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Ordenanza 0653/03                                                                    

Prom. Dto. 3227/03 

Ruidos Molestos  
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

ARTICULO 1º: RUIDOS MOLESTOS: Establécese el presente régimen para la erradicación de ruidos molestos, 

originados por fuentes fijas y móviles en todos los lugares en que se desarrollen actividades públicas o privadas 

con o sin fines de lucro.- 

ARTICULO 2°: PROHIBICIÓN: Prohíbase producir, causar, estimular o provocar ruidos molestos, cualquiera sea 

su origen, cuando por razones de hora y lugar o por su calidad o grado de intensidad se perturbe o pueda 

perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.- 

ARTICULO 3°: Norma IRAM 4062/84: A los efectos de la verificación del nivel sonoro que trascienda en forma 

ostensible se adopta la norma IRAM 4062/84, así mismo el equipo utilizado en el proceso de medición deberá 

cumplir con la misma.- 

ARTICULO 4°: SUJETOS: La prohibición establecida en el Artículo anterior es aplicable a toda persona de 

existencia física o jurídica, esté o no domiciliada en el Partido, cuando sea causante de contaminación sonora en 

Malvinas Argentinas por cualquier medio y aunque se encontrare matriculado, registrado, patentado o autorizado 

en otra jurisdicción.- 

ARTICULO 5°: FUENTES: Considerase como fuentes de ruidos molestos a los fines de la presente regulación: 

1. La circulación de vehículos de tracción mecánica desprovistos de silenciadores, con los mismos en mal estado o 

con escapes libres. 

2. La circulación de vehículos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgastes del motor, frenos, 

carrocerías, rodajes u otras partes del mismo. 

3. El uso de bocina siempre que no mediare justificación por casos de emergencia o para evitar accidentes de 

tránsito.- 

4. Desde las 22.00 hs. hasta las 6 hs. cualquier tipo de instalación u otra de construcción sin autorización 

municipal.- 

5. Toda clase de propaganda o difusión comercial realizada con amplificadores o altavoces, tanto desde el interior 

de locales como en la vía pública o desde el ámbito público desde vehículos o no.- 

6. Desde las 22.00 hs. hasta las 6.00 hs. el uso de campanas, amplificadores y/o reproductores de sonidos al 

exterior de las iglesias o templos de cualquier credo religioso.  

7. Desde las 22.00 hs. hasta las 6.00 hs. la operación de carga y descarga de objetos que se realicen en la vía 

pública y que provoquen ruidos molestos.- 

8. La realización de espectáculos musicales y fuegos de artificios, salvo en casos autorizados por la autoridad 
municipal correspondiente.- 

9. El funcionamiento de cualquier tipo de maquinarias, motores o herramientas que se encuentran fijadas 

rígidamente a paredes medianeras o elementos estructurales, sin contar con las medidas de aislamiento 

necesaria para atenuar suficientemente la propagación de vibraciones o ruidos.- 

10.El uso de radios, televisores y demás reproductores de sonidos en medios de transportes colectivos de 

personas, calles, paseos, lugares y establecimientos públicos.- 

11.Cualquier otro acto, hecho o actividad similar a las enumeradas precedentemente y que no estuvieren incluido, 

serán considerado a los efectos de la presente, con el carácter de ruidos molestos.- 

ARTICULO 6°: Evaluación técnica: Para conceder la habilitación de una actividad musical, con equipos 

electrónicos, además de la documentación normal requerida para estos casos, será preciso presentar una 

evaluación técnica, realizada por profesionales con incumbencia en la materia, determinadas por el Ministerio de 

Educación de la Nación, contemplando: 
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1. Descripción del equipo sonoro, indicando su potencia acústica y gama de frecuencia. 

2. Instalaciones eléctricas indicando su potencia.- 

3. Ubicación, número de altavoces y descripción de medidas correctoras indicando su discrecionalidad y formas de 

sujeción. 

4. Determinación de Ruido de Fondo (Nf).- 

5. Determinación del Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Neq).- 

6. Conclusión o resultados de la evaluación efectuada y las recomendaciones para la adecuación a la norma.- 

ARTICULO 7°: Locales de esparcimiento sin baile: Los locales denominados café, café-bar, café con expenda 

de bebidas, restaurantes, pizzerías, heladerías, casas de comidas o similares y los locales no comerciales como los 

salones de reuniones de entidades de bien público que cuenten con concurrencia de público, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) La colocación de elementos de sonidos (parlantes,  

bafles, televisores, etc.) se efectuará dentro de locales cerrados y cubiertos.- 

b) La difusión de música deberá ser del nivel sonoro que no afecte la comunicación verbal entre los concurrentes. El 

nivel de ruido en el interior no deberá superar 65 dB (A).- 

c) No podrá superarse los 65 dB (A) en el interior de  

los locales de video juegos, juegos electrónicos, juegos infantiles o similares.- 

d) Los ruidos que trasciendan a la vía pública o fondos vecinos deben ser inferiores a 8 dB (A) por encima del ruido 

de fondo.- 

e) Los locales que cuenten con aislación acústica podrán tener como máximo en su interior 90 dB(a), debiéndose 

adecuarse a la normativa del Capítulo II de la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 8°: Vibración: Se considera vibraciones a todas aquellas ondas o conjuntos que trasmitan 

movimientos oscilatorios, susceptibles de provocar manifestaciones de incomodidad o molestias físicas a personas 

o involucren un peligroso daño o deterioro en las estructuras.- 

ARTICULO 9°: Vibraciones excesivas: Se considerara que configuran vibraciones excesivas las que provienen 

de actividades de índole comercial, industrial, de servicio cultural, social deportiva u originadas por actividades 

familiares u otras en construcción, superen el ámbito en que se producen, siendo notoriamente perceptibles en 

otros circundantes.- 

ARTICULO 10°: Tabla de efectos de las vibraciones: El Departamento Ejecutivo determinará por vía 

reglamentaria: 

La tabla de efectos de las vibraciones en las personas. 

La tabla de efectos de las vibraciones sobre las estructuras. 

Los niveles máximos permisibles para las vibraciones en ambos casos. 

El control de las fuentes de las vibraciones. 

El procedimiento y el instrumento de medición de las vibraciones. 

La obligación de utilizar protecciones o reductores de vibraciones, como también la de adoptar las correcciones 

para eliminar las mismas. Horarios y formas de uso permitido de maquinas o instrumentos que generen 

vibraciones. 

ARTICULO 11°: Niveles inadmisibles: Cuando los niveles de vibraciones producidos superen los límites 

admisibles, los responsables deberán adoptar las medidas correctivas, para eliminar las mismas, presentando un 

informe técnico firmado por un profesional con incumbencia, a fin de garantizar el estudio.- 

ARTICULO 12°: Establecimientos ya habilitados: Se otorga un plazo de ciento ochenta días a los establecimientos 

habilitados, para adecuar sus instalaciones a lo normado por la presente ordenanza, pudiéndose extender por un 

plazo improrrogable de treinta días mas para corregir la emisión de ruidos a los niveles permitidos. 

ARTICULO 13°: De forma.- 
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Ordenanza 0759/04 

Dto. Prom. 4123/04 

Impacto Ambiental Municipal 

 

ARTÍCULO 1° : ACTIVIDADES COMPRENDIDAS:  

Sin prejuicio de las actividades que por imperio del Anexo II de la Ley Provincial 11723, se encuentran sometidas al 

proceso de evaluación de impacto ambiental municipal, a partir de la fecha que determine la reglamentación de la 

presente ordenanza se requerirá igual tratamiento a las siguientes actividades. 

1. Los mercados concentradores en funcionamiento. 

2. Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados que superen los 2.500 metros cuadrados. 

3. Las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas. 

4. La construcción, modificación y ampliación de edificios que demanden cualquier tipo de modificación en la 

infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento, con las condiciones que 

fije la reglamentación. 

5. Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 

urbanísticas particulares. 

6. Las estaciones de expendio de combustible a pequeña escala. 

7. Las ferias, centros deportivos, salas de juego y lugares de diversión que contiene como mínimo 500 m² de 

superficie cubierta, semicubierta o 1000 m² de superficie de terreno. 

8. Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno 

absorbente y/o la modificación de la topografía. 

9. Talleres de galvanoplastía y cromado con venta directa al público. 

10.Empresas de transporte automotor, ferrocarril. 

11.Mantenimiento y reparación de baterías y transformadores eléctricos. 

12.Depósito y/o almacenamiento de productos químicos, solventes y combustibles en escala comercial. 

13.Emplazamientos de antenas telefónicas. 

14.Cambio de aceite y filtros que cuenten con una superficie cubierta o semicubierta de 500 m² o más. 

15.Revelado fotográfico con una superficie cubierta o semicubierta como mínimo de 500 m². 

16.Centro de diagnóstico por imagen. 

17.Centro de Logística que abarque una superficie total de terreno de 2500 m² o más. 

18.Talleres de Mantenimiento y reparación de automóviles como mínimo una superficie cubierta o semicubierta 

de 500 m². 

19.Compra-Venta de automóviles con talleres de reparación con una superficie de terreno de 2500 m² o más. 

20.Centros médicos Clínicos con internación. 

21.Toda otra actividad u obra que a criterio de la autoridad competente se considere susceptible de producir 

algún impacto ambiental. 

ARTÍCULO 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a determinar la autoridad de aplicación municipal y los 

procedimientos municipales, para el otorgamiento del certificado de evaluación ambiental, con apego a lo 

determinado por la Ley Provincial 11723 modificatorias, decreto reglamentarios normas concordantes. 

