
Juzgado Civil y Comercial Nº 7 

CAMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) Y OTROS C/ 

MUNICIPALIDAD DE PARANA S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Art. 

51 inc. b de la ley 8369) (Nº 19803) 

 

Paraná, 1 de marzo de 2019. 

 

VISTOS: 

Estos autos "CAMARA ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES 

(CAEFA) y otros c/MUNICIPALIDAD DE PARANÁ s/ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD (Art. 51 inc. b de la ley 8369)" (Nº 19803), 

puestos a despacho para dictar sentencia, y de los cuales 

 

RESULTA QUE: 

1) Se presentaron el abogado Santiago José HALLE, en 

representación de la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE FUEGOS 

ARTIFICIALES (en adelante CAEFA), José Francisco SAAVEDRA y la 

señora Delia Inés MENDIZÁBAL -por derecho propio y con el patrocinio 

del profesional mencionado- y promovieron acción declarativa de 

inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Paraná a fin que se 

declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 y 16 del decreto 1469/2017. 

 Manifestaron que el decreto aludido resulta violatorio 

de los arts. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 28, 75 (incs. 2, 12, 13, 16, 18, 

19 y 32), 121 y 126 de la Constitución Nacional; 67 y 82 de la 



Constitución de la Provincia de Entre Ríos, Ley Federal Nº 20.429 y el 

decreto 302/83. 

 Justificaron la legitimación procesal de la Cámara 

Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales con base en tres 

puntos: a) su carácter de persona jurídica (asociación civil); b) en el 

art. 2 del Estatuto que establece como objetivos "...Defender los 

derechos e intereses gremiales y profesionales de las empresas 

asociadas que así lo soliciten" y "gestionar y asumir la representación 

de las empresas asociadas ante los poderes públicos"; y c) con la cita 

de jurisprudencia. 

Alegaron que la demandada, a través del decreto 

1469/2017, legisló en materia delegada con menoscabo en los arts. 

121 y 126 de la CN, desconociendo así, lo dispuesto en la Ley 20.429 y 

su decreto reglamentario 302/83 -regulación de la actividad 

pirotécnica-. Reprodujeron articulado de ambas normas. 

Mencionaron que también resultó violada la cláusula 

del comercio contemplada en los arts. 9, 10, 11, 12 y 75 inc. 13 de la 

CN en lo que hace a la libre circulación territorial de los productos 

descriptos y aprobados por la ANMAC. Fundó en doctrina y 

jurisprudencia. 

 En lo que respecta a las normas locales (municipales e 

incluso provinciales) brindaron ejemplos de diferentes municipios del 

país que han establecido requisitos compatibles con la normativa 

federal, contrariamente como lo hizo la demandada que prohibió la 



actividad y con ello excedió las competencias establecidas por el art. 

123 de la CN. 

Relataron que también el decreto municipal 

1469/2017 resulta conculcatorio de derechos adquiridos (otorgado por 

la autoridad Federal en oportunidad de cumplir las exigencias de la Ley 

20.429 y decreto 302/83), como así también del art. 75 inc. 12 y 126 

de la CN al dejar fuera del comercio la actividad y el art. 16 de la CN por 

discriminar al sector pirotécnico y del fuego de artificio. 

Finalmente destacaron que  los arts. 67 y 82 de la 

Constitución Provincial, se ven alcanzados por el decreto de la 

demandada, toda vez que se atenta contra el desarrollo económico de 

la pequeña y mediana empresa, la promoción de las acciones 

tendientes a la erradicación del trabajo no registrado como política 

estatal, como asimismo las disposiciones de la Ley 10.282 que resulta 

ser jerárquicamente de mayor rango al decreto municipal. 

2) A fs. 101 efectué una readecuación del proceso, 

ordené que se le imprima el trámite previsto en el art. 51 inc. b) de la 

Ley 8369, tuve por promovida la acción de inconstitucionalidad en 

fecha 15/12/2017 y corrí traslado a la demandada. 

3) La MUNICIPALIDAD DE PARANÁ se presentó por 

intermedio de sus apoderados, los letrados Walter O. ROLANDELLI, 

Francisco A. AVERO y GUIDO R. ZUFIAURRE, quienes interpusieron 

excepciones de incompetencia, de falta de legitimación activa y 

subsidiariamente contestaron la acción. 



