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CAMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA 
S- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Art. 51 inc. b de la ley 8369 S/ INCIDENTE MEDIDA 
CAUTELAR (Nº19815) 

 

Paraná, 27 de diciembre de 2017. 

 

VISTOS: 

Estos autos, caratulados "CAMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) Y OTROS C/ 
MUNICIPALIDAD DE PARANA S- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Art. 51 inc. b de la ley 8369 
S/ INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR" (Nº 19815), puestos a despacho para resolver y  

 

CONSIDERANDO que: 

1. La CÁMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES, SWEET SA y los señores José Francisco 
SAAVEDRA y Delia Inés MENDIZÁBAL promovieron incidente de medida cautelar innovativa contra 
la MUNICIPALIDAD DE PARANÁ el día 20/12/2017 (fojas 1/58). 

Solicitaron que se suspenda la vigencia del decreto 1469/2017 -dictado por el Presidente de la 
demandada- hasta que medie sentencia firme que declare su inconstitucionalidad (que fue pedida 
en los autos "CAMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD 
DE PARANA S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Art. 51 inc. b de la ley 8369)" (Nº19803), en 
trámite ante este mismo juzgado).    

Aclararon que es una pretensión accesoria a la principal, cuyo objetivo es asegurar la eficacia de la 
decisión de fondo.  

Respecto de la verosimilitud del derecho, argumentaron que no se exige el examen de certeza de 
la existencia del derecho pretendido, que en el caso es palpable y notorio por las 
inconstitucionalidades manifiestas que se alegan. 

Remitieron a los capítulos del escrito referidos al fondo de la cuestión. En prieta síntesis, dijeron 
que el artículo 1 del decreto atacado prohíbe en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la 
tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista 
de todo elemento de pirotecnia y cohetería, que no hayan sido calificados como de venta libre por 
la ANMaC y todos aquellos que no se encuentren dentro de las características A 11 y B 3.  

El artículo 2 prohíbe la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización y o venta al público 
mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería denominado "mortero" o 
morteros con bomba" y todo aquel que genere efecto audible o sonoro, sea o no de venta libre, 
esté comprendido o no dentro de las características A1 y B3, y petardos Nº 3, sea cual fuere su 
calificación. 



El decreto tiene 17 artículos en total, de los cuales pidió -en el juicio principal- la declaración de 
inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 transcriptos y de los Nº 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15 y 16, por violentar los artículos 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 21; 28; 75 (incisos 2; 12; 13; 16; 18; 19 
y 32), 121 y 126 de la Constitución Nacional. Sostuvieron que agrede, también, el régimen legal 
previsto en la ley federal Nº 20.429 y el decreto 302/83. 

En breve síntesis, manifestaron que el decreto local es inconstitucional porque se inmiscuye en 
materia federal y ya legislada por la ley federal mencionada y sus decretos reglamentarios, cuya 
autoridad de aplicación es el ANMAC (ex RENAR). El interés federal radica en la seguridad nacional. 
Dijeron que la ley prevé excepciones en su artículo 2, entre las cuales no están previstos los 
supuestos legislados por la MUNICIPALIDAD DE PARANÁ. 

 Por su parte continuaron- el Decreto 302/83 permite que las jurisdicciones locales reglamenten 
ciertos pormenores de la actividad (como bien lo han hecho algunas municipalidades y provincias 
que citó), pero de ninguna manera puede lisa y llanamente prohibirse. La autoridad nacional se ha 
ocupado de reglamentar con profundo rigor científico y técnico -y de manera minuciosa como 
compatible con las exigencias de control que demandan los dispositivos-, todos y cada uno de los 
aspectos vinculados al uso de la pirotecnia, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 

Alegaron que el decreto viola también la cláusula del comercio, por la que se establece que los 
bienes son de libre circulación en el territorio nacional, sin que puedan establecerse limitaciones 
provinciales o municipales a tamaña garantía. 

Agregaron que la norma atacada también es inconstitucional porque es irrazonable, por prohibir 
actividades que bien podrían fiscalizarse.  

Que también lo es por violar los derechos adquiridos de los actores a ejercer su industria lícita y la 
igualdad ante la ley. 

Por último, expresaron que viola los artículos 67 y 82 de la Constitución de la Provincia de Entre 
Ríos, los que alientan el desarrollo económico y la erradicación del trabajo en negro y la ley 
provincial Nº 10.282 que permite lo que el decreto prohíbe.  

En cuanto al peligro en la demora, destacaron la irreparabilidad del daño porque la aplicación del 
decreto importará la quiebra económica, al estar inhibidas las actividades que hacen a su exclusivo 
objeto social, precisamente en la época del año en que se produce gran cantidad de ventas de los 
artículos que comercializa la Cámara. Asimismo, fomenta la venta de productos clandestinos, lo 
que en verdad implican altos riesgos para la población. 

Por la manifiesta procedencia del planteo, así como por la existencia de intereses colectivos en 
juego, pidieron que la cautelar se acuerde bajo caución juratoria. 

Destacaron la inexistencia de otra medida cautelar y el interés público en restablecer la vigencia 
de la Constitución Nacional, de la ley y del decreto nacional. 

Citaron jurisprudencia y peticionaron. 

 



2. Por resolución de fecha 21/12/2017, dispuse bilateralizar la medida solicitada, atento a los 
fundamentos allí expuestos y correr traslado a la demandada por cinco días corridos (fojas 58 y 
vuelta).  