ARTICULO 3°: De forma. 
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Anexo II De La Ley 11.723 

I. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL 

 

1)  Generación y transmisión de energía hidroeléctrica nuclear y térmica  

2)  Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas. 

3)  Localización de parques y complejos industriales. 

4) Instalación de establecimientos industriales de la tercer categoría según artículo 15º de la Ley 

11.459. 

5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. 

6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o 

sustancias. 

7) Conducción y tratamiento de aguas. 

8) Construcción de embalses, presas y diques. 

9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos. 

10) Aprovechamientos forestales de bosques naturales e implantados. 

11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

II. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. 

1) Con excepción de las enumeradas precedentemente en el punto I, cada municipio determinará las 

actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en 

su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta 

Ley. 

2) Sin perjuicio de lo anterior serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental municipal, los 

siguientes proyectos: 

a) Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes. 

b) Emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios. 

c) Cementerios convencionales y cementerios parques. 

d) Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales. 

e) Instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a las 

disposiciones de la ley 11.459.  

 

Ordenanza 1.005/08 

Dec. Mod. 3461/08  
Programa Municipal Biodiesel 

 
ARTICULO 1º: CREASE el Programa Municipal de Biodiesel.- 

ARTÍCULO 2°: (Mod. Ord. 2392/22) FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a habilitar la planta 

municipal de biodiesel para abastecer el consumo del parque automotor municipal, en base a materia prima 

de aceite vegetal nuevo y de recupero de aceite vegetal usado, que cumpla con la normativa nacional y 

provincial sobre la materia. 

ARTICULO 3º: El Programa Municipal de Recupero de Aceite Vegetal usado tendrá por objeto: 

1. Eliminar un contaminante del medio ambiente, de uso frecuente en los hogares, industrias y comercios.- 
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2. Crear una conciencia ecológica en la población en base a la conversión de un contaminante en una 

fuente de energía.- 

3. Reducir la contaminación generada por la emisión de gases tóxicos producida por combustibles fósiles.- 

4. Incorporar insumos al Centro de Investigación y Laboratorio Municipal de Biodiesel de la Municipalidad.- 

5. Disminuir el costo de combustible de la flota municipal a través del uso de biodiesel. 

ARTÍCULO 4º y 5º: (Derogada por Ord. 2392/23) 

ARTÍCULO 6º y 7º: De forma.- 

 

 

Ordenanza 1.028/08 

Dec. 3526/08                                                                    

Programa Municipal de Reciclaje de Residuos en Organismos 

Públicos Y Privados 
 

ARTICULO 1°: CREASE el Programa Municipal de Reciclaje de Residuos en organismos públicos y 

privados. 

ARTICULO 2°: El Programa Municipal de Reciclaje de Residuos en organismos públicos y privados tendrá 
por objeto: 

1.Crear una conciencia ecológica en la población en base a la separación de residuos reciclables. 

2.Disminuir la disposición final de los residuos. 

3.Contribuir a un ahorro de energía y consumo de agua. 

4.Evitar la deforestación. 

ARTICULO 3°: ESTABLECESE para todas las oficinas municipales, la obligatoriedad de la separación del 

papel usado no confidencial para su reciclado, de acuerdo a la reglamentación que en su oportunidad 

establezca el Departamento Ejecutivo y la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante. 

ARTICULO 4°: INVITASE a los organismos públicos nacionales y provinciales con residencia en  este 

Distrito a adherirse al presente programa. 

ARTICULO 5º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a implementar un sistema de premios por 

objetivos de recolección de papeles, latas de aluminio y botellas de plástico para su reciclado en Escuelas y 

ONG que adhieran al Programa. 

ARTICULO 6º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a vender los papeles, latas de aluminio y botellas 

de plástico a los valores de plaza. 

ARTICULO 7º y 8º: De forma.-  
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Ordenanza 1.047/08 

Dec. 4541/08 
Uso Obligatorio de Bolsas Biodegradables 

 

ARTICULO 1°: A partir del 1º de enero del año 2010 se prohíbe en todo el territorio de Malvinas 

Argentinas, la entrega de cualquier tipo de bolsas que no sean confeccionadas con materiales 

biodegradables, oxibiodegradables, hidrodegradables o cualquier otro tipo similar a los clientes de todos los 

locales comerciales minoristas y mayoristas. 

ARTICULO 2°: Para la confección e impresión de inscripciones en bolsas de cualquier tipo deberán 

emplearse sustancias y materiales de características no tóxicas que respeten las normas ambientales 

vigentes, conforme la reglamentación que en su oportunidad dicte el Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO 3°: Las bolsas deberán identificar el tipo de material usado y los datos del fabricante de 

acuerdo a la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO 4º: Se encuentran incluidos en los preceptos de esta Ordenanza, los consorcios y la 

Administración Pública en general y en particular la Administración Municipal. 

ARTICULO 5º: Incorpórese a la Ordenanza 16/96 – Código de Faltas – el siguiente texto: 

“Artículo 71 cuater: Se impondrá multa del 10% al 300% del Salario mínimo del trabajador municipal 

y decomiso de las bolsas que se entreguen a los clientes para el retiro de la mercadería que no cumplan 

con la  normativa vigente sobre materiales no tóxicos y biodegradables. 

ARTICULO 6º: De forma.- 

 

 

Ordenanza  1.054/08 

 Dec.  4769/08 

Plan De Protección Ambiental 
 

ARTICULO 1º: CREASE el Programa ―PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL: En busca de un futuro 

sustentable‖. 

ARTICULO 2°: Los principales objetivos del Plan de Protección Ambiental son: 

A. Proteger el medio ambiente a fin de promover un futuro sustentable. 

B. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

C. Incentivar la incorporación de energías limpias y sustentables. 

D. Generar el compromiso de todos los ciudadanos para poder enfrentar la crisis ambiental. 

E. Proteger y racionalizar el uso de los recursos naturales a largo y mediano plazo. 

F. Crear conciencia en la población, respecto de los problemas ambientales que se generan por los usos y 

costumbres actuales y sus posibles soluciones, como así también el desarrollo de programas de 

educación ambiental formal. 

G. Promover un adecuado y racional manejo de los residuos urbanos, a fin de preservar los recursos 

ambientales. 

H. Disminuir los efectos negativos que los residuos urbanos puedan producir al ambiente, mediante la 

incorporación de nuevos procesos y tecnologías limpias. 
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I. Incentivar e intervenir para tender a la modificación de las actividades productivas y de consumo que 

generen residuos difíciles o costosos de tratar, reciclar y reutilizar. 

ARTICULO 3º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo a formular los lineamientos del Programa, establecer 

los Organismos de aplicación y generar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto. 

ARTÍCULO 4º: De forma.-  

Ordenanza  1.055/08 

Dec.  4772/08 

Aguas Residuales 
 

ARTICULO 1º: PROMUEVASE por el Departamento  

Ejecutivo la utilización de sistemas de tratamientos de aguas residuales en el territorio municipal, en 

reemplazo de las cámaras sépticas tradicionales, con el propósito de mejorar la afectación al suelo 

mediante el perfeccionamiento del sistema de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.2. del CUMA-

Código Urbano de Malvinas Argentinas, con la debida autorización del sistema por parte de la autoridad 

provincial de las aguas superficiales y subterráneas. 

ARTICULO 2°:  A través de las áreas con competencia municipal del Departamento Ejecutivo, procédase a 

realizar una campaña de concientización vecinal de la importancia del mejoramiento de la eliminación de 

excretas en pos de un suelo apto y de aguas aptas para la salud humana. 

ARTÍCULO 3º: De forma.  

Ordenanza  1177/10 

Pasivos Ambientales 
 

ARTICULO Nº 1: DEFINICIÓN. A los efectos de esta ordenanza se denomina Pasivo Ambiental, a la 

situación de contaminación de los suelos y las napas de agua subterráneas sufrido por un inmueble, debido 

a la actividad desarrollada en el pasado. 

ARTICULO Nº 2: OBLIGACIÓN. Todas las industrias y los comercios que se encuentren obligados por la 

normativa vigente a presentar informe de impacto ambiental, se encuentran obligados asimismo  a 

presentar el informe de Pasivos Ambientales y su plan de remediación en los términos de la presente 

ordenanza. 

En estos casos, el titular de dominio es solidariamente responsable con el titular de la empresa habilitada en 

su inmueble de los pasivos ambientales que haya generado, así como de aquellos pasivos provocados por 

terceros y que hubiesen sido asumidos por las empresas en los respectivos contratos de transferencia o 

cesión. Esta responsabilidad conlleva la obligación de remediar dicho deterioro a través de un proceso 

convalidado por el Municipio. 

ARTICULO Nº 3: INFORME DE PASIVOS AMBIENTALES. Previo a transferencia de la habilitación o 

baja, las empresas obligadas deberán presentar un informe de pasivos ambientales al organismo de 

aplicación, con el estudio pormenorizado de la calidad de los suelos y de las napas de agua subterráneas, 

conforme a las especificaciones que establezca la reglamentación y proponer los procesos de remediación 

del predio. La reglamentación fijará el plazo para que la totalidad de las empresas obligadas presenten el 

informe de pasivos ambientales. 

ARTICULO Nº 4: PROCESO DE REMEDIACION. El proceso de remediación del predio podrá estar a 

cargo del titular de la habilitación, del cesionario o de un tercero según lo establezca las convenciones entre 

las partes, pero siempre será solidariamente responsable con el titular de dominio del inmueble. 
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ARTICULO Nº 5: APROBACIÓN. El organismo de aplicación será responsable del control y aprobación 

del informe de pasivos ambientales y de monitorear el proceso de remediación del predio. 

