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JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
10701/2020-GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  c/ 

CONFEDERACION  DE ASOCIACIONES  RURALES  DE LA  3  ZONA  Y 

OTROS s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO

SAN LUIS, 1 de Julio de 2.020
Y VISTOS:

Los  presentes  autos FMZ  10701/2020 caratulados  “GOBIERNO  DE  LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS c/CONFEDERACION DE ASOCIACIONES RURALES 
DE LA 3º ZONA Y OTROS S/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO”, y;
CONSIDERANDO:

1.- Que, se presenta el Dr. Eduardo S. Allende, en su  carácter de Fiscal 
de Estado de la Provincia de San Luis, con su propio patrocinio letrado y el de los Dres.  
Waldo Eric Almanza, Andrés Alejandro Heredia y Roald Bartolomé Cattaneo, y manifiesta 
que viene a promover formal acción declarativa de certeza en los términos del art.322 del 
CPCCN, en contra de: Confederación de Asociaciones Rurales de la 3° Zona, con domicilio 
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Confederación de Asociaciones Rurales de 
Mendoza, con domicilio en San Carlos, Mendoza; Asociaciones Ruralistas con asiento en la 
Provincia de San Juan y/o toda persona jurídica y/o humana que pretenda ingresar y/o circular 
por el territorio provincial, en violación de la normativa y regulaciones provinciales dictadas 
en consecuencia de la emergencia sanitaria COVID 19, cuya legitimidad y constitucionalidad 
sostienen e impetran que así se declare.
 Expresa  que,  en  tal  sentido,  solicita  se  declare  certeza  de 
constitucionalidad  de  la  normativa  que  detalla  y  toda  otra  concordante  dictada  en 
consecuencia, a saber 1) Decreto N° 1819 – JGM-2020.-2)Decreto N° 1600 – JGM-2020; 
3)Decreto  N°  2021-JGM-2020;  4)Decreto  N°3286-  MJSGyC-  2020;  5)Resolución  47- 
MJSGyC- 2020; 6) Protocolo de Acción de Ingreso y Egreso de la Provincia; 7)Protocolo de  
Transporte Provincial.
 Asimismo, solicita que, con habilitación de día y hora, se dicte medida 
cautelar  determinando  la  oponibilidad  de  la  normativa  detallada  supra,  a  todo  aquel  que 
pretenda el ingreso y/o circulación dentro del territorio provincial, en franca violación a la 
misma, ello en resguardo del estatus sanitario, la salud y la vida de los habitantes de esta 
Provincia
 Luego de formular consideraciones acerca de la competencia de este 
Tribunal,  señala  que es de público conocimiento según recientes publicaciones de medios 
periodísticos de la zona, que existirían cuestionamientos vinculados a la política sanitaria de 
la Provincia de San Luis, implementada en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta a causa  
de  la  pandemia  producida  por  el  COVID  19,  en  especial  en  cuanto  a  las  medidas  que 
reglamentan  el  ingreso  y  egreso  de  la  Provincia,  que  provendrían  de  distintas  entidades 
vinculadas a la producción agropecuaria y al sector del transporte de las localidades limítrofes 
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de las provincias de San Juan, La Rioja, Mendoza y Córdoba, contra quienes se dirige la 
presente acción.
 Explica la situación coyuntural en las que fueron dictadas las medidas 
en cuestión, mencionando que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de 
marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 al 
nivel de pandemia internacional, y que las circunstancias que concurren constituyen, sin duda, 
una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número 
de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para aquellos sanos. 
 Destaca que en ese marco, los Gobiernos Nacional y Provincial  han 
adoptado  medidas  para  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los  ciudadanos,  contener  la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública; decisiones adoptadas y 
llevadas  a  cabo  de  manera  conjunta  por  el  Sr.  Jefe  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación 
Argentina, Dr. Alberto Fernández y todos los Gobernadores Provinciales, incluyendo al Sr. 
Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto J. Rodríguez Saá para lograr frenar o 
disminuir  los  efectos  mortales  de  la  pandemia  generada  por  el  COVID-19  tienen  sus 
principales expresiones en los Decretos N° 260 y 297 del P.E.N. y sus similares N° 1668-
MdeS-2020 y 1819-JGM-2020 del Poder Ejecutivo Provincial.
 Refiere que en esa línea, el artículo 10° del DNU-PEN 297/20 autorizó 
expresamente a las provincias a dictar “… otras medidas que deban adoptar… en ejercicio de  
sus competencias propias.”,  lo que tiene su justificación en que son las Provincias quienes 