 

3. La MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE PARANÁ se presentó, en término, el día 26/12/2017 y 
solicitó el rechazo de la cautelar (fojas 87/94). Planteó excepciones de incompetencia y de falta de 
legitimación activa y contestó el incidente.  

En breve síntesis, dijo que el Decreto no es infundado, sino que tiene sus fundamentos. Existe una 
ordenanza, la Nº 8855 que está vigente desde 2009 y que también regula la comercialización de 
los mismos productos. Es decir que, respecto de la comercialización, el decreto no innova sino que 
sólo aclara y, por lo tanto, su suspensión no alteraría la prohibición vigente. Tales circunstancias 
son persuasivas de la ausencia del fumus boni iuris. 

Manifestó que tampoco hay peligro en la demora. La alegación de que la vigencia del decreto 
llevaría a la quiebra a los actores es meramente declamatoria, pues no hay elemento alguno de 
convicción en autos. 

Que tampoco los actores acreditaron tener el stock de mercaderías que invocaron y, dado que la 
sociedad que se presentó tiene sede en Santa Fe y ningún local en Paraná, no hay obstáculo para 
que pueda venderlo. Por otro lado, siendo que el derecho es patrimonial, es superflua la distinción 
entre reparabilidad y resarcibilidad del daño invocada por los actores. Destacó que el decreto está 
vigente desde agosto y que por la demora en la interposición de la demandada sólo puede 
responsabilizarse a las actoras.   

Se opuso a la caución juratoria y destacó que el interés público está en la vigencia del Decreto. 

Citó antecedentes y peticionó. 

Decidí que las excepciones no deben ser tratadas en el marco de este proceso cautelar, sino en los 
autos principales y, seguidamente, ordené que el expediente pasase a despacho para resolver, el 
día de hoy. 

 

4. El Decreto cuya suspensión cautelar piden los actores goza de presunción de constitucionalidad. 
Por lo tanto, los requisitos de procedencia de la cautelar deben ser suficientemente fuertes. 

Asimismo, debo ponderar también el interés público comprometido frente al interés particular de 
los accionantes.  

 

5. No advierto (en el limitado marco de esta cautelar) que el Decreto Nº 1469/17 prohíba las 
actividades de circulación, exportación o importación de pirotecnia (ver fojas 81/6).  

De tal modo, la alegada violación de los artículos 9; 10; 11; 12 y 75, inciso 13 de la Constitución 
Nacional y 67 y 82 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, no surge con la evidencia que 
se requiere para suspender cautelarmente su vigencia. 



 

6. El decreto contiene restricciones, pero no prohíbe lisa y llanamente toda actividad, como 
dijeron los actores. En consecuencia, tampoco advierto (en esta etapa) una falta de 
proporcionalidad de las medidas dispuestas con los fines declamados en los fundamentos del 
Decreto. Considerar la invocada posibilidad de que el cuestionado Decreto fomente las actividades 
ilegales excede el marco de esta cautelar e incluso podría extralimitar la actividad de los jueces, al 
rozar su oportunidad o conveniencia.  

La alegada violación del artículo 28 de la Constitución Nacional no surge con la evidencia que se 
requiere para suspender cautelarmente la vigencia del decreto. 

 

7. El artículo 298 del Decreto Nº 302/83, reglamentario de la ley nacional Nº 20.429, 
expresamente dispone: "El uso de los artificios pirotécnicos se hará de acuerdo a las ordenanzas 
municipales, edictos policiales o reglamentaciones locales...". De ello se infiere que las 
municipalidades tienen una esfera de competencias en la materia, lo que los propios actores 
reconocen (fojas 24).  

Entonces, no surge manifiesto (siempre considerando esta etapa) el alegado exceso en que habría 
incurrido la demandada. En ese sentido, la confrontación de los ejemplos de regulaciones 
efectuadas por algunos otros municipios, que los actores consideran lícitas con las de este caso 
concreto, exceden el reducido marco de esta cautelar.  

 

8. En síntesis, la apariencia de buen derecho, aducida por la parte actora, no se configura en el 
caso. Ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia de fondo. 

 

9. Por lo demás, tampoco observo la configuración del recaudo consistente en el peligro en la 
demora. 

Es que los actores conocían el Decreto desde el mes de agosto de 2017 y esperaron hasta 
diciembre para demandar. Y más allá de declamar la posibilidad de quiebra, no precisaron de qué 
manera concreta sus disposiciones las afectaron. Además, el derecho constitucional invocado es 
de carácter patrimonial, y como tal, susceptible de una posterior reparación por los medios legales 
idóneos.  

 

10. En síntesis, faltan dos requisitos imprescindibles para decretar la medida cautelar y, por ese 
motivo, corresponde su rechazo (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos, 
artículo 227). 

 

11. Impongo las costas a los actores de conformidad con el principio general de la derrota (ley 
provincial Nº 8369, de Procedimientos Constitucionales) del cual no encuentro mérito para 
apartarme. 



Honorarios oportunamente. 

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO: 

1) Rechazar la medida cautelar innovativa, pedida por los actores, de suspensión del Decreto Nº 
1469/2017 dictado por el señor Presidente de la MUNICIPALIDAD DE PARANÁ. 

2) Imponer las costas a los actores. Honorarios, oportunamente. 

Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula, con habilitación de días y horas. 

 

MARTIN LUIS FURMAN 

JUEZ 