ARTICULO Nº 6: REGISTRO DE PROFESIONALES.  

Crease el Registro de Profesionales y /o Consultoras para la elaboración de pasivos ambientales en los 

términos que establezca la reglamentación. 

ARTICULO Nº 7: FIANZA. El proceso de remediación de un predio deberá estar afianzado  de la forma 

que establezca la reglamentación, a fin de dar cumplimiento estricto a las tareas propuestas y aprobadas 

por el organismo de aplicación.- 

ARTICULO Nº 8: INFORMES DE AVANCES. Los responsables del proceso de remediación deberán 

informar en la forma y periodicidad que determine la reglamentación, sobre los avances de las tareas de 

remediación. 

ARTICULO Nº 9: CONTRAMUESTRAS. El organismo  

de aplicación podrá realizar contra muestras para verificar la veracidad de los informes presentados por la 

empresa. 

ARTICULO Nº 10: INFORME DE OFICIO. En el caso de que una empresa no cumpla con la presentación 

del Informe de Pasivos Ambientales en el plazo que se le establezca, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en el Código de Faltas, el Municipio lo realizará de oficio a costa del titular de la empresa 

obligada, solidariamente con el titular de dominio. 

ARTICULO Nº 11: IMPUGNACIÓN. Si los responsables de los pasivos ambientales - previamente 

determinados por la autoridad competente - consideran que no les corresponde asumir la responsabilidad 

atribuida, podrán interponer los recursos administrativos correspondientes, solicitando que se le exima o 

reduzca la responsabilidad de remediación. 

ARTICULO Nº 12: INVENTARIO. El organismo de aplicación tiene a su cargo la clasificación, 

elaboración, actualización, registro de georeferenciación del inventario de pasivos ambientales del distrito. 

ARTICULO Nº 13: PENALIDADES. Incorpórese  

como Artículo 66 Inciso 6 del Código de Faltas el siguiente texto: 

6.- Pasivos Ambientales. El titular de una empresa obligada a presentar informe de Pasivos ambientales y/o 

el titular de dominio del inmueble donde se encuentre establecida, que no presente el Informe de Pasivos 

Ambientales en el plazo requerido o que no cumpla con el plazo o las especificaciones del Plan de 

Remediación aprobado por el Municipio. 

Sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, será sancionado con el doble de la pena al que 

falseare la información contenida en el Informe de Pasivos Ambientales o en los informes de avance del 

Plan de remediación.  

ARTICULO 14º: De forma.- 
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Ordenanza  1218/10  

Decreto  4021/10 

Venta de Aditivos para Combustibles Producidos por la Planta 

De Biodiesel Municipal 

 
ARTICULO 1°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a vender aditivos para combustibles producidos por 

la Planta de Biodiesel Municipal creada por Ordenanza 1005/08, a valores de plaza, sujetos a las variaciones 

que por cantidad y modalidad de venta fije la reglamentación. 

ARTICULO 3º: De forma.- 

Ordenanza  2014/19                                                    
Espectáculos Públicos 

Artículo 1°: Objeto. La presente ordenanza regula la realización de espectáculos públicos, entendiéndose como tal a 

toda reunión, función, representación o acto social, cultural, religioso, deportivo o de cualquier género que tenga por 

objetivo el entretenimiento y que se efectúe en lugares cerrados o abiertos,  se cobre o no se cobre entrada. 

Artículo 2°: Habilitación. Para la realización de espectáculos públicos el establecimiento deberá encontrarse 

debidamente habilitado conforme lo establece la ordenanza 643/03 de ―establecimientos de esparcimiento‖, sus 

modificatorias, normas reglamentarias y las que en el futuro  las reemplacen y solicitar el permiso correspondiente ante 

la autoridad de aplicación previo cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación. 

Artículo 3°: Espectáculos temporarios. Se podrá otorgar permiso para la realización de espectáculos públicos, 

siempre que cumplan con lo establecido en la ordenanza 653/03 de ruidos molestos y la reglamentación que determine 

el Departamento ejecutivo para cada caso, en establecimientos con espectáculos temporarios tales como: 

a) Circos; 
b) Parque de diversiones;  
c) Espectáculos llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales reconocidas municipalmente; o 
d) Espectáculos llevados a cabo Iglesias o Templos de cualquier creencia religiosa 

Artículo 4°: Moral y buenas costumbres. Los espectáculos públicos solo serán autorizados cuando no ofendan los 

sentimientos de moral, buenas costumbres, no generen hechos de violencia, no perturben la tranquilidad pública, y que 

no promuevan odio racial, de género, religioso o cualquier tipo de discriminación. 

Artículo 5°: Simulaciones. Queda prohibido cualquier tipo de actividad establecida en el artículo primero de la 

presente ordenanza y su reglamentación, realizadas en lugares no habilitados tales como casas particulares, casas 

quintas, etc; aún cuando las mismas tengan una estructura simulada o aparente de fiesta privada, con la intención 

manifiesta de ocultar actos y/o hechos económicos, siendo responsables los propietarios, poseedores a titulo de dueño, 

locatarios u ocupantes, en relación al lugar donde se desarrolla aquella, como así también los organizadores, y todas 

aquellas personas que comuniquen, publiciten y/o convoquen al evento, sean personas humanas o jurídicas. 

Artículo 6°: Reglamentación. El departamento ejecutivo fijará la autoridad de aplicación de la presente ordenanza y 

los requisitos específicos para la autorización de los espectáculos públicos. 

Artículo 7°: Consumo de bebidas alcohólicas. Los permisionarios serán responsables en forma solidaria con los 

titulares de dominio, locatarios u ocupantes del cumplimiento de las normas Nacionales, Provinciales y Municipales que 

regulan la prohibición de venta y/o expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad.  

Artículo 8°: Tickets y/o entradas. Las entradas, tickets o boletos correspondientes a cualquier concepto que deban 

abonar los concurrentes deberán ser estimadas mediante declaración jurada de los organizadores ante la autoridad de 

aplicación. Deberán facilitar y ofrecer los medios de verificación del número de concurrentes al espectáculo.  
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En el caso de que el expendio de entradas, tickets o boletos sea mayor a lo declarado, deberán realizar un ajuste de la 

declaración jurada dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles (48 h) de haber realizado el evento. En caso de que el 

expendio de entradas, tickets o boletos sea menor a lo declarado, no se realizarán reintegros de lo abonado por 

declaración jurada. 

ARTICULO 9°: De forma.- 

Ordenanza 2118/20  
Arbolado Urbano  

ARTICULO 1º: APRUÉBASE la regulación del arbolado urbano conforme el Anexo I de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2°: MODIFÍQUESE los incisos 8 y 9 del Artículo 69º del Anexo I de la ordenanza 16/96 ―Código de 

Faltas‖ conforme al siguiente texto: 

Incorporado a la ordenanza 16/96 Volumen 17 del Digesto 

ARTÍCULO 3°: INCORPÓRESE los siguientes incisos al Artículo 69º del Anexo I de la ordenanza 16/96 ―Código de 

Faltas‖ conforme al siguiente texto: 

Incorporado a la ordenanza 16/96 Volumen 17 del Digesto 

ARTÍCULO 4°: INCORPÓRESE el inciso 5 del Artículo 70º del Anexo I de la ordenanza 16/96 ―Código de Faltas‖ 

conforme al siguiente texto: 

Incorporado a la ordenanza 16/96 Volumen 17 del Digesto 

ARTÍCULO 5º: DERÓGUESE la ordenanza 123/97 Dec. 574/08 y toda otra norma que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 6°: CREASE el Plan Maestro de Arbolado Público en el Distrito de Malvinas Argentinas. 

ARTÍCULO 7° y 8°: De forma. 

 

ANEXO I 

ARTÍCULO 1°: OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto proteger, estudiar, difundir y desarrollar el arbolado 

urbano como patrimonio forestal del partido. Regular la forestación y el arbolado en el distrito.  

ARTÍCULO 2°: DEFINICIÓN: A los efectos de esta ordenanza se entiende por: 

Arbolado urbano a la totalidad de especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles 

implantados en todo el territorio de Malvinas Argentinas, cualquiera sea el titular de dominio en dónde se encuentran. 

Arbolado público urbano a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que 

conforman el arbolado de alineación y de los espacios verdes así como los implantados en bienes del dominio público y 

privado de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, sin importar quién y cuándo las hubieren implantado. 

ARTÍCULO 3°: -Facultase al Departamento Ejecutivo a crear un área competente en la materia (Autoridad de 

Aplicación) regulada por la presente ordenanza. Esta área estará a cargo de un profesional de la especialidad 

(Ingeniero Agrónomo) quien tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la coordinación de las tareas necesarias para 

dar fiel cumplimiento a la presente. 

ARTÍCULO 4°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Serán facultades y obligaciones de la Autoridad de aplicación 

1. Elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado Público del Partido de Malvinas Argentinas, conforme con lo 

establecido en la presente ordenanza. 

2. Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan. 

3. Diagnóstico sobre el estado de situación del arbolado público del partido de Malvinas Argentina. Elaboración 

de un censo de los ejemplares existentes, con su georreferencia y descripción. 
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4. Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de 

plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía. 

5. Intervenir en el cultivo, selección y adquisición de ejemplares destinados a las nuevas forestaciones o 

reposiciones, asegurando la provisión de plantas de calidad y buen estado sanitario, como así también de 

todos aquellos productos, elementos, herramientas y tecnologías necesarias para el correcto manejo.  