tienen mayor conocimiento de la realidad territorial y por tanto se encuentran más capacitadas 
para adoptar las medidas de prevención más acorde a aquella situación, agregando que dichas 
medidas temporales de carácter extraordinario deben respetarse a rajatabla para prevenir y 
contener  el  virus  y  mitigar  el  impacto  sanitario,  social  y  económico;  constituyendo 
disposiciones  imprescindibles  y  urgentes  para  hacer  frente  a  la  situación,  que  resultan 
proporcionadas y de máxima razonabilidad en relación a la extrema gravedad de la misma.
 Dice que, con fecha 20 de marzo de 2020, el Gobierno de la Provincia 
de San Luis,  mediante Decreto N° 1819-JGM-2020 adhirió al  DNU N° 297/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en todas 
sus partes, publicado el día 23 de Marzo de 2020, y reitera que el Art. 10 del DNU 297/2020 
establece que las provincias dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en 
dicho decreto como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo N° 128 
de la Constitución Nacional.
 Agrega que mediante Decreto N° 1819-JGM-2020 en su artículo N° 2 
se  instruyó  al  Ministerio  de  Justicia,  Seguridad,  Gobierno  y  Culto  a  que  dé  efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto en el citado decreto en el territorio de la Provincia, ejecutando 
los actos y dictando las normas necesarias a tal fin, el cual fue prorrogado con fecha 31 de  
marzo de 2020, mediante Decreto N° 2021-JGM-2020.
 Afirma que las medidas implementadas en la Provincia de San Luis de 
manera  temprana,  han  sido  fundamentales  para  contener  los  brotes,  logrando  un  estatus 
epidemiológico  sin  transmisión  comunitaria,  y  que  teniendo  en  cuenta  la  dinámica  de  la 
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transmisión  del  virus,  las  mismas  resultan  temporarias,  en  cuanto  son  contestes  y 
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta cada jurisdicción, 
pudiendo ser dejadas  sin  efecto,  si  se  detectare una situación de  riesgo epidemiológico o 
sanitario.
 Añade  que  los  DNU  dictados  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional 
establecen que en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en 
los  distintos  departamentos  o  partidos  de  la  jurisdicción  a  su  cargo,  las  autoridades 
provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por 
zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-
CoV-2; y en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus y con la finalidad 
de  proteger  la  salud  pública de  la  población,  se  facultó  a  las  Gobernadoras  y  a  los 
Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que 
ingresen  a  la  provincia  provenientes  de  otras  jurisdicciones,  previa  intervención  de  la 
autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de catorce (14) días.
 Más adelante menciona que la  Provincia de  San Luis en su Decreto 
3286 MJSGyC-2020, publicado el día 24 de junio del corriente, establece que el ejercicio de  
las actividades económicas y el sistema de producción de bienes y servicios, podrán realizarse 
exclusivamente  cumpliendo  los  Protocolos  aprobados  para  cada  actividad,  y  previa 
habilitación  de  la  misma,  inter  dure  la  etapa  de  “Distanciamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio”; y destaca que por todo lo expuesto, la Provincia de San Luis en resguardo de la 
salud de la población en el marco de Pandemia CoviD – 19 no se encuentra “cerrada” sino 
con  medidas  establecidas  extremadamente  razonables  en  el  marco  de  Pandemia  Mundial 
Covid-19,  que  regula  el  procedimiento  de  ingreso/egreso  al  territorio  provincial,  previa 
autorización  del  Comité  Operativo  de  Emergencia  y  en  plazos  perentorios  analiza  cada 
solicitud extendiendo los permisos previo cumplimiento de la normativa vigente, que sólo 
tiene por objeto preservar el estatus sanitario imperante.
 Pone de  relieve que la velocidad en el  agravamiento de la  situación 
epidemiológica a escala nacional, requiere el estricto cumplimiento de las disposiciones del 
Poder  Ejecutivo  Provincial  y  del  Comité  Operativo  de  Emergencias  (también  llamado 
usualmente Comité de Crisis), constituido por destacados profesionales de la ciencia de la 
salud, con el objeto de prevenir y/o atenuar una situación similar en nuestro territorio, que 
resulta así una conducta necesaria e inmediata que deben observar todos los ciudadanos para 
hacer  frente  a  esta  emergencia,  tal  como  se  ha  ordenado  en  la  normativa  citada 
precedentemente.
 Destaca  que  el  Estado  Provincial  tiene  el  deber  de  establecer  su 
accionar frente a la pandemia de COVID 19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: 