 Conforme luce del auto obrante a fs. 148/149  

rechacé la excepción de incompetencia en fecha 10/08/2018 la que se 

encuentra firme. 

Relataron en lo que respecta a la falta de legitimación 

activa, que no hay constancia en autos de que la CAEFA actúe en 

representación de las empresas asociadas a la misma, ni de que alguna 

de éstas le haya requerido para el caso su intervención o defensa 

gremial. Tampoco, -continuaron- surge que el resto de los coactores se 

encuentren afiliados a esa Cámara. Observaron que ninguna las 13 

empresas asociadas  a CAEFA son vecinas de la ciudad de Paraná. 

Manifestaron también que la señora Delia Inés 

MENDIZÁBAL si bien tiene domicilio en Paraná, no acreditó encontrarse 

realizando actividad que pudiera verse afectada por el decreto 

cuestionado ya que no cuenta con ningún comercio o actividad en la 

especie habilitado por el Municipio para el desarrollo o explotación del 

ramo de fuegos artificiales. Fundaron la pretensión de falta de 

legitimación activa en doctrina y jurisprudencia. 

A continuación contestaron subsidiariamente la 

demanda y negaron que el decreto 1469/2017 violente los artículos de 

la CN, CP, y las leyes 20429 y su decreto 302/83, ya que el decreto 

municipal no avanza sobre competencias delegadas o materias 

prohibidas sino que constituye el poder de policía municipal el cual 

ejerce en el marco de sus competencias y en cumplimiento con la 

política estatal vigente en materia de fuegos pirotécnicos. 



Rechazaron que el decreto municipal 1469/2017 

impacte sobre la ley 20429 y el decreto 302/83 ya que éstas últimas 

establecen cuestiones relacionadas a requisitos técnicos y de seguridad 

como también a la clasificación de los distintos artículos como de venta 

libre o no y que el propio artículo 298 del decreto nacional autoriza a las 

jurisdicciones locales a reglamentar la materia. 

Citaron los fundamentos del decreto municipal y que 

tienen relación con antecedentes de otras ciudades del país, del 

extranjero e informes de entidades relacionadas a la salud. 

Finalmente solicitaron que la acción sea rechazada ya 

que no se logró demostrar la inconstitucionalidad alegada. 

4) La excepción de falta de legitimación activa fue 

contestada por la actora a fs. 133/5 que acompañó prueba documental. 

La demandada desconoció la autenticidad de la documental e impetró 

su inadmisibilidad (fs. 141). 

5) Declaré la cuestión de puro derecho, ordené 

agregar por cuerda floja el expediente Nº 19815 caratulado "CAMARA 

ARGENTINA DE FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) Y OTROS C/ 

MUNICIPALIDAD DE PARANÁ S- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Art. 51 inc. b de la ley 8369 -INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR" y en 

cumplimiento con el art. 53 de dicha ley se corrió vista al Ministerio 

Público Fiscal. 

6) La Agente Fiscal contestó a fs. 154/160 la vista 

conferida y solicitó el rechazo tanto de la excepción de falta de 



legitimación activa interpuesta por la demandada como la la acción 

principal incoada por la actora. 

7) Los autos quedaron en estado de dictar sentencia e  

ingresaron a despacho en fecha 13/12/2018, conforme constancia 

actuarial que luce a fojas foja 161 vuelta vuelta y, 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1) TRATAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE 

FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA: 

En materia de procesos constitucionales como 

el que nos ocupa, las excepciones procesales deben ser analizadas e 

interpretadas de manera restrictiva, fundamentalmente atendiendo al 

principio  in dubio pro actione -que emerge de la regla de accesibilidad 

jurisdiccional estatuida por el art. 65 de la Constitución de la Provincia 

de Entre Ríos. 

Conforme el art. 60 de nuestra Constitución 

Provincial se confiere legitimación a los interesados para demandar o 

invocar la inconstitucionalidad o invalidez de una ley provincial como 

así también todo acto, contrato, decreto u ordenanza que contravenga 

a la Constitución Nacional o la provincial. 

Ahora bien, la alocución "interesados" en los 

términos de la norma constitucional entiendo que se refiere a que la 

consecuencia del precepto cuya inconstitucionalidad se plantea,  deba 

impactar en la esfera jurídica del litigante de modo particular y directo. 



