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 Autos y Vistos; Considerando: 

  Que en la presente causa, cuyos antecedentes y objeto 

de la pretensión deducida fueron descriptos en el 

pronunciamiento de esta Corte del 10 de septiembre del corriente 

año, el actor se presenta y denuncia, como hecho gravísimo, el 

fallecimiento del señor Mauro Rubén Ledesma quién, después de 

haber “solicitado en varias oportunidades la habilitación para 

ingresar a la provincia” y ante la negativa a tal solicitud, 

habría optado por ingresar a nado a través del río Bermejo, 

ocasión en la que murió por ahogamiento. 

  En igual oportunidad, y haciéndose eco de una nota 

periodística que acompaña, el actor señala la situación de miles 

de personas que se encontrarían en estado de abandono a la 

espera de poder ingresar en territorio provincial. Respecto de 

tales personas agrega que, al igual que el señor Ledesma, forman 

“parte del colectivo cuya tutela se pretende en el marco del 

presente habeas corpus”. 

  Que los hechos que se denuncian y los que, con 

carácter de público conocimiento, suceden en relación con la 

materia de este proceso exigen que esta Corte ─en ejercicio de 

las potestades constitucionales ya invocadas─ requiera 

nuevamente a la Provincia de Formosa los informes que estima 

necesarios al objeto del pleito (artículo 36, inciso 4°, 

apartado a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 2020
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 Por ello, y sin perjuicio de lo que en definitiva se decida 

respecto de la competencia originaria, se resuelve: Requerir a 

la Provincia de Formosa que informe al Tribunal en el plazo de 

tres (3) días cuáles son las medidas adoptadas por el Consejo de 

Atención Integral de Emergencia Covid-19 ─creado mediante el 

decreto local 100/2020─ o por cualquier otra autoridad 

provincial, en relación con los hechos denunciados y, en 

particular, en lo que concierne a las personas que se 

encontrarían varadas en las cercanías de los límites 

provinciales a la espera de poder ingresar al territorio 

formoseño. Notifíquese.  
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Parte actora: Luis Carlos Petcoff Naidenoff, en favor de los ciudadanos Diego 

D. Andrés, Mauro Muñoz, Luis León, Luz N. Cubilla, Lucas E. Orrego, Aníbal 

Vargas y Daniel Cubillas y del universo colectivo afectado, con el patrocinio 

letrado de los Dres. Alberto Antonio Spota y Daniel Reimundes. 

Parte demandada: Provincia de Formosa, representada por la Fiscal de Estado, 

Dra. Stella Maris Zabala, con el patrocinio letrado de los Dres. Jonathan E. 

Lagraña y Juan Ricardo Suhr. 


		2020-10-29T10:29:47-0300


		2020-10-29T11:08:06-0300


		2020-10-29T11:26:06-0300


		2020-10-29T12:44:54-0300


		2020-10-29T14:36:07-0300




