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 BREVES

Lluvias hasta el fin de 
semana en Paraná

Días de lluvias y tormentas se pre-
vén hasta el fin de semana en Para-
ná y alrededores, según el pronóstico 
del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). Las precipitaciones empe-
zarán hoy y se extenderán hasta el 
sábado, mientras que el domingo el 
tiempo comenzaría a componerse 
poco a poco. 

Las temperaturas estimadas para 
estos tres días rondarán entre los 17ª 
y 31º, para este jueves la mínima 
anunciada es de 22º y la máxima al-
canzará los 30º. Para hoy y mañana 
se esperan los momentos de mayor 

intensidad de las precipitaciones, y el 
sábado se estima que esté inestable 
pero con menor ímpetu. 

Según el informe del pronóstico 
climático trimestral del SMN para 
marzo, abril y mayo, “se espera 
mayor chance de lluvias superio-
res a las normales sobre gran parte 
del centro-este y noreste del país. 
Por otro lado, lluvias inferiores a las 
normales se esperan con mayor 
probabilidad hacia el oeste y sur 
de Patagonia. El resto del territo-
rio se favorecería precipitaciones 
dentro del rango normal”, indica 
el informe.

Acerca de las futuras temperaturas, 

hay mayores chances “de ocurrencia 
de temperaturas superiores a las 
normales sobre gran parte del oeste y 
sur del país y extremo norte del Litoral. 
Temperaturas inferiores a las norma-
les se esperan con mayor probabilidad 
hacia el extremo sur de Patagonia”. 

Por otra parte, el hidrómetro del 
puerto de Paraná marcó ayer 3,02 
metros de altura y la tendencia del 
río continuará en bajante hacia los 
próximos días. Según el pronóstico 
del Instituto Nacional del Agua (INA), 
el Paraná descenderá hasta los 2,80 
mts el 12 de marzo, una altura casi un 
metro por debajo de la media histórica 
para marzo (3,73 mts).

 X TRIBUNALES. La Justicia rechazó un planteo contra la prohibición

Pirotecnia: un fallo favorece al MunicipioEl juez Furman no hizo 
lugar a la presentación que 
realizó la cámara que 
agrupa a los vendedores de 
artículos del rubro 
pirotécnico. 

L a Justicia no hizo lugar al plan-
teo de inconstitucionalidad 
realizado por la Cámara Ar-

gentina de Empresas de Fuegos Ar-
tificiales (CAEFA) y otros, iniciado 
a fines del año 2017, en contra de 
la Municipalidad de Paraná por el 
Decreto Municipal N°1.469/17, el 
cual fijó la restricción o limitación 
de tenencia, uso, detonación, fa-
bricación, comercialización o ven-
ta al público mayorista o minorista 
de pirotecnia sonora.

Ante este fallo dado a conocer 
el viernes, la subsecretaria Legal y 
Técnica del Municipio, Mariel Va-
risco, dio a conocer su punto de 
vista al respecto y expresó que “el 
juez Martín Furman no hizo lugar 
a este pedido, y por lo tanto el De-
creto que ha firmado el intenden-
te Sergio Varisco en cuanto a lo que 
es la restricción al uso de pirotec-
nia sonora está plenamente vigen-
te, es plenamente válido y legal”.

Considerando lo planteado por 
el Juez en su fallo, la funcionaria 
del Municipio señaló que “enten-
dió que el dictado del Decreto era 
la única vía que tenía el Municipio 
para resguardar la salud de los ni-
ños, de las personas con discapaci-
dad, de ancianos y de los animales”.

Además, Mariel Varisco resaltó 
que el juez Furman “hizo hincapié 
en que no estamos restringiendo el 
comercio, sino que se restringe el 
uso y la comercialización de deter-
minados elementos que nosotros, 
como Municipio, entendemos que 

son perjudiciales para la salud de 
un sector de la población. No esta-
mos hablando de una prohibición, 
sino de una restricción de la piro-
tecnia sonora”, finalizó.

Decreto. El Decreto vigente en la 
ciudad de Paraná prohíbe la tenen-
cia, uso, detonación, fabricación, 
comercialización o venta al públi-
co mayorista o minorista de piro-
tecnia no calificada como de “ven-
ta libre” por la Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (Anmac). 

Eso incluye a aquellos que no en-
cuadren dentro de las categoría A 11 
(de bajo riesgo como estrellitas, chas-
quidos, cebitas, etc) y B 3 (de riesgo 
limitado que pueden explotar en ma-
sa, como cohetes, petardos, cañitas 
voladoras, luces artificiales).

No están permitidos los morte-
ros o morteros con bomba, que ge-
neren efecto audible o sonoro sea 
o no de venta libre, o no encuadre 
dentro de las características A 11 y 
B 3; petardos N° 3; expendio, en-
trega o suministro a título gratuito 
u oneroso de globos de papel (fa-
rolitos), como así también la suel-
ta del mismo en recintos abiertos o 
cerrados, ya sean públicos o priva-
dos. Y solo permite en espectácu-
los, públicos o privados, fuegos de 
artificio o pirotecnia sin estruendo.

FunDamentos. El juez en lo Civil 
y Comercial N°7, Martín Luis Fur-
man, rechazó el mencionado plan-
teo por parte de CAEFA fundamen-
tando su fallo al expresar: “No ad-
vierto que la autoridad municipal 
haya excedido sus facultades re-
glamentarias que el propio decre-
to nacional 302/83 reconoce, toda 
vez que no creó, alteró o suprimió 

categorías de productos pirotécni-
cos, ni tampoco prohibió lisa y lla-
namente todo tipo de actividad re-
lacionada a los mismos, sino que –
reitero– hizo uso de las facultades 
reglamentarias expresamente re-
conocidas”.

Además, el magistrado en su fa-
llo remarcó que “tampoco resul-
ta afectada la alegada cláusula de 
comercio implícitamente estable-
cida en los artículos 9, 10, 11, 12 y 
75 inciso 13 de la Constitución Na-
cional, ya que el Decreto Munici-
pal no prohíbe la libre circulación 
de elementos de pirotecnia y cohe-
tería, circunstancia que palmaria-
mente surge de la lectura de su ar-
ticulado el cual prohíbe ‘la tenen-
cia, uso, detonación, fabricación, 
comercialización o venta al públi-
co mayorista o minorista pero no 
su transporte’”.

Por último, en uno de sus apar-

tados, el Juez refuerza la medida del 
Municipio al manifestar: “Considero 
esa pauta ha sido respetada por el 
Ejecutivo en el Decreto Nº 1.469. Es 
que no advierto con cual otro me-
dio menos restrictivo (que la prohi-

bición de uso y detonación) puede 
la Municipalidad de Paraná lograr 
el fin de evitar que las personas (es-
pecialmente, las personas con dis-
capacidad) y los animales, sufran 
el ruido de la pirotecnia”.

La utilización de la pirotecnia, en el centro de la polémica.