1.a) Excepción de Falta de Legitimación activa 

de CAEFA: 

De la compulsa de las constancias obrantes  

en las presentes -como en el expediente que corre apiolado-, surge un 

escollo insalvable respeto a la legitimación de la CAEFA; esto es, que no 

tengo por acreditado cuál es el objeto ni los objetivos de dicha entidad, 

circunstancia que me conduce sin escalas al acogimiento de la 

excepción de falta de legitimación activa interpuesto por la demandada 

en lo que respecta a la CAEFA. 

No comparto en este sentido lo dictaminado 

por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que el fallo citado por la Agente 

Fiscal y que corresponde a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires in re: "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales 

contra Municipalidad de General Alvarado sobre Inconstitucionalidad 

Ordenanza 220/15" de fecha 19/09/2018". expresamente refiere  

"...Es evidente que la decisión que habrá de adoptarse enclava en el alcance que debe 

asignarse en concreto a la noción de parte interesada si se tiene en cuenta que, entre 

sus cometidos societarios, la entidad demandante busca "gestionar y asumir la 

representación de las empresas asociadas ante los poderes públicos y entidades 

privadas nacionales o extranjeras en todo cuanto haga a la relación con la actividad 

específica cuya protección y desarrollo es objeto de la actividad natural de la Cámara 

Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales" (v. objeto social, artículo segundo, 

apartado "j" de la copia del Estatuto obrante a fs. 1)." (el resaltado me 

pertenece), ya que como anteriormente dije, no obra en las 

presentes actuaciones copia del estatuto de dicha entidad, 



instrumento que sí tuvo a la vista el Tribunal citado. 

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la 

excepción de falta de legitimación activa respecto a la codemandante 

CAEFA. 

1.b) Excepción de Falta de Legitimación activa 

de SWEET S.A.: 

Si bien como dice la demandada, la firma 

SWEET S.A. no acreditó llevar a cabo su actividad comercial en esta 

ciudad, no resulta ello menester para privarla de entablar la acción 

intentada. Ello así, por cuanto el interés que reviste reside justamente 

en remover el obstáculo de índole legal que le impide desarrollar la 

actividad conforme su objeto social esto es: compra, venta, 

distribución, consignación y cualquier otra forma de comercialización 

de artículos de pirotecnia (ver a fojas 22, el artículo tercero del estatuto 

social modificado). 

Es por ello que rechazo la excepción de falta 

de legitimación activa respecto de la actora SWEET SA. 

 

1.c) Excepción de falta de legitimación activa 

de DELIA INES MENDIZÁBAL: 

Al igual que la CAEFA, tampoco tengo 

acreditado que la Sra. Mendizabal ostente un interés legítimo en la 

presente acción, pero con argumentos que difieren de los que expuse al 

tratar la primera de las excepciones. 



La documental obrante a fojas 129/130 

-contrariamente a lo que sostiene la demandada-, resulta válidamente 

incorporada a la causa, ya que al haberle impreso el trámite de las 

excepciones previas regulado por el Código de Procedimientos en lo 

Civil y Comercial de Entre Ríos, el art. 336 autoriza a que en la 

contestación de la excepción se agregue la prueba pertinente que haga 

a su defensa. 

De todas maneras, resulta insuficiente el 

reclamo con ingreso en la Municipalidad de Paraná tendiente a que le 

sean abonados por supuestos servicios brindados al ente municipal y 

relacionados a la provisión de fuegos de artificio, para acreditar por sí 

que la Sra. Mendizabal se dedique a la actividad de comercialización de 

pirotecnia ya que no tengo constancias de la suerte del reclamo, ni 

tampoco de que, a la fecha, la peticionaria continúe en el rubro. 

Es por ello que acojo excepción de falta de 

legitimación activa respecto de la señora Delia Inés MENDIZÁBAL. 

 

     

2) TRATAMIENTO DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

   Como lo ha sostenido inveteradamente la Sala Nº1 

de Procedimientos Constitucionales y Penal del S.T.J., la declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto legal constituye la  más delicada 

de las funciones específicas de un tribunal de justicia, dado que es un 



acto de suma gravedad institucional, el cual tiene que ser considerado 

como "ultima ratio"  del orden  jurídico (cfr. CSJN, entre otros, Fallos, 

t. 303, págs. 248, 1708, 1776; t.  304,  págs.  849, 892, 1069; t. 