6. Establecer campañas dirigidas a crear conductas conservacionistas, destacando la función del árbol en el 

ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de la comunidad. 

7. Llevar el Registro de Árboles Históricos y Notables, y zonas a preservar, públicas y/o privadas, por ser parte 

constitutiva del acervo histórico, tradicional y la memoria de la comunidad. 

8. Atender que las especies vegetales, instaladas naturalmente en el Distrito, sean protegidas de acuerdo a esta 
Ordenanza.  

9. Autorizar la extracción de los árboles y la poda. 
10. Incorporar dicha información al Sistema de Información Geográfica del Municipio. 
11. Verificar en inspecciones de rutina la existencia de arbolado público urbano y a plantar en la superficie 

absorbente de la parcela, cuya obligación se encuentra establecida en el Código Urbano de Malvinas 
Argentinas (CUMA) 

12. Dar participación y brindar asesoramiento a la comunidad y los organismos públicos y privados en relación a 
los planes o proyectos vinculados a esta Ordenanza con planes de extensión y apoyo a la producción vegetal.  

13. Efectuar un relevamiento, ordenamiento y posterior registro de los particulares que realicen fito-actividades 
controlando y supervisando las mismas tales como viveristas y floricultores.  

14. Asistir y colaborar con los programas y las campañas masivas de difusión respecto de la protección y 
conocimiento del árbol.  

15. Intervenir en todo proyecto de obras públicas o privadas, pavimentaciones, ensanches, repavimentaciones, 
redes de servicios públicos o privados que puedan poner en peligro especies existentes o contradecir 
proyectos en marcha, poniendo en resguardo el patrimonio forestal 

16. Intervenir cuando sea necesario definir oportunidad y tecnología a aplicar en el mantenimiento, preservación, 
conservación y reposición de las especies vivas (árboles y arbustos) y cuestiones vinculadas a las mismas: 
tales como podas, raleo, despuntes, plantación, siembra, extracción, reposición, control de plagas, 
fertilización, etc 

17. Establecer procedimientos para el tratamiento de restos de Poda implementando su reciclado mediante la 
producción de material orgánico (compost), con el objeto de reducir el acopio en centro de descarga de RSU, 
desarrollar, promover y difundir programas educativos y medioambientalistas.  

18. Utilizar el resultante del proceso de producción de material orgánico en emprendimientos de huertas sociales, 

mejoramiento de canteros de plazas y paseos Municipales, programas escolares, intercambio con productores 
de viveros y huertas comerciales y vecinos que lo soliciten mediante nota de pedido. 

19. Realizar proyectos de espacios públicos verdes o libres de edificación y arbolado público e instrumentar su 
aplicación.  

20. Administrar el arbolado público atendiendo a su plantación de poda, fertilización, desmonte, raleo, corte de 
raíces y sanidad.  

21. Dictar los cursos y evaluar la idoneidad de los que solicitan capacitarse en todo tema que la Poda concierne. 
22. Atender que las especies vegetales, instaladas naturalmente en el Distrito, sean protegidas de acuerdo a esta 

Ordenanza.  
23. Autorizar la extracción de los árboles y la poda. 
24. Llevar un catastro actualizado de las especies arbóreas incluyendo especies y zonas a preservar, públicas y/o 

privadas, por ser parte constitutiva del acervo histórico, tradicional y la memoria de la comunidad  
25. Incorporar dicha información al Sistema de Información Geográfica del Municipio. 
26. Verificar en inspecciones de rutina la existencia de arbolado público urbano y a plantar en la superficie 

absorbente de la parcela, cuya obligación se encuentra establecida en el Código Urbano de Malvinas 
Argentinas (CUMA) 

27. Dar participación y brindar asesoramiento a la comunidad y los organismos públicos y privados en relación a 
los planes o proyectos vinculados a esta Ordenanza con planes de extensión y apoyo a la producción vegetal.  

28. Efectuar un relevamiento, ordenamiento y posterior registro de los particulares que realicen fito-actividades 
controlando y supervisando las mismas tales como viveristas y floricultores.  

29. Implementar, asistir y apoyar huertas escolares, familiares y comunitarias con distribución y entregas gratuitas 
de calendarios de siembra, semillas, plantines y plantas.  

30. Asistir y colaborar con los programas escolares y las campañas masivas de difusión respecto de la protección y 
conocimiento del árbol.  

31. Intervenir en todo proyecto de obras públicas o privadas, pavimentaciones, ensanches, repavimentaciones, 
redes de servicios públicos o privados que puedan poner en peligro especies existentes o contradecir 
proyectos en marcha, poniendo en resguardo el patrimonio forestal 
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32. Intervenir cuando sea necesario definir oportunidad y tecnología a aplicar en el mantenimiento, preservación, 
conservación y reposición de las especies vivas (árboles y arbustos) y cuestiones vinculadas a las mismas: 
tales como podas, raleo, despuntes, plantación, siembra, extracción, reposición, control de plagas, 
fertilización, etc 

ARTÍCULO 5°: REGLAMENTACION DE PODA. La Autoridad de Aplicación tendrá a cargo la reglamentación de los 

modos para llevar adelante la poda de arbolado público. 

ARTÍCULO 6°: OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES. Son obligaciones de los frentistas, empresas e 

instituciones públicas o privadas en relación al material vegetal:  

1. Solicitar formalmente la autorización a la autoridad de aplicación para realizar cualquier actividad que pueda en 
forma inmediata o futura, afectar al crecimiento o desarrollo de las especies vegetales.  

2. Las empresas y/o particulares autorizados a realizar trabajos de envergadura o riesgo contemplados en la presente 
Ordenanza, deberán contar en todos los casos con la Dirección Profesional de un Ingeniero Agrónomo o Forestal 
matriculado en la Provincia de Buenos Aires quién será responsable solidario con el ejecutor de la obra en fiel 
cumplimiento de las especificaciones técnicas entregadas por la autoridad de aplicación.  

3. Es obligación del frentista la dotación de árboles en la acera, si no los hubiera, de acuerdo a la reglamentación 
vigente  

4. El frentista es custodio directo de los árboles que se dispongan frente a su domicilio. Observada alguna lesión, 
rotura o enfermedad del árbol el frentista deberá denunciar la misma dentro de las 72 hs. siguientes.  

5. El frentista deberá abstenerse de podar las especies ubicadas en su frente, en tanto que es una actividad exclusiva 
del municipio. Solo en casos excepcionales y bajo las condiciones que dicte la reglamentación se podrá autorizar a 
la poda siempre a través de la autorización pertinente por parte de la Autoridad de Aplicación de la presente 
ordenanza 

6. Se deberá forestar el perímetro de los predios ubicados en las zonas industriales I, II, III y IV, conforme a lo 
dispuesto por el Código Urbano de Malvinas Argentinas (CUMA)  

7. Será condición necesaria para extender la factibilidad de cualquier conjunto habitacional presentar y aprobar por el 
área competente el plan de forestación del proyecto urbano, con indicación de ubicación, especies y plan de 
trabajos.  

8. Los planos de las construcciones particulares presentados para su visado, registro o aprobación ante la oficina 
competente, deberán consignar la arboleda existente, la que se extraiga, la que se reponga y la que se plantará en 
la vereda a través del certificado de arbolado regulado por el Código Urbano de Malvinas Argentinas (CUMA) 
´provistas por el Vivero Municipal. 

9. Se exigirá previo al otorgamiento de certificado final de obra, plano registrado o conforme a obra, la reposición de 
los árboles faltantes o los indicados en el plano de obra en la vereda del sector que corresponda al predio o 
predios involucrados y las que debieran reponerse o plantarse en su interior. 

Especies a plantar 

ARTÍCULO 7º.- Prioridad: En la plantación y/o reposición del arbolado público urbano se le dará prioridad a las 

especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al 

sitio de plantación. 

ARTÍCULO 8º.- Características de las especies: El Plan Maestro de Arbolado Público deberá garantizar la 

biodiversidad. Las especies con características inadecuadas para su empleo en el arbolado de alineación tales como la 

presencia de espinas o aguijones punzantes, de frutos voluminosos, pesados, suculentos, u órganos que presenten 

sustancias tóxicas o que puedan generar algún riesgo para la población, así como aquellas que posean una morfología 

inapropiada, o características mecánico-estructurales de la madera inadecuadas, no podrán ser utilizadas, 

reservándose su uso para espacios verdes o sitios donde sus características no generen inconvenientes. 

ARTÍCULO 9°: ESPECIES PROHIBIDAS. A los efectos de proteger y reservar el arbolado público del partido, queda 

prohibida en todo el ámbito del partido de Malvinas Argentinas la plantación en la vía pública de especies que 

presenten espinas o aguijones punzantes u órganos que presenten sustancias tóxicas o que puedan generar algún 

riesgo para la población, como por ejemplo de Plátanos (Platanus acerifolia) y Eucaliptus. 
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ARTÍCULO 10º.- Políticas de cultivo: La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas necesarias para la provisión 

de los ejemplares arbóreos a los que hace referencia el artículo 5°, aplicando políticas dirigidas al cultivo en los viveros 

existentes. 

