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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDIN
FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 1.996 - SANCIONA CON ~

PROHIBASE ,en la Localidad de El Calafate, 1 venta
.tenencia y '.1sode Artic'.1los de Pirotecni

1
c'.1ya

comercializaci6n no este debidamente Autori, ado de
acuerdo con 108 terminos de Ley Nacional N2 20.428
y 81.1 I.lecreto Reglamentari'o; solo podran
comercializarse 1.6s productos autorizado~ _or la
Direcci6nGeneral de Fabricaci6nes Mi i~ares
declarad,os como "Venta Libre".-

ART. 2Q.- TODO, comercio habilitado para realizar v nta de
Articulos de ~lro~ecnia deberan contar
indefectiblemente con la inspeccion Municipal.-

PARA la~ '.-regu81""lra
sujetos a

pirotecnia no 5e
Habilitaci6n especial, pero quedan
las siguientes condiciones:

a) Poseer matafuego aU'torizados para tal
perjuicio de las restantes prevencion
correspondan POl" la actividad principal.-

JLa Reglamentaci6n establecera las condici nes en
que deber~ almacenarse este tipo de artic'los ,
105 que no podran ser ubicado en ambiente donde
existan conbustibles y/o inflamables, liqui~os,
sustancias corrosivas U oxidantes ni acid s.-

ART_ 49.- QUEDA terminantemente PROHIBIDA la
pirotecnia POl" parte de vendedores ocacional

ART. 5Q.- PROHIBASE~la vento. de articulos de pirotecni a 105
Henores de 16 anos, 10s que solo podran u"- ilizar
estos productos en presencia de una persona mayor

.••de edad. Los comercios que expendan articulos de
pirotecnia estan obligados a exibir en IIUga!"
visibl~ un cartel indicando esta Prohibicion.-

de las Disposiciones de etsta
a 10s infractores df laB

EL NO? cumplimiento
norma hara pasible
siguientes multas:
a) Para 1a 19 Infracci6n _ _.lOO.U.F.

2Q infr.acc ion 20{) ..IJ ..F ..... increment,andose de a lOO.U. F. POl" cada nue,ra
infracci6n.-

que I no se



HONORABLE· CONCEJO'· DELI-BERANTE: .
Municipalidad de··El·Calaf~te~< .

.encuadre·en· ·el Articu·l0 ·lQ·, .de. la· p
.. Ordenanza correspondera.,ademas' el Decomiso.-

7Q _~: ···.~'~:,~:.·:~ri~.der~g~.:'.]~~~-{:·'o~~'~e'n~~a~··NQ'
. ..158/93 ~- if >cualquier otra,'norina··que· se' opon

pr~~ent~~'-' . .' '. .

ART. 8Q _-. REFRENDARA.;,., la presente. Ordenanza e1 senor
.Secretario.;general de' este ..Honorable.·&Q~~.jo. ..
.Deliberante, .Don·Juan' Manuel Mifiones. - '

TOMENconocimiento Secretarias de Bloques. E evese
copia al .Departamento Ej ecuti vo Municipal y I demas
Dependen~ias que co%~~n y cumplido ARCHlVESE.
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., : ./] ) Hble. Co cjo ~c:I \~~~e

'.'.' . . "'_~il
por Ordena~~~;.:·Mil;±~~al NQ 38 /96 _ D se .a
Municipal comu~~~ y cumplido ARCHVESE.
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