
Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal de Juntos por
el Cambio Mauricio Maroevich

Artículo 1°: Créase la campaña de concientización para la erradicación del uso de la
pirotecnia ruidosa en el ámbito de los encuentros de fútbol que se disputen en la ciudad de
Casilda.

Artículo 2°: Objetivo. La presente campaña tiene como premisa concientizar a los
asistentes a eventos futbolísticos organizados en el ámbito de la ciudad de Casilda, sobre
los perjuicios que ocasiona el ruido generado por el uso de pirotecnia.

Artículo 3°: Ámbito de aplicación. Lo dispuesto por la presente ordenanza será de
aplicación obligatoria en todos los encuentros de Primera División y Reserva, organizados
por la Liga Casildense de Fútbol, o por otras asociaciones y federaciones, que se disputen
en la ciudad de Casilda.
En la medida que sea posible, también se aplicará en las categorías inferiores.
Tendrán el mismo carácter para todos aquellos torneos de la modalidad comercial.

Artículo 4°: Antes del inicio de cada partido, los equipos protagonistas de cada encuentro
alcanzado por la presente ordenanza deberán formarse a la vista del público exhibiendo una
bandera que contenga la leyenda "Decimos no a la pirotecnia". Dicha bandera deberá tener
un tamaño mínimo de 3 (tres) metros de largo, por 1 (un) metro de ancho, y el mensaje
escrito deberá ocupar, por lo menos, el 70% de sus superficie.

Artículo 5°: En los encuentros donde el ingreso sea con cargo, las entradas que se
expendan al público participante deberán incluir leyendas con mensajes alusivos al perjuicio
que ocasiona a personas y animales, el ruido ocasionado por el uso de pirotecnia.

Artículo 6°: En el caso que en los encuentros deportivos alcanzados por la presente
ordenanza se disponga de difusión de audio por altoparlantes, será obligatorio incluir
mensajes con el mismo contenido dispuesto en el artículo anterior. La cantidad de mensajes
a difundir no será inferior a 6 (seis) por encuentro.

Artículo 7°: En contenido de los mensajes dispuesto en los artículos 5° y 6° de la presente
ordenanza será elaborado por la Secretaria de Comunicación y la Secretaria de Salud de la
Municipalidad de Casilda, o los organismos que lo reemplacen.



Artículo 8°: Invitase a los medios de comunicación locales a que participen de la presente
campaña, incluyendo mensajes alusivos, cuando difundan eventos deportivos alcanzados
por la presenta campaña.

Artículo 9°: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza implicará la
aplicación de una multa de 1000 UF (mil unidades de falta)

Articulo 10°: Comuníquese lo dispuesto por la presente ordenanza a la Liga Casildense de
Fútbol, a los clubes afiliados y a los organizadores de torneos comerciales

Artículo 11°: DE FORMA

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 20 de abril de 2017 se sancionó en nuestra ciudad la
Ordenanza N° 2805, conocida como de “Pirotecnia Cero”. La misma prohíbe el uso
y fabricación de cualquier tipo de pirotecnia que cause estruendos. Entre los
considerandos de esta norma, se destacan los perjuicios que las detonaciones
producen a personas y animales, domésticos o silvestres.

En el tiempo transcurrido se observa que la nueva norma ha
producido cierto impacto en la sociedad, disminuyendo el uso de pirotecnia, pero
lejos estamos de lograr el tan ansiado objetivo: llevar a cero el uso de pirotecnia
ruidosa en el ámbito de nuestra ciudad. Sucede que existe una imposibilidad de
poder controlar totalmente la venta y uso de este tipo de elementos.

Sabido es que para desterrar una conducta social o individual,
además de la prohibición y consecuente sanción si se falta el respeto a aquella, es
necesario concientizar a los vecinos sobre el caso que quiera corregirse. De hecho,
en la Ordenanza N°2805, en su artículo 5°, se dispone que la Secretaría de
Seguridad, o el organismo que la reemplace, deberá hacer campañas de difusión
sobre las prohibiciones establecidas por la aludida norma.



Uno de los ámbitos donde más subsiste el rechazo al
cumplimiento de lo dispuesto en materia de Pirotecnia Cero es en los encuentros
deportivos en general, pero especialmente en lo que al fútbol respecta.
Periódicamente asistimos a eventos donde se utiliza gran cantidad de pirotecnia
ruidosa, con los efectos nocivos que ya son conocidos,

Es por esto que proponemos la creación de una campaña
permanente concientización que tenga como protagonistas a los propios
participantes de los encuentros deportivos, a los clubes que lo agrupan, y a la Liga
Casildense de Fútbol. El mensaje es dirigido a las parcialidades que van a alentar a
esos equipos.

Seguramente este tipo de acciones no logrará un efecto
abrupto, pero también es cierto que todo efecto que se logre a través del
convencimiento, y no de la sanción, será más efectivo y perdurable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Ordenanza.