ARTÍCULO 11°: ACTIVIDADES PROHIBIDAS. Prohíbase a los fines de preservar la flora de los espacios públicos 

de nuestro distrito:  

1. EXTRACCIÓN. La extracción de cualquier especie arbórea o arbustiva existente por parte de particulares sin la 
debida autorización de la autoridad de aplicación 

2. PODA. La poda del arbolado público urbano por parte de particulares sin la debida autorización de la autoridad de 
aplicación  

3. DAÑO. Todo tipo de daño de la anatomía (incisiones, agujeros, descortezamiento, pinturas, extracciones de flores 
o frutos, cortes, poda de raíces, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, fijación de carcelería o 
elementos extraños, pintado o encalado de Arboles etc.) o a la fisiología del  vegetal que afecte en forma directa o 
indirecta su normal crecimiento y desarrollo.  

4. PLANTACIÓN. La plantación de especies en las veredas o espacios públicos por parte de particulares sin la debida 
autorización de la autoridad de aplicación. 

5. USO DEL HOYO DE PLANTACIÓN. Plantar en el hoyo de plantación otras especies vegetales junto al árbol o 
disponer en ella cualquier tipo de elemento o equipamiento, eliminar o disminuir la superficie absorbente de la 
misma, alterar o destruir cualquier elemento protector del árbol. 

6. FERTILIZANTES Y PESTICIDAS. El uso de fertilizantes y pesticidas no autorizados por el organismo de 
aplicación. 

ARTÍCULO 12°: EXTRACCIÓN. El Departamento Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación realizará o 

autorizará a particulares, la extracción de las especies de arbolado público urbano evaluando la solicitud que se le 

presente y teniendo en cuenta la situación existente y las razones de necesidad invocadas por el recurrente.  

Serán causales de extracción:  

1. Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables. 

2. Ciclo biológico cumplido. 

3. Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída o desprendimiento de ramas que 
pudieran ocasionar daños que amenacen la seguridad de las personas o bienes. 

4. Cuando se trate de especies o variedades alergógenas, peligrosas o no aptas para arbolado público en el lugar en 
dónde se encuentren. 

5. Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles u obras públicas de interés municipal. 

6. Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al tránsito de peatones o vehículos. 

7. Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado. 

8. Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se pueda lograr su recuperación. 

9. Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público de interés municipal. 

10. Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los 
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código Urbano de Malvinas Argentinas 
(CUMA). 

11. Cuando la especie plantada no corresponda con la mayoría de las especies de la cuadra en cuestión y represente 
perjudicial a la visual y estética de la misma. 

ARTÍCULO 13°: REPOSICIÓN POR EXTRACCIÓN.  La autorización de extracción de árboles sanos que se otorgue 

implicará la obligación para el propietario de reponer los mismos en la forma y con las especies que determine la 

autoridad de aplicación. 

A los efectos de calcular los ejemplares a reponer se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Por cada árbol a extraer con un valor DAP (Diámetro altura del pecho) de hasta 20 centímetros medidos a 1.30 m 
del suelo  se deberá adquirir dos ejemplares.  
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2. En el caso de que la medida (DAP) sea entre 20 cm y 40 cm, se deberá adquirir cuatro árboles por cada especie 
extraída. 

3. En el caso de que la medida (DAP) sea de entre 40 cm y 80  cm, se deberá adquirir seis árboles por cada especie 
extraída. 

4. En el caso de que la medida sea de más de 80 cm, se deberá adquirir diez árboles por cada especie extraída. 

5. Los árboles a reponer tendrán no menos de 2,00 mts de alto y un diámetro (DAP) no menor de cinco centímetros a 
un metro de altura del nivel de suelo.  

ARTÍCULO 14°: REPOSICIÓN POR MUTILACIÓN. También será de aplicación lo dispuesto la tabla del artículo 

anterior cuando la poda mal efectuada implique la mutilación del árbol. Los ejemplares ingresados bajo este concepto 

integran el modo de recuperación y mantenimiento del arbolado urbano, espacios verdes y sus lugares de plantación 

serán fijados por la autoridad de aplicación.  

ARTÍCULO 15°: PODA. La poda deberá efectuarse a la caída de las hojas y traslado de nutrientes al tallo en los 

meses que disponga el organismo de aplicación.  

Los únicos tipos de podas autorizados responderán a las siguientes necesidades:  

1. Poda de plantación o de equilibrio copa-raíz.  

2. Poda de formación: realizada en los árboles jóvenes con el propósito de ir formando su copa y altura.  

3. Poda de rejuvenecimiento: en especies adultas y decrépitas según las especies que la toleran reformando la 
copa y altura.  

4. Poda de raleo, despunte, limpieza y rebajes.  

ARTÍCULO 16: REGISTRO DE ÁRBOLES. La autoridad de aplicación deberá llevar un Registro Público con los 

árboles adquiridos por los particulares en cumplimiento de la presente ordenanza o en virtud de lo establecido en el 

código de faltas, consignando la ubicación y fecha y su plantación, la que no podrá ser posterior a los cuarenta días 

desde que se percibió el importe por la Tesorería Municipal 

Árboles históricos y notables y zonas preservadas 

ARTÍCULO 17.- Registro: Se crea el Registro de Árboles Históricos y Notables y zonas preservadas del Municipio de 

Malvinas Argentinas, que dependerá de la Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza. 

La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un plan de manejo de los mismos que se incluirá dentro del Plan de 

Maestro del Arbolado Público del Municipio de Malvinas Argentinas en los términos del Artículo 4° inciso f), y aconsejar 

sobre la incorporación de nuevos ejemplares al Registro. 

ARTÍCULO 18.- La Autoridad de Aplicación dispondrá el retiro, acondicionamiento y traslado para su trasplante, de 

árboles ubicados en las propiedades particulares que el Municipio de Malvinas Argentinas reciba en donación, como los 

existentes en terrenos expropiados, que por su carácter específico, antigüedad, valor histórico o rareza botánica, 

merezcan ser incorporados al patrimonio de la ciudad. El trasplante de los mismos se hará en espacios del dominio 

público del municipio. 

ARTÍCULO 19°: PLANES DE FORESTACIÓN. La forestación de los espacios públicos se regirá por las siguientes 

especificaciones:  

Se dará prioridad a las especies autóctonas, conforme a las condiciones particulares de cada uno para su ubicación 

adecuada en el arbolado de alineación o en las plazas y espacios públicos 

Para la elección de las especies a plantar se debe tener en cuenta las siguientes condiciones generales: 

a) Adaptación al clima y suelos del distrito.  

b) Dimensiones máximas de acuerdo al ancho de la vereda.  

c) Adecuada densidad de follaje.  

d) Tolerancia a la contaminación ambiental.  
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e) Velocidad de crecimiento e n los primeros años.  

f) Que no segreguen sustancias que afecten al hombre y a sus cosas.  

g) Resistencia a plagas y/o agentes patógenos.  

h) Longevidad. 

i) Flexibilidad y resistencia en el ramaje.  

j) Hojas preferentemente caducas.  

k) Que no posean espinas u otros órganos peligrosos, molestos o perjudiciales cuando se planten en 
veredas. En caso de especies autóctonas se debe realizar el ―tratamiento de espinas‖ para su 
plantación 

1. En los lugares donde se hayan quitado árboles y se proceda a la reposición, ésta se hará con especies que 
sean predominantes en la calle, cuadra o avenida de cuestión.  

2. La especie plantada demanda un control posterior de riego y otros cuidados (tutorado, control sanitario, 
plagas, etc.)  

3. Los pozos para la extracción y/o reemplazos de especies y el relleno de los mismos (que deberán hacerse con 
tierra de calidad), se ejecutarán sin perjuicio de las instalaciones de servicios preexistentes a los bienes 
públicos, privados y/o al tránsito de vehículos o peatones.  

4. Se respetará estrictamente la época de plantación de cada especie.  

5. El sector ocupado por el Árbol debe tener una superficie mínima libre (cazuela) de forma cuadrada, con lados 
de 0,80 m y con un cordón perimetral de cemento de 0,10 m de ancho y 0,20 m de profundidad. Los Árboles 
deben plantarse a 0,80 m, a 1,00 m del cordón en ca-so de no existir otros árboles, caso contrario deberá 
respetarse la línea de plantación existente si no contradicen las normas sobre el uso de las veredas.  

6. La forestación deberá contemplar la radicación de las especies detalladas en el presente artículo, en todas las 
calles del distrito a razón de una planta por frente de 10 mts. de acuerdo a la planificación oportunamente 
elaborada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 20°: CONVENIOS. Se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con Organizaciones no 

gubernamentales, establecimientos educativos, Industrias o Empresas Comerciales, para promover el mejoramiento de 

los espacios verdes públicos del partido mediante un programa de patrocinios. Estos convenios fijarán los trabajos a 

efectuar por el protector del espacio público a cambio de su mención en carteles fijos. Su duración será de un año.  

ARTÍCULO 21.- Organizaciones No Gubernamentales públicas o privadas: Las Organizaciones No 

Gubernamentales públicas o privadas dedicadas a la preservación y concientización sobre el cuidado del ambiente 

podrán coordinar con la Autoridad de Aplicación la plantación de especies en el espacio público, acordando con la 

misma el lugar y la especie a plantar. La plantación debe contar con la asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación. 
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Ordenanza 2392/22  

Decreto  7922/22 

Aceite Vegetal Usado 

 

ARTICULO 1º: Objeto La presente ordenanza regula la gestión del aceite vegetal usado (en adelante 
AVU) como residuo reciclable, comprendiendo su generación, manipulación, disposición inicial, 
recolección diferenciada, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final dentro del partido 
de Malvinas Argentinas.  