por un lado que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona,  
preexistente  a  toda  legislación  positiva;  a  lo  que  deben  sumarse  los  deberes  del  Estado 
Provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud en los términos del art.  
57 de la Constitución Provincial que transcribe.
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 Expresa que, asimismo, el derecho a la salud, desde el punto de vista 
normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 
inc. 22 de la Constitución nacional), entre ellos el art. 12 inc. c) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los arts. 4 y 5 inc. 1° de la Convención sobre  
Derechos  Humanos  -Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica-  y  el  art.  6  inc.  1°  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos extensivo no sólo de la salud individual sino 
también de la colectiva.
 Cita en favor de su postura un reciente pronunciamiento de la Cámara 
Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional,  tribunal  que  se  ha  expedido  en 
relación a la razonabilidad de las análogas medidas adoptadas en nuestro país, en el marco de 
los DNU 297/20, sus sucesivas prórrogas y 493/20, manifestado que: “…En este sentido, la  
restricción a la libertad ambulatoria para preservar la salud pública, y la reglamentación  
dispuesta por  la  norma se encuentra  motivada en forma razonable  por  cuanto,  como se  
explicó no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico, ni  
la parte lo ha explicitado o ha brindado otras posibles opciones que demuestren que las  
medidas  dispuestas  en  la  norma  que  impugna  constituyan  mecanismos  arbitrarios  sin  
sustento  científico  o  irracionales”.  “…Las  restricciones  allí  impuestas  a  los  derechos  y  
garantías de todos los habitantes, de acuerdo a las limitaciones según las jurisdicciones con  
distintas  intensidades  de  acuerdo  a  la  situación  sanitaria,  están  motivadas  en  forma  
razonable como se señaló y con el fin de preservar la salud pública.”, “…los decretos de  
necesidad y urgencia cuestionados por la accionante no poseen tintes de arbitrariedad en  
tanto los fines y medios utilizados demuestran la compatibilidad constitucionalidad de las  
limitaciones  a  los  derechos  individuales  (artículos  14,  18,  19,  28  y  33  de  la  CN)”.  
(23588/2020/CA1 – “Blanco Peña, M. L. s/habeas corpus” - CNCRIM Y CORREC – SALA 
V- 29/05/2020); y afirma que teniendo en cuenta estos criterios, las medidas adoptadas por el 
Estado  Provincial  resultan  absolutamente  razonables  en  cuanto  se  hallan  limitadas 
temporalmente  a  la  existencia  de  la  pandemia,  estrictamente  necesarias,  proporcionales  y 
ajustadas a objetivos definidos conforme a criterios científicos imperantes en la actualidad, 
que  dan cuenta –como ya  se  señalara-  que  no existe  vacuna ni  tratamiento efectivo para 
combatir el virus.
 Por  último,  solicita  como  medida  cautelar,  que  se  determine  la 
oponibilidad  de  la  normativa  detallada  supra,  a  todo  aquel  que  pretenda  el  ingreso  y/o 
circulación dentro del territorio provincial, en franca violación a la misma, ello en resguardo 
de la salud y la vida de los habitantes de esta Provincia; y menciona que dada la gravedad de 
la  situación  que  describen,  con  los  cuestionamientos,  que  por  medios  periodísticos 
trascendiera  en  cuanto  a  la  política  sanitaria  de  la  provincia  implementara  a  causa  de  la 
pandemia  producida  por  el  Covid-19,  especialmente  a  lo  dispuesto  por  las  medidas  que 
reglamentan el ingreso y egreso a la misma, cuestionamientos estos que si bien aún no han 
producido  una  vulneración  actual,  existe  una  posibilidad  concreta  que  se  produzca,  es 
menester, asegurar dichas políticas para evitar un daño irreversible; por lo que pide que, inter 
se  resuelva  el  fondo  de  la  cuestión  planteada,  se  dicte  una  medida  cautelar  tendiente  a 
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mantener el estatus quo existente a este momento con respecto a la totalidad de la normativa 
dictada por la Provincia referida a el cumplimiento de los controles y protocolos establecidos 
determinados por el Comité Operativo de Emergencia en lo referido al COVID-19.
 Desarrolla  restantes  consideraciones  que  se  tienen  presente,  ofrece 
prueba y hace reserva del caso federal.
 2.- Que, en atención a la naturaleza interjurisdiccional de la pretensión 
deducida en la demanda y al domicilio de las partes, este Tribunal resulta competente para 
intervenir de conformidad con lo dispuesto por los arts. 2, 8 y cc. de la Ley Nº48; art. 116 y 
cc. de la Constitución Nacional; y art. 5 del CPCCN.