307,  págs.  531,  1656), justificándose su ejercicio sólo frente a la 

comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a 

los derechos y garantías invocados por el recurrente (ver CSJN, Fallos, 

t. 303, pág. 397). Esto es,  cuando la norma impugnada  resulte 

manifiesta o comprobadamente repugnante, incompatible e 

irreconciliable con la cláusula constitucional (federal o local) invocada. 

Por ende, no es susceptible de ser realizada en términos  generales  o  

teóricos.- 

 La cuestión de establecer si una norma es nula por 

su repugnancia a la Constitución es entonces una cuestión muy 

delicada que,  como  regla, jamás puede ser decidida 

afirmativamente en un caso dudoso o cuando existan otros remedios 

idóneos, siendo doctrina admitida que en tales situaciones -aunque la 

duda fuese razonable- los  tribunales deben pronunciarse en favor de 

la validez de la ley, principio éste que les impone en el ejercicio del 

control de constitucionalidad de las leyes la obligación  de  obrar  con 

la mayor mesura,  mostrándose  celosos  en el uso de las facultades 

que le son propias pero al mismo tiempo con respeto de la esfera 

específica que la Constitución asigna, de modo privativo, a los otros 

poderes, según así lo ha establecido la CSJN (cfr. Fallos,  t. 306,  pág.  

655).- 



     A continuación y sobre los parámetros 

precedentemente expuestos, pasaré a desarrollar cada uno de los 

motivos por los cuales la actora considera que se debe declarar la 

inconstitucionalidad del decreto municipal 1469/2017, a saber: 

 

2.a) Violación de la distribución federal de 

competencias 

La distribución de atribuciones entre el Estado 

Federal y los estados locales emerge de varias normas de la 

Constitución Nacional: en general, el artículo 121; facultades 

delegadas: articulos 75; 99; 116 y 117 y reservadas: 5; 75, inciso 12; 

122 y 129. Del mismo texto constitucional también emergen facultades 

concurrentes, tales como el poder de policía.  

El poder de policía compete a los entes locales 

y al gobierno federal, según el tipo de poder de policía de que se trate, 

correspondiendo a los primeros el poder de policía en sentido estricto 

-salubridad, moralidad y seguridad públicas- y al segundo, el poder de 

policía de bienestar o bien común dispuesto en el artículo 75, incisos 18 

y 19 de la Constitución Nacional. La línea divisoria entre el poder 

de policía local y el federal es muy delgada (GELLI, María 

Angélica, Constitución de la Nación Argentina: comentada y 

concordada: 3ª edición, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 1010-11, el 

resaltado me pertenece).  

Entonces, con todas las dificultades que 



implica efectuar ese deslinde en cada caso concreto, no advierto que la 

autoridad municipal haya excedido sus facultades reglamentarias que 

el propio decreto nacional 302/83 nacional reconoce, toda vez 

que no creó, alteró o suprimió categorías de productos pirotécnicos, ni 

tampoco prohibió lisa y llanamente todo tipo de actividad relacionada a 

los mismos, sino que -reitero- hizo uso de las facultades reglamentarias 

expresamente reconocidas -art. 298 Dec. 302/83-. 

En ese sentido, también sería -siguiendo el 

argumento de la actora- repugnante a los postulados de la legislación 

federal, la ley provincial 10282 que trata sobre pirotecnia y cohetería y 

que, en su artículo 15 invita a los Municipios a dictar sus propias 

reglamentaciones. 

Las aludidas restricciones establecidas 

fundamentalmente en los arts. 2 y 3 del dec. 1469/2017 son el ejercicio 

legítimo de la prerrogativa con la que cuentan los entes municipales de 

dictar normas de policía que tengan en miras la salubridad públicas, tal 

como se desprende de sus considerandos. 

 

2.b) La cláusula del comercio: 

Considero que tampoco resulta afectada la 

alegada cláusula de comercio implícitamente establecida en los arts. 9, 

10, 11, 12 y 75 inc. 13 de la CN, ya que el Decreto Municipal no 

prohibe la libre circulación de elemento de pirotecnia y cohetería, 

circunstancia que palmariamente surge de la lectura de su articulado el 



cual prohibe "la tenencia, uso, detonación, fabricación, 

comercialización o venta al público mayorista o minorista" pero no su 

transporte.  