ARTÍCULO 2º: Definiciones. A los efectos de la presente ordenanza se entiende por: 

a)  AVU al aceite vegetal usado que provenga o se produzca en forma continua o discontinua de su utilización en 

los generadores de AVU como así también a los provenientes del consumo hogareño.  

b) Establecimientos Generadores de AVU a todo establecimiento industrial, comercial o particular, que genere, 

produzca, suministre, fabrique y/o venda aceites vegetales que han sufrido un proceso de desnaturalización en su 
utilización en el territorio de Malvinas Argentinas, sean personas humanas y/o jurídicas, y/o públicas y/o privadas. 

Los establecimientos generadores AVU deberán registrarse en el “Registro municipal obligatorio de 

establecimientos generadores de AVU” creado por esta ordenanza. 

La reglamentación determinará qué establecimientos están obligados a registrarse. 

c) Generadores domiciliarios a los domicilios particulares y las casas de familia, siempre que no tengan 

actividad comercial. 

d) Transportista de AVU habilitado a toda persona humana y/o jurídica, y/o pública y/o privada, que cumpla con 

los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación provincial o la autoridad municipal correspondiente, y se 
inscriban como tal en el “Registro municipal obligatorio de transportistas de AVU” creado por esta ordenanza, 

que realice la recolección y traslado del residuo de AVU desde los generadores haciendo entrega del mismo a un 
operador habilitado de AVU para su posterior tratamiento. 

e) Operador de AVU habilitado a toda persona humana y/o jurídica, y/o pública y/o privada, que utilice métodos, 
técnicas, tecnologías, sistemas y/o procesos de tratamiento para AVU que cumplan con los requisitos exigidos por 
la autoridad de aplicación nacional, provincial y/o municipal correspondiente y se inscriba como tal en el “Registro 
municipal obligatorio de operadores de AVU” creado por esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 3º: Objetivos. Los objetivos de esta ordenanza son: 

a) Promover la correcta disposición de AVU;  

b) Minimizar la contaminación hídrica, la afectación del suelo y los conductos subterráneos que puedan causar 
daño al ambiente; y 

c) Evitar la reutilización de este residuo para consumo humano. 
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ARTÍCULO 4º: Prohibiciones. Queda prohibido: 

a) Verter el AVU, de formas directa o indirecta a la red cloacal, red pluvial, pozos ciegos, sumideros, cursos de 
agua o suelo, y/o disponer el AVU junto con residuos sólidos urbanos; y  
b) La comercialización y/o intercambio del AVU para consumo humano, como alimento o como insumo en la 

producción de sustancias alimenticias, en cualquiera de sus formas.  

ARTÍCULO 5°: Eco-puntos. Facultase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con organizaciones no 

gubernamentales para la instalación, en sus sedes, de eco-puntos acondicionándose el lugar para recibir de los 

generadores domiciliarios circundantes, el aceite vegetal usado y residuos sólidos urbanos reciclables de manera 

transitoria. También se podrá utilizar las instalaciones para brindar información sobre la conservación del ambiente y 

proyectos ambientales sustentables. 

ARTÍCULO 6º: Recipientes y entrega al transportista habilitado. Todo generadores de AVU deberá disponerlo en 

recipientes herméticos apropiados, acopiados en espacios acondicionados para tal efecto y no podrá reutilizarlo para 

consumo humano. Así mismo deberá hacer entrega de AVU solamente al transportista habilitado elegido.  

ARTÍCULO 7º: Recolección. La recolección periódica de AVU estará a cargo de los transportistas habilitados, los 

cuales los deberán trasladar a los operadores de AVU habilitados, en recipientes herméticos en vehículos de 

transporte habilitados y de uso exclusivo para esta actividad. 

ARTÍCULO 8º: Manifiesto de Recolección. Cada vez que un transportista habilitado realice una recolección de AVU 

de un generador, deberá dejar constancia de ello mediante un manifiesto de recolección confeccionado por triplicado. 

El generador de AVU deberá conservar el original, el transportista habilitado deberá conservar una copia y remitir 

trimestralmente las copias restantes a la autoridad de aplicación.  

El manifiesto de recolección será firmado por un representante del generador y del transportista habilitado.  

Todo transportista habilitado deberá presentar al momento de la inscripción en el registro, el modelo de manifiesto de 

recolección a utilizar, indicando sus respectivas medidas de seguridad e informando cada vez que sufran 

modificaciones.  

Por vía reglamentaria se establecerá la información mínima que deberá incluir el manifiesto.  

ARTÍCULO 9º: Documentación obligatoria para los transportistas. Los transportistas autorizados deberán llevar 

en cada vehículo de transporte de AVU una copia de la inscripción al registro y los correspondientes manifiestos que 

acrediten la operación de transporte en ejecución desde y hacia los destinos autorizados para el viaje de recolección 

y/o transporte de residuo de AVU que estén realizando.  

ARTÍCULO 10º: Tratamiento y reciclado. El tratamiento y reciclado del AVU estará a cargo solamente de los 

“operadores habilitados”, debidamente inscriptos.  

ARTÍCULO 11º: Manifiesto de recepción. Cada vez que un transportista habilitado realiza una entrega de AVU a un 

operador habilitado, deberá recibir de éste, la constancia de la entrega de AVU mediante el original del manifiesto de 

recepción.  

El transportista habilitado deberá conservar su copia del manifiesto de recepción de cada entrega y exhibirla en 

cualquier oportunidad en que las autoridades de contralor lo requieran.  

El manifiesto de recepción deberá ser firmado por un representante del transportista habilitado y del operador 

habilitado.  

Todo operador habilitado deberá presentar al momento de la inscripción en el registro, el modelo de manifiesto de 

recepción a utilizar, indicando sus respectivas medidas de seguridad e informando cuando sufran modificaciones.  

Por vía reglamentaria se establecerá la información mínima que deberá incluir el manifiesto.  

ARTÍCULO 12º: Libre circulación. Los transportistas habilitados tendrán derecho a la libre circulación y 

estacionamiento en todo el territorio del municipio cuando se encuentren realizando tareas de recolección de AVU.  

Por vía reglamentaria se determinarán los límites en la aplicación de este artículo.  

ARTÍCULO 13º: Certificado de Disposición final. El operador habilitado deberá confeccionar y entregar al 

generador de AVU un certificado de disposición final, de acuerdo con los datos mínimos que fije la reglamentación.  
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Dicho certificado deberá ser firmado por un representante legal del operador habilitado, debiendo ser exhibido 

cuando las autoridades de contralor así lo requieran. Una copia del certificado de disposición final será remitida 

trimestralmente a la autoridad de aplicación municipal.  

ARTÍCULO 14º: Registros. Créanse los siguientes registros cuyos requisitos y funcionamiento serán establecidos 

por vía reglamentaria: 

a) Registro Obligatorio de “Establecimientos Generadores de AVU”  

b) Registro Obligatorio de “Transportistas Habilitados de AVU”  

c) Registro Obligatorio de “Operadores Habilitados de AVU”  

ARTÍCULO 15º: DERÓGUESE el inciso 12 del Artículo 80° del Anexo I de la Ordenanza N° 16/96. 

ARTÍCULO 16º: INCORPÓRESE como incisos 17 a 22 del Artículo 80° del Anexo I de la Ordenanza N°16/96 el 

siguiente texto: 

17. Vertido de AVU. Cuando se compruebe el vertido de aceite vegetal usado (AVU), de formas directa o indirecta a la 
red cloacal, red pluvial, pozos ciegos, sumideros, cursos de agua o suelo, y/o disponer el AVU junto con residuos sólidos 

urbanos. 

18. Reutilización de AVU. Cuando se compruebe la reutilización, comercialización y/o intercambio de aceite vegetal 
usado (AVU) para consumo humano, como alimento o como insumo en la producción de sustancias alimenticias, en 

cualquiera de sus formas. 

19. Gestión de AVU sin registro. Cuando se compruebe la generación, transporte, reciclado o cualquier gestión 
análoga de AVU sin estar inscripto en el registro correspondiente. 

20. Falta de remisión trimestral de manifiesto de AVU. A los transportistas, y operadores de aceite vegetal usado 
(AVU) cuando omitieran la remisión trimestral de los manifiestos a la autoridad de aplicación municipal. 

21. Falta de recipientes adecuados de AVU. Cuando se comprobara la falta de recipientes herméticos apropiados y/o 

acopiados en espacios acondicionados para tal efecto de parte de los operadores y transportistas de aceite vegetal 
usado (AVU)  

22. Falta de exhibición de documentación habilitante AVU. Ante la falta de exhibición en oportunidad en que la 
autoridad de contralor lo requiera el correspondiente manifiesto que acredite la gestión de AVU  

ARTÍCULO 17°: MODIFÍQUESE el Artículo 2° de la Ordenanza N° 1005/08 el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTÍCULO 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a habilitar la planta municipal de biodiesel para 

abastecer el consumo del parque automotor municipal, en base a materia prima de aceite vegetal nuevo y de 
recupero de aceite vegetal usado, que cumpla con la normativa nacional y provincial sobre la materia.” 

ARTÍCULO 18°: DEROGUESE la Ordenanza N° 1046/08 y los Artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ordenanza N° 

1005/08. 

ARTÍCULO 19º: A partir de la reglamentación de la presente ordenanza, los establecimientos existentes generadores 

de AVU deberán inscribirse en el registro obligatorio de establecimientos generadores de AVU en un plazo no mayor 

a 60 (sesenta) días hábiles.  

Cumplido el plazo establecido, aquellos generadores que no cumplan con la inscripción prevista sin perjuicio de las 

actas de infracción que se labren, no podrán continuar operando como tales hasta tanto no regularicen dicha 

situación. 

