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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 900/97 
 

 
VISTO: 
 

 La Ordenanza Nº 769/93 que establece normas sobre la tenencia y comercialización de 
elementos de pirotecnia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el artículo 7º de la citada Ordenanza deja establecido que el Departamento Ejecutivo 
Municipal debe reglamentar y establecer normas en cuanto a las condiciones de seguridad que 
deben cumplir los establecimientos y/o comercios dedicados a la comercialización, tenencia o 
almacenamiento de elementos de pirotecnia. 
 
 Que no obstante la facultad otorgada al Departamento Ejecutivo Municipal, es necesario 
incluir en la Ordenanza, normas relativas a las condiciones que deben cumplir los locales o 
establecimientos destinados a la comercialización de productos de pirotecnia.- 
 
 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado al siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º:  Modifícase el artículo 7º de la Ordenanza Nº 769/93, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 7º:   Los edificio y/o espacios destinados a la comerci alización minorista de 
productos explosivos deberán observar las siguiente s normas: 

 
a) Será obligatoria la disposición en pabellones o cuerpos edificados aislados que 

responderán a las especificaciones que se detallan:  
b) Si la edificación se distribuyera en pabellones,  lamubicación se hará de modo tal 

que los vehículos del servicio público de extinción  tengan acceso practicable a 
cada pabellón. 

     De la misma forma, si la edificación constara de uno o más bloques con patios 
intermedios, será practicable el acceso de estos ve hículos a cada unos de los 
cuerpos edificados por circulación interior. 

c) Los cuerpos edificados deberán situarse en forma  aislada de predios linderos, 
de la vía pública y de todo edificio, aún ubicado e n el mismo predio.  

d) Los cercos divisorios entre distintas parcelas, serán construidas en albañilería 
de ladrillos macizos, reforzada con mortero de conc reto, no tendrán menos de 
30 cm. de espesor, ni de 3,oo metros de altura.   

e)  Los muros divisorios serán de 45 cm. de espesor  mínimo, estarán construidos 
en manpostería  reforzada de ladrillos macizos; o b ien sobre paredes de 30 cm. 
de espesor, se aplicará un contramuro de las mismas  características 
constructivas de 15 cm. de espesor. Los muros perim etrales del edificio, 
exceptuando los medianeros, serán de un espesor mín imo de 30 cm. y los 
divisorios internos de 15 cm.  en ambos casos const ruidos también de 
mampostería reforzada. 

f) Las aberturas, cerramientos, pisos, cielorrasos,  tabiques internos, y estructuras 
resistentes, entrepisos, y en general todos los ele mentos constitutivos del 
edificio y su equipamiento deberá ser incombustible s. No se procederá a la 
habilitación de edificios que no se ajusten riguros amente a las disposiciones 
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expresadas especialmente en materia de incombustibi lidad estructural y demás 
elementos constructivos utilizados. 

g) Los sótanos o subsuelos destinados - como depend encia anexa o uso auxiliar- a 
la comercialización minorista, cuando posean más de  80 metros cuadrados de 
superficie deberán tener no menos de dos vinculacio nes al medio exigido de 
salida reglamentaria para la circulación de persona s, pudiendo uno de estos, 
constituirse mediante una compuerta o  “trampa” dot ado de escalera de 
emergencia. Temperamento similar se adoptará para d epósitos ubicados en el 
plano alto del local de expendio. La dimensión de l a compuerta no será inferior 
a 1.oo m. por 0.80 m. 

h) Los locales destinados a dependencias anexas o d epósitos como usos 
auxiliares del principal, no podrá superar el 100 %  (ciento por ciento) de la 
superficie destinada al uso principal, y en conjunt o no han de superar los 100 
metros cuadrados de superficie ocupada. 

i)  El acopio o la estiba de mercaderías en los loc ales de venta y/o depósitos, 
deberán observar tal disposición, que las circulaci ones no podrán tener menos 
de 80 cm. de ancho, debiendo respetarse un camino d e ronda de igual 
dimensión, continuo y sin interrupciones u obstácul os. Cuando la superficie del 
local de expendio o de los depósitos excedan de 80 metros cuadrados, deberán 
dejarse sendas entre estibas, de forma que cada est iva no ocupe más de 80 
metros cuadrados o su fracción. No se permitirá la ocupación de pisos altos del 
local principal o depósitos, con dependencias cuyo uso implique la 
permanencia habitual de personas. 

j) Será obligatoria la instalación de un servicio d e agua para extinción, con no 
menos de una boca por local, con presión adecuada d e red, de lo contrario será 
exigible un tanque de reserva de no menos de 10 met ros cúbicos de capacidad. 
Deberá preverse, además, un sistema de alarma contr a incendio, y la 
distribución de matafuegos reglamentarios, estratég icamente ubicados en una 
relación no menor de una unidad por cada 50 metros cuadrados o fracción. Los 
extintores serán de polvo triclase o halogenados de  5/10 kg. de capacidad cada 
uno. 

k) Aquellos comercios que por sus dimensiones super en los máximos indicados, 
se considerarán como “USO PELIGROSO”, por lo tanto no compatibles con 
usos urbanos en general, ya sean éstos de tipo indu strial, comercial o 
residencial, y se exigirá su radicación en áreas es pecíficas a no menos de 2000 
metros de los límites de planta urbana. 

l) Los establecimientos dedicados a la elaboración,  fraccionamiento y/o 
comercialización mayorista de productos explosivos,  recibirán la calificación de 
“USO PELIGROSO” y deberán observar igual disposició n de localización que 
los mencionados en el inciso k,     respetando igua lmente las normas de 
aplicación obligatoria, especificaciones técnicas y  pautas establecidas en 
materia de situación, prevención y extinción.- 

 
El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL queda habilitad o para reglamentar la presente 
Ordenanza, en los aspectos que considere convenient e y necesario.- 
 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 
publíquese y archívese.- 
___________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS DOCE DÍAS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVEN TA Y SIETE.- 