Así, a mero título ejemplificativo, si SWEET SA 

(que tiene sede social en la ciudad de Santa Fe) vende pirotecnia 

sonora a clientes que tenga en Villaguay, sus productos pueden circular 

por Paraná con aquel destino. Nada en el decreto cuestionado lo 

impide.   

 

 

2.c) Irrazonabilidad del decreto 1469/2017: 

La exigencia de razonabilidad es un límite al 

poder estatal que emerge del artículo 28 de la Constitución Nacional. 

Existen diversas pautas o criterios para 

evaluar esa razonabilidad. Uno de ellos, es la proporcionalidad de los 

medios con los fines perseguidos (GELLI, obra citada, pág. 329).  

Considero esa pauta ha sido respetada por el 

Ejecutivo en el decreto Nº 1469/2017. Es que no advierto con cual 

otro medio menos restrictivo (que la prohibición de uso y 

detonación) puede la MUNICIPALIDAD DE PARANÁ lograr el fin 

de evitar que las personas (especialmente, las personas con 

discapacidad) y los animales, sufran el ruido de la pirotecnia.    

Las aludidas restricciones establecidas 

fundamentalmente en los arts. 2 y 3 del dec. 1469/2017, no aparecen 



como irrazonables, excesivas o abusivas, sino que denotan el ejercicio 

legítimo de la prerrogativa con la que cuentan los entes municipales de 

dictar normas de policía que tengan en miras la salud, 

fundamentalmente respecto a elementos por cierto riesgosos (en 

mayor o menor medida) como son los artefactos pirotécnicos.  

 

2.d) Prohibición local de expedir leyes sobre 

comercio 

Si bien la actora no profundiza cuál sería el 

agravio constitucional concreto, entiendo que no es correcto que la 

normativa local deje a la actividad pirotécnica definitivamente fuera del 

comercio, ya que -como lo expresé en párrafos anteriores- no se 

encuentran incluidas en las prohibiciones del decreto aquellos 

productos que sean de venta libre y los de las categorías A 11 y B 3 del 

decreto 302/83. 

 

2.e) Derechos adquiridos 

Las meras expectativas -a la posibilidad de la 

efectiva venta de determinados productos pirotécnicos- no son 

derechos adquiridos ya que, nadie tiene un derecho adquirido al 

mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad.  

 

 

2.f) Violación del art. 16 CN 



En la situación analizada no se constata como 

violada la garantía constitucional invocada, ya que no se evidencia un 

trato diferencial ante condiciones análogas entre personas que se 

dediquen a la  tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización 

o venta al público mayorista o minorista de elementos de pirotécnica y 

cohetería. 

LA CSJN tiene dicho que: "La garantía de 

igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta 

situaciones que considera diferentes, siempre que la discriminación no 

sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de 

personas o de grupos de personas, aunque su fundamento sea 

opinable." (H. 147. XLVIII. REX Hoyos, Dario Ramón c/ EN - Mº Defensa 

- Armada s/personal militar y civil de las ffaa y de seg 24/09/2015).  

 

2.g) Violaciones a los arts. 67 y 82 de la 

Constitución Provincial  

En primer lugar, resulta harto genérica la 

referencia al desalentamiento del desarrollo económico de la pequeña y 

mediana empresa y la promoción de las acciones tendientes a la 

erradicación del trabajo no registrado, ya que no se demuestra en autos 

de manera concreta el impacto que el decreto municipal produce en 

dichos postulados.  

"...Cuando se tachan de inconstitucionales las 

diferentes opciones que establece una norma, para que el planteo 



prospere el impugnante debe demostrar de manera acabada que todas 

ellas merecen tal descalificación por el perjuicio que le provocan. -Del 

dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-." 

(CSJN en autos: "Gardebled Hermanos S.A. c/PEN - dto. 1349/01 

s/amparo ley 16.986. 14/08/2007 T. 330, P. 3565"). 

