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Autos y Vistos; Considerando: 

Que la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asociación 

Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, la Asociación 

Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero n°  

158 de Achiras, interpusieron acción de amparo contra la 

Provincia de San Luis ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, con 

el objeto de impedir que la demandada siga lesionando con 

ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos 

constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar Y 

disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar Y 

profesar libremente el culto, de cientos de ciudadanos Y 

productores de las instituciones que representan, ocasionados 

por el decreto 1894/2020 dictado por el Gobierno de la Provincia 

de San Luis (B.O. 1/4/2020), y los Protocolos de Ingreso y 

Egreso de la Provincia que han dispuesto el cierre de rutas. 

Solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de ambos 

instrumentos, con fundamento en que violentan la Constitución 

Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las 

Constituciones de las Provincias de Córdoba y San Luis. 

Expusieron que se ha prohibido el acceso por la Ruta 

Provincial n°  30 que une La Punilla en San Luis con la ciudad de 

Río Cuarto en Córdoba, con graves consecuencias a la población 

de las localidades de Achiras, Río Cuarto y su región, incluso 

Vicuña Mackenna. Además, relataron en su demanda que en caminos 

vecinales que vinculan ambas provincias, a cargo del Consorcio 

Caminero n°  158 de Achiras, las autoridades de la Provincia de 
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San Luis han levantado terraplenes en el límite interprovincial 

y que el tránsito por la Ruta Nacional N°  8 está bloqueado 

afectando a las localidades de Sampacho, Suco y Chaján, 

vinculadas a Villa Mercedes (San Luis). 

Explicaron que para el sector agropecuario se dictó 

un protocolo que restringe el acceso a la Provincia y las 

personas afectadas deben optar por realizar una cuarentena de 14 

días o un hisopado a su cargo. A su vez, para la circulación 

interna existe un permiso especial que caduca al egresar (previa 

autorización) del territorio provincial. 

En cuanto al sector del transporte afirmaron que se 

obliga a recorrer 120 km desde la localidad de La Punilla hasta 

Santa Rosa del Conlara o Villa Mercedes para realizar una 

desinfección exterior de los vehículos con costos exorbitantes. 

Sostuvieron que no se trata de un problema 

sectorizado sino de toda la sociedad y citaron como ejemplos a 

un jubilado de la localidad de Chaján (Córdoba) que percibe su 

haber en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis); a un enfermero 

que trabaja en el dispensario de la localidad de La Punilla (San 

Luis) y a aquellos maestros que dan clase en las localidades de 

Villa del Carmen, La Punilla o Esquina del Morro (San Luis), 

pero que residen en Achiras (Córdoba). 

Adujeron que igual entidad tiene el ataque a la 

libertad de culto en la zona rural de La Punilla con la Iglesia 

del Cuadrado que ha sido bloqueada con un terraplén y cuyo 

párroco reside en Achiras. 
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Solicitaron una medida cautelar innovativa, a fin de 

que se ordene la inmediata apertura de la ruta provincial n°  30, 

de los caminos vecinales y de la Ruta Nacional n°  8. 

Que los hechos que se denuncian y que, con carácter 

de público conocimiento, se sucedieron con posterioridad exigen 

que esta Corte —como custodio de las garantías constitucionales—

requiera a ambas provincias involucradas en el sub lite los 

informes que estima necesarios al objeto del pleito (artículo 

36, inciso 40, apartado a, del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación). 

Que el juez Lorenzetti suscribe la presente en la 

localidad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, y el juez Rosatti 

lo hace en la localidad de Santa Fe, provincia homónima, en 

virtud de las medidas de aislamiento social preventivas 

dispuestas por las autoridades nacionales. 

Por ello, y sin perjuicio de lo que en definitiva se decida 

respecto de la competencia originaria, se resuelve: requerir a 

las Provincias de San Luis y de Córdoba que informen al 

Tribunal, en el plazo de tres (3) días, cuáles son las medidas 

-de cualquier índole- y protocolos de ingreso a sus 

jurisdicciones territoriales, adoptados por cualquier autoridad 

provincial, que rigen en la actualidad respecto de las zonas 

limítrofes entre ellas, particularmente en lo que concierne al 

cierre de rutas, nacionales y provinciales, y caminos vecinales; 

y, en su caso, cuáles serían las razones que podrían justificar 

que se impida el ingreso a sus territorios de ciudadanos que, 

provenientes de la otra provincia involucrada, posean su 
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residencia, sitio de tratamiento médico propio o de personas 

bajo su asistencia, lugar de trabajo o unidades de producción en 

ellos. 

A tal fin, líbrense oficios por medios electrónicos a los 

señores Gobernadores provinci-4,es. Notifíquese. 
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Parte actora: Sociedad Rural de Río Cuarto, representada por su presidente, 
David Gustavo Tonello; Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña 
Mackenna, representada por su presidente, Sergio Hugo Barbieri; Asociación 
Civil de Transportistas de Achiras, representada por su presidente, Sebastián 
José Garma, y Consorcio Caminero n°  158 de Achiras, representada por su 
presidente, Javier H. Quiroga Contreras; todos con el patrocinio letrado de 
los Dres. Antonio María Hernández, Javiero H. Quiroga Contreras y Antonio 
María Hernández (h). 

Parte demandada: Provincia de San Luis, representada por el señor Fiscal de 
Estado, Dr. Eduardo S. Allende, con el patrocinio letrado de los Dres. Waldo 
Eric Almanza, Andrés Alejandro Heredia y Roald Bartolomé Cattaneo. 
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