ARTICULO 20º: De forma.- 
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Decreto Reglamentario 

Aceite Vegetal Usado 

 
VISTO el expediente administrativo Nro. 4132-23989/2022 Ref: Ordenanza de gestión de aceite 

vegetal usado; y 
  
CONSIDERANDO: 
  

QUE la ordenanza 2392/22 regula la gestión del aceite vegetal usado (AVU) como residuo 
reciclable, comprendiendo las responsabilidades de los generadores; 

  
QUE es necesario reglamentar la misma estableciendo la autoridad de aplicación, los recaudos 

mínimos de los manifiestos y de los registros creados entre otros aspectos necesarios para su implementación; 
  
POR ELLO: 
  

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
DECRETA: 

  
ARTÍCULO 1°: APROBAR la reglamentación de la ordenanza 2392/22 conforme al texto del Anexo I.- 
  
ARTÍCULO 2° y 3º: De forma.- 
  
  

ANEXO I 
Artículo 1: Sin reglamentar. 
  
Artículo 2: Se consideran establecimientos generadores de AVU sujetos a las obligaciones establecidas en la ordenanza: 

a) Comedores de hoteles 
b) Comedores escolares 
c) Comedores de hospitales y establecimientos geriátricos 
d) Comedores comunitarios 
e) Comedores de establecimientos correccionales 
f) Comedores industriales 
g) Restaurantes 
h) Confiterías y bares 
i) Restaurantes de comidas rápidas 
j) Rotiserías y casas de comida para llevar 
k) Supermercados con elaboración propia de comidas 
l) Todo establecimiento industrial, comercial o particular, público o privado, que genere, produzca, suministre, fabrique 

y/o venda aceites vegetales que han sufrido un proceso de desnaturalización en su utilización en el Territorio Municipal. 
  
Artículo 3: Sin reglamentar. 
  
Artículo 4: Sin reglamentar. 
  
Artículo 5: Sin reglamentar. 
  
Artículo 6: Sin reglamentar. 
  
Artículo 7: Sin reglamentar. 
  
Artículo 8: El manifiesto de recolección deberá incluir la siguiente información mínima: 

a) Razón social y domicilio legal de la empresa generadora, del transportista y del operador. 
b) Número correlativo del manifiesto. 
c) Litros de AVU. 
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d) Fecha de retiro. 
  
Artículo 9: Sin reglamentar. 
  
Artículo 10: Sin reglamentar. 
  
Artículo 11: El manifiesto de recepción deberá incluir la siguiente información mínima: 

a) Razón social y domicilio legal de la empresa generadora, del transportista y del operador. 
b) Número correlativo del manifiesto. 
c) Litros de AVU. 
d) Fecha de retiro y de recepción. 

  
Artículo 12: La Dirección General de Seguridad vial y transporte expedirá una oblea para adherir al parabrisas de todos los 
vehículos habilitados para el transporte de AVU, los que podrán estacionarse libremente por el término de 20 minutos en todo 
el distrito a excepción de la entrada de garajes, puertas de hospitales y rampas para personas con discapacidad. 
  

Artículo 13: El Certificado de disposición final deberá incluir la siguiente información mínima: 
a) Razón social y domicilio legal de la empresa generadora, del transportista y del operador. 
b) Número correlativo del manifiesto. 
c) Litros de AVU. 
d) Fecha de recepción. 
e) Destino dado al AVU. 

  
Artículo 14: Los Registros creados en la ordenanza funcionarán en la subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
sostenible bajo los siguientes requisitos de inscripción: 
 
1. Bajo la órbita de la subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible 

a) Registro Obligatorio de Establecimientos Generadores de AVU 
1. Ser generador de aceite vegetal usado resultante de la elaboración de productos alimenticios (frituras, otros). 
2. Tener el establecimiento ubicado en Malvinas Argentinas. 
3. Encontrarse habilitado o en trámite vigente de habilitación. 
4. Acreditar el pago de la tasa de registro que establezca la ordenanza tarifaria. 
5. Completar el formulario de inscripción on line. 

b) Registro Obligatorio de Operadores Habilitados de AVU 
1. Habilitación del ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires para realizar la actividad de tratamiento del 
AVU y/o producción de biodiesel. 
2. Completar formulario de Registro obligatorio de ―Operadores Habilitados de AVU‖. 
3. Habilitación industrial. 
4. Pago de la tasa de registro que establezca la ordenanza tarifaria. 
5. Registro ante la secretaria de Energía de la Nación (en caso de producir biodiesel). 
6. Si realiza producción de biodiesel, memoria descriptiva del proceso productivo, diagrama de flujo, destino del 
producto. 
7. Modelo de manifiesto de Recepción. 
8. Modelo de Certificado de disposición final. 

 
2. Bajo la órbita de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte: 
 
Registro Obligatorio de Transportistas habilitados de AVU 

1. Estar habilitada por el ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires como empresa transportista de 
residuos no especiales. 

2. Presentar copia de documentación de la flota de vehículos aptos para el traslado de AVU, habilitados por el 
ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires (cédula verde y azul, póliza de Seguros y último pago, 
certificado de VTV vigente, licencia de conducir de los choferes, DNI de choferes y operarios). 
3. Estar debidamente acondicionados los vehículos a utilizar para la recolección de AVU. Deberá incluir medidas 
previstas para la prevención de derrames y/o captación de líquidos en caso de derrame. 
4. Pago de la tasa de registro que establezca la ordenanza tarifaria. 
5. Completar el formulario de Registro obligatorio de ―Transportistas Habilitados de AVU‖. 
6. Presentar el modelo de Manifiesto de recolección. 
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Artículo 15: Sin reglamentar. 
  
Artículo 16: Sin reglamentar. 
  
Artículo 17: Sin reglamentar. 
  
Artículo 18: Sin reglamentar. 
  
Artículo 19: Sin reglamentar. 

 

Ordenanza 2408/22  

Decreto Reglamentario 7850/22 

Territorio Libre de Pirotecnia Sonora 
 
 

ARTICULO 1°: DECLÁRESE a todo el Partido de Malvinas Argentinas ―TERRITORIO LIBRE DE PIROTECNIA SONORA‖.- 
  
ARTICULO 2º: PROHÍBASE en todo el Partido de Malvinas Argentinas la comercialización y uso de pirotecnia CON EFECTO 
SONORO.- 
  
ARTICULO 3º: ENCOMIENDASE al Departamento Ejecutivo la realización de campañas de información, educación y difusión 
que desaliente el uso de Pirotecnia Sonora.- 
  
ARTICULO 4º: El incumplimiento de la presente implicará el decomiso de todos los artículos sonoros como así también la 
sanción prevista en el Artículo Nº 64 Inc. 11 y 66 Inc. 3 del Código de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 16/96).- 
  
ARTÍCULO 5º: Modificase los artículos 65 Inc. 11 y 66 Inc. 3 del Código de Faltas Municipal, los que quedaran redactados de 
la siguiente forma: 

―(…) ARTICULO 65: Se aplicará una multa entre el 50% (cincuenta por ciento) y diez salarios mínimos del personal 
municipal: (…) 
Inc. 11: Pirotecnia en violación de normas municipales. Cuando se comprobare la comercialización, uso y/o depósito de 
material rotulado en los términos fijados por las reglamentaciones en vigencia, en trasgresión a las normas municipales 
vigentes en la materia. En este caso se dispondrá su depósito en lugar seguro por 48 horas. Si en ese plazo se presentara 
una persona que acredite habilitación de la Dirección General de Fabricaciones Militares para intervenir en alguno de los 
procesos de fabricación y/o comercialización de productos pirotécnicos o estar legalmente exentos de tal requisito y, 
además ser propietario del material secuestrado, se le devolverá el mismo, previo pago de la multa impuesta. Vencido el 
plazo sin que se presente el propietario o no se acrediten los extremos exigidos precedentemente, se procederá a su 
destrucción del modo indicado para el material sin rotular.(…)‖ 
―(…)ARTÍCULO 66: Se aplicará una multa entre el 100% (cien por ciento) y cien salarios mínimos del personal municipal 
(…) 
Inc. 3. Pirotecnia sin rotular. y el decomiso de la mercadería secuestrada, cuando se comprobare la venta, uso y/o 
depósito de material de pirotecnia sin rotular en los términos fijados por las reglamentaciones vigentes en la materia. Se 
impartirá, asimismo, orden de destrucción por humectación y posterior incineración, estando obligados quienes la ejecuten 
a labrar acta descriptiva del mismo.(…)‖ 

  
ARTÍCULO 6º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 
  
ARTICULO 7º: De forma.- 
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Decreto Reglamentario 7850/22 

 
VISTO el expediente administrativo N° 26248/22, ref. Ordenanza N° 2408/22 promulgada por 

Decreto 7413/22; y 
  
CONSIDERANDO 
  

QUE la actividad de la pirotecnia está regida y regulada en la Argentina por la Ley N° 20.429 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 302/83 y N° 606/2010, y que dicha ley establece: ―Materia de la ley y ámbito territorial: 
Artículo 1° — La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción al país e 
importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda 
naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos y afines, y armas, municiones y 
demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente 
ley, sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2°‖; 

  
QUE para aprobar un producto pirotécnico la Agencia Nacional de Materiales Controlados 

(ANMAC) controla, entre otras cuestiones, que ―todo nuevo producto que se importare o fabricare en el territorio nacional 
deberá ser ensayado y analizado, a fin de determinar las debidas condiciones técnicas y de seguridad de los mismos‖; 
  