En tercer lugar, la actividad pirotécnica y de 

fuegos de artificios no se encuentra circunscripta a la figura de la 

pequeña y mediana empresa únicamente (PyMEs). Asimismo, aquella 

pirotecnia que no sea de estruendo o sonora y que sea calificada como 

de venta libre y dentro de la clasificación A 11 y B 3  del art. 2º del dec. 

302/83 resulta perfectamente comercializable dentro de los demás 

requisitos que la norma municipal establece, por lo que mal puede 

decirse que cercena el derecho al trabajo, lo que hace es enmarcarlo 

dentro de los parámetros legales y reglamentarios. 

Por último, pero no menos importante, la 

Constitución Provincial promueve las Pymes en la medida en que la 

actividad que desarrollen no esté prohibida. El argumento de las 

actoras, llevado al extremo implicaría que ninguna actividad podría 

prohibirse si la desarrolla una Pyme.   

 

2 h). Conclusión 

En virtud de los fundamentos expresados a lo 

largo de los puntos que anteceden es que llego a la conclusión que el 

Decreto Municipal Nº 1469/2017 no resulta inconstitucional, por lo que 



cabe rechazar la demanda  promovida por los actores.   

 

3) COSTAS 

Las impongo a la actoras, de conformidad con 

el principio general de la derrota (Cpccer, artículo 65, párrafo 1º y ley 

provincial Nº 8369, artículo 20) del cual no encuentro mérito para 

apartarme.  

 

4) HONORARIOS 

Los honorarios profesionales se regulan de 

acuerdo a la naturaleza de la acción intentada y el éxito obtenido. 

Además, tengo en cuenta las pautas generales 

(artículo 3º), el carácter de vencedor y vencido (artículo 63), la 

intervención plural (artículo 14), la existencia de litisconsorcio (art. 

26), el resultado de la medida cautelar (art. 67) y la específica 

disposición del art. 93, todas normas de la ley 7046.  

Atento a todo lo expuesto y las normas de los 

artículos 31, 160, ss. y cs. del Cpccer 

 

F A L L O: 

1) Haciendo lugar a las excepciones de falta de legitimación 

activa respecto de los actores CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE 

FUEGOS ARTIFICIALES (CAEFA) y la señora Delia Inés MENDIZÁBAL 

2) Rechazando la excepción de falta de legitimación activa 



interpuesta respecto de SWEET SA. 

3) Rechazando la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por el señor José Francisco SAAVEDRA y SWEET SA contra 

la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE PARANÁ. 

4) Imponiendo las costas a los actores. 

5) Regulando los honorarios profesionales de los abogados 

Santiago José HALLE, Walter Oscar ROLANDELLI, Francisco AVERO y 

Guido ZUFIAURRE en las respectivas sumas de pesos CUARENTA y DOS 

MIL ($42.000,00); VEINTE MIL ($20.000,00); VEINTE 

MIL ($20.000,00) y VEINTE MIL ($20.000,00). 

6) Regulando los honorarios profesionales de los abogados 

Santiago José HALLE, Walter Oscar ROLANDELLI, Francisco AVERO y 

Guido ZUFIAURRE, por la medida cautelar (expte. Nº 19815) en las 

respectivas sumas de pesos DOCE MIL SEISCIENTOS ($12.600,00); 

SEIS MIL ($6.000,00); SEIS MIL ($6.000,00) y SEIS MIL ($6.000,00).  

Recaratúlese, de acuerdo al nombre completo de la actora 

CAEFA; regístrese. Notifíquese de conformidad con los arts. 1 y 4 del 

Acuerdo Gral. 15/18. 

 
MARTIN LUIS FURMAN 

JUEZ 
 

 
 

En virtud de que se han regulado honorarios a abogados y/o procuradores, a fin de 

cumplir con lo dispuesto por la ley 7046, se transcriben los artículos: 

 

Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. 

Toda regulación de honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula. Para el 



ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la notificación 

deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser suscripta 

por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art. 

114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por cédula de 

los autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del 

art.114".- 

Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. 

Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de 

requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá 

reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29 

desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% anual. En caso de 

tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el monto que quede 

fijado definitivamente su instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a 

partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester justificar en juicios los 

índices que se aplicarán de oficio por los Sres Jueces y Tribunales. 

 

Se recaratularon. Secretaría, 1 de marzo de 2019. 

 

 

NOELIA TELAGORRI 
SECRETARIA 

 


