivencia pública, que ha dado la 

promulgación de Ordenanzas relativas a Pirotecnia Cero, con relación a: 

 La eliminación de accidentes y perjuicios en la salud en menores y 

adultos, causados por el uso de pirotecnia (la Sociedad Argentina de 

Pediatría desalienta contundentemente el uso de todo tipo de 

pirotecnia). 

 La extinción de incendios de bienes muebles e inmuebles, causada por 

este uso. 

 El efecto positivo sobre la calidad de auditiva de la población, en 

particular, de los sectores más vulnerables de la sociedad entre los que 

se encuentran los niños y las niñas y los ancianos y las ancianas, así 

como también a la fauna y al ambiente en general. 

 La erradicación de la falta de respeto que constituye para todos los 

ciudadanos que no comparten estas formas de festejo, mejorándose 

entonces la convivencia en general en lo que a este aspecto de la vida 

comunitaria se refiere. 

 La eliminación de la muerte masiva de aves que origina el uso de la 

pirotecnia, así como de otras especies silvestres. 

 La significativa reducción de animales perdidos. 

 La supresión de la mortificación de animales que, año tras año, sufren 

los daños del uso de la pirotecnia, en múltiples sentidos. Los ruidos 

causados por la pirotecnia puede dar lugar a pérdida de la audición, 

tinnitus, estrés y miedo  que llega a ocasionar fobias. Estas fobias se 

dan cuando tiene lugar una respuesta desproporcionada por miedo. Los 

ruidos causados por la pirotecnia pueden llegar a generar fobias en los 
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animales, al aumentar las reacciones de pánico a los ruidos fuertes con 

la exposición repetida a estos. 

 La reducción de situaciones de angustia en aquellas familias que 

pierden para siempre sus animales de compañía, siendo que muchas de 

ellas los consideran parte de sus familias, y; 

CONSIDERANDO:  

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en su 

artículo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

Que la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. 

Que, asimismo, en su artículo 2°, la mencionada ley sienta 

los objetivos de la política ambiental nacional entre los cuales se destacan 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes 

y futuras, en forma prioritaria; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las 

actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 

sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y establecer 

procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 

ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y 

para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

Que el ruido generado por  la exposición de la pirotecnia 

puede tener consecuencias negativas tanto en el ambiente como en la salud de 

la población y en la fauna. 

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

especificó que más del CINCO POR CIENTO (5%) de la población mundial, es 

decir TRESCIENTOS SESENTA MILLONES (360.000.000) de personas, 

padece pérdida de audición discapacitante, estimándose que la mitad de los 

casos podrían evitarse si se adoptan los mecanismos necesarios y adecuados 

a las condiciones sociales de cada población. Asimismo resultan afectadas las 

personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
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Que la mencionada Organización ha señalado que los 

gobiernos tienen una importante función que desempeñar, promulgando y 

aplicando legislación rigurosa sobre el ruido derivado de actividades 

recreativas. 

Que preservar la salud pública también es proteger a 

aquellas personas que como testigos ocasionales, y aunque no estén en el 

lugar, son y/o pueden ser afectados en su salud, tanto desde lo físico como 

desde lo psíquico, por la quema de productos pirotécnicos. 

Que al respecto la ordenanza 36/2020, CÓDIGO DE 

FALTAS, determina las normas tendientes al ordenamiento y aplicación de las 

faltas, infracciones y/o contravenciones que se cometan en jurisdicción del 

Municipio de Pueblo Liebig regulando  las conductas no deseadas, orientado a 

consolidar la convivencia de la comunidad en sus diversos aspectos. 

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°) Declárase al Municipio de Pueblo Liebig  “Territorio libre de 

Pirotecnia”, con los alcances establecidos en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2°).- Prohíbase en todo el ámbito del ejido Municipal la tenencia, 

fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y 

expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de 

pirotecnia o cohetería.  

ARTÍCULO 3°) Se considera artificio pirotécnico o de cohetería al destinado 

fundamentalmente a producir combustión o explosión, efectos visibles 

mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se enciendan o 

accionen mediante el uso de mecha, combustión o fricción. 

ARTÍCULO 4°) Exceptúese de la presente prohibición  de uso pirotécnico solo 

en los siguientes casos: 

a) Para emitir señales de auxilio o  emergencia.  

b) Aquellos que sean de uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o 

acciones de defensa civil en el ejercicio de sus funciones específicas. 
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ARTÍCULO 5°) A la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, 

comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso 

particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería, en contravención a las 

normas vigentes, se aplicarán las multas establecidas en la ordenanza  

36/2020  CÓDIGO DE FALTAS de la Municipalidad de Pueblo Liebig  y 

cualquier otra normativa aplicable.  

ARTÍCULO 6°) Prohíbase, en virtud del artículo anterior y a partir de la 

promulgación de la presente, la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, 

transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o 

minorista y uso particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería. 

ARTÍCULO 7°) Encomiéndese al Área de Promoción y Prevención de Salud en 

el ámbito de  la Secretaria de Políticas Sociales y Salud a realizar una 

campaña de concientización por medios de comunicación como Prensa escrita, 

Radiodifusión, Televisión, Internet y Multimedia, dirigida a toda la comunidad, 

en materia de salud, seguridad y prevención de daños por artículos de 

pirotecnia.- 

ARTÍCULO 9°) Remitir copia de la presente al Área de Promoción y Prevención 

de Salud en el ámbito de  la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.- 

ARTÍCULO 8°) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 