QUE el Decreto N° 302/83 reglamentario de la Ley Nacional N° 20.429 establece que: ―las 
solicitudes de registro de los materiales deben contener: identificación del solicitante, acreditando su inscripción vigente como 
fabricante o importador de artificios pirotécnicos. Fábrica que lo produce o producirá. Grupo, Clase y Tipo en que pretende 
sea incluido. Denominación del artificio. En el caso de los artificios de uso festivo deberá corresponderse con las 
denominaciones incluidas en el ―Glosario de Artificios Pirotécnicos‖ formando parte integrante de la presente. Designación o 
nombre de fantasía. Marca con que se comercializará el material. Dibujo a escala del producto y corte del mismo. Peso bruto 
del artificio o material. Peso total y composición cualitativa de las sustancias que integran la materia pirotécnica. Peso total y 
composición de las sustancias explosivas que integran la materia pirotécnica de aquellos artificios de efectos audibles. Datos 
de las etiquetas de identificación y lugar donde irán colocadas. Descripción de la forma de utilización y efectos producidos, así 
como las medidas de seguridad necesarias para su uso. Detalle del acondicionamiento y embalaje. A estos efectos, los 
solicitantes agregarán fotografías o croquis de los envases y los productos individuales. Usos y aplicaciones. Los fabricantes 
que soliciten el registro de un nuevo producto deberán presentar la memoria descriptiva del proceso de producción‖; 

  
QUE el uso de pirotecnia no autorizada y de alto impacto sonoro puede ocasionar molestias 

públicas y lesionados, como así también los ruidos provocados por estas detonaciones pueden generar perjuicios directos en 
personas que sufren trastornos de espectro autista (TEA) o autismo, las cuales tiene entre sus síntomas la hipersensibilidad 
en sus sentidos y sobre todo auditiva; 
  

QUE debemos concientizar sobre el daño que genera el uso de estos productos sobre las 
poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores, los bebés, personas enfermas, personas con discapacidades, como 
así también las mascotas; 
  

QUE el municipio tiene la obligación y responsabilidad de legislar en los temas y aspectos sobre 
los que efectivamente tiene competencia, evitando la aprobación de normas que la excedan y que luego puedan ser 
recurridas ante la Justicia con el consiguiente perjuicio para el Estado municipal; 
  

QUE la legislación nacional impide prohibir la fabricación, venta, comercialización y transporte, 
pero sí permite regular algunos aspectos específicos sobre el uso de la pirotecnia y respecto a su forma de venta y a los 
lugares dónde se comercializa, pero siempre de manera tal que no implique prohibiciones de productos de forma directa o 
indirecta; 

  
QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo; 

  
POR ELLO: 
  

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 
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ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE la reglamentación de la Ordenanza N° 2408/22 conforme al texto que se adjunta como Anexo I 
del presente. 
  
ARTÍCULO 2º y 3º: De forma.- 
  

ANEXO I 
  
ARTÍCULO 1º: Se restringe a partir del presente decreto, en el ámbito del Partido de Malvinas Argentinas, la 
comercialización, almacenamiento, y uso de artículos de pirotecnia de venta libre con efectos de estruendo exclusivamente 
(ALTO IMPACTO SONORO), detallados en el Artículo 2° del presente. A efectos de compatibilizar la denominación 
contemplada por esta Ordenanza y la ley Nacional Nº 20.429, se entenderán como sinónimos los términos: "artículos de 
pirotecnia" y "artificios pirotécnicos"; ampliándose igualmente su definición, considerándose como tales a todos los artefactos 
destinados a producir efectos visibles, audibles o mecánicos, mediante mecanismos de combustión o explosión. - 
  
ARTÍCULO 2°: Se define como artificio pirotécnico con efecto de estruendo (ALTO IMPACTO SONORO), aquellos productos 
clasificados como VENTA LIBRE que fueron fabricados con el único propósito de generar un efecto de estruendo 
exclusivamente, que a continuación se detallan: 

a) PETARDO: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico de piso, iniciado a través de la aplicación de llama 
o elemento incandescente. Alcance: Peso del producto individual 20 gramos o superior. 

b) BATERIA: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico constituido por un conjunto de petardos unidos 
entre sí sobre un bastidor u otro sistema de fijación. Para su encendido se le aplica llama directa o elemento incandescente a 
una mecha que inicia al primero del conjunto, efectuándose la transmisión secuencial, internamente, produciendo su efecto 
audible en forma consecutiva o reiterada. Alcance: todas sus formas físicas y tamaños. 

c) VOLCAN: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico de piso de forma cónica o troncocónica que se 
inicia a partir de la aplicación directa de llama o elemento incandescente. Alcance: únicamente los que contengan estruendo, 
se excluyen los efectos LUMINICO y/o FUMIGENOS. 

d) FUENTE: Artificio pirotécnico constituido por una o más bengalas unidas entre sí para ser apoyados sobre una 
superficie horizontal para mantener la verticalidad. Alcance: únicamente los que contengan estruendo, se excluyen los efectos 
LUMINICO y/o FUMIGENOS. 

e) FOGUETA: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico de mano constituido por un tubo de cartón u otro 
material con carga de impulsión, pudiendo contener además carga de propulsión secundaria, iniciado a través de la aplicación 
directa de llama o elemento incandescente. Posee el extremo de la base cerrado y otro, con cierre de menor resistencia, a 
través del cual se proyectan las materias pirotécnicas por efecto de la carga de impulsión. Alcance: Efecto exclusivamente 
estruendo y diámetro interno del tubo igual o superior a 1,5 pulgadas. Se encuentran excluidas aquellas que producen 
únicamente efecto lumínico. - 

f) MORTERO: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico con carga de impulsión, pudiendo contener 
además carga de propulsión secundaria. Se incluyen aquellos artificios que utilizan la acción física motora para desplazar a 
otros artificios que desarrollan efectos aéreos. Alcance: Diámetro interno del tubo igual o superior a 1,5 pulgadas y efecto de 
estruendo. Se excluyen aquellos morteros que producen únicamente efecto lumínico. 

g) MORTERO CON BOMBA: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico compuesto por un conjunto 
indivisible de un elemento inerte utilizado como contenedor de otro artificio pirotécnico (bomba) que por efecto de su 
carga de propulsión son lanzados produciendo determinados efectos. Alcance: Diámetro interno del tubo igual o 
superior a 1,5 pulgadas y efecto de estruendo. Se excluyen aquellos morteros que producen únicamente efecto 
lumínico. 
h) BOMBA: Se entiende por bomba aquel artificio pirotécnico que cuenta con una carga de propulsión y está diseñado 

para ser lanzado por medio de un mortero. Alcance: únicamente bombas de estruendo, se excluyen los de efecto LUMINICO 
y/o FUMIGENO. 

i) CAÑA VOLADORA: Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico volador con carga de propulsión, iniciado a 
través de la aplicación directa de llama o elemento incandescente. Está constituido por un cuerpo principal que contiene la 
materia pirotécnica, unido o sostenido por una varilla estabilizadora que asegura la verticalidad en la posición inicial antes de 
su encendido. El cuerpo principal cuenta con una carga de propulsión que lo proyecta, y otras mezclas de sustancias que 
producen efectos. Alcance: únicamente los que contengan estruendo, se excluyen los efectos LUMINICO y/o FUMIGENOS. 

Asimismo, quedan incluidos la totalidad de los artificios pirotécnico con efecto de estruendo (ALTO IMPACTO SONORO) que 
sean similares a los enunciados anteriormente. 
Quedan exceptuados aquellos artificios pirotécnicos que para lograr el efecto lumínico y/o fumígeno necesitan para su 
impulsión y/o apertura una carga que genera algún tipo de sonido. 

  
ARTÍCULO 3º: Queda prohibida la venta de artículos pirotécnicos en la vía pública dentro del Partido de Malvinas Argentinas, 
como así también la venta ambulante de los mismos. 
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ARTÍCULO 4º: CRÉANSE las áreas ―Zonas Calmas‖, donde se prohíbe la utilización de cualquier artículo pirotécnico: no se 
podrá usar ningún producto pirotécnico en un radio menor a 100 metros de Hospitales, Centros de Salud, Geriátricos y Salas 
Velatorias. 
  
ARTICULO 5º: ESPECTÁCULOS DE FUEGOS ARTIFICIALES. Los espectáculos de fuegos artificiales pueden ser realizados, 
siempre que cumplan con las condiciones que se indican más abajo, con previa autorización municipal: 

a) Ser realizados por persona física y/o jurídica habilitada y con capacitación profesional. 
b) Dar aviso al Cuerpo de Bomberos. 
c) Presentar copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. 
d) Detallar que tipo de productos serán utilizados en el evento. 
e) Precisar horario de realización y duración del mismo. 
  

ARTICULO 6º: Conforme a las disposiciones nacionales, se prohíbe la venta de todo tipo de pirotecnia a menores de 16 años 
de edad. La leyenda con esta prohibición deberá estar a la vista del público en los locales habilitados para la venta de 
productos pirotécnicos autorizados, como la prohibición de fumar dentro del establecimiento. 
  

ARTICULO 7º: PROHÍBASE la realización de espectáculos de pirotecnia a distancia menor de cien (100) metros de depósitos 
de combustibles sean líquidos o gaseosos. 
  
ARTICULO 8º: EXCEPCIONES: Quedan excluidos de la presente norma, los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, 
emergencias, uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o de Defensa Civil. 
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