3.- Que, ingresando al análisis sobre la precautoria solicitada, considero 
que la misma corresponde ser dictada conforme las razones que a continuación se hacen valer 
y en el alcance que será precisado.

Para  ello,  se  tiene  presente  que  “...las  medidas  precautorias  son  un  
anticipo,  que puede o no ser definitivo,  de la garantía jurisdiccional  de la defensa de la  
persona y de los bienes (art. 18 C.N.) y para hacer efectiva la sentencia de los jueces ... el  
objeto  es  asegurar  la  seriedad  de  la  función  jurisdiccional  ...  es  un  instrumento  del  
instrumento que a su vez es el proceso ... se llama cautelar el proceso cuando en vez de ser  
independiente, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso...” (Jorge Orlando Ramírez, 
Medidas Cautelares, pág. 21 y autores conforme de notas 15 a 18 a pie de página); siendo así  
que el proceso cautelar tiene como finalidad el aseguramiento futuro de la eventual sentencia 
a dictar, por lo que se encuentra vinculado por una relación de procedencia de la pretensión 
con la acción principal. En la medida de que ella tenga asidero, aquélla deberá ser reconocida 
para que no se frustre el ulterior reconocimiento del derecho.

Esto así, considero que en el presente caso se encuentran reunidos los 
requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C.N. para el otorgamiento la cautelar solicitada, 
en especial, en lo que hace a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora invocados 
por la actora.

Respecto del requisito de la verosimilitud del derecho, debe analizarse la 
posibilidad de que el alegado por el accionante exista, sin requerirse para ello prueba plena y 
concluyente, sino un simple razonamiento que permita adelantar que la pretensión principal 
tiene el suficiente basamento como para esperar, conforme a este previo examen superficial, 
que la misma prospere en el futuro; habiéndose dicho en doctrina que la verosimilitud del  
derecho “...supone la existencia de un derecho garantizado por la ley y un interés jurídico  
que justifique ese adelanto al resultado del proceso” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, ti, p.742, 2 edic.). En tal orden, la jurisprudencia se ha ido 
mostrando mucho más proclive a otorgar las medidas cautelares, siempre que aparezca como 
cierto  el  derecho  del  peticionario;  teniendo  sentado  la  Cámara  Federal  Contencioso 
Administrativo,  Sala  II,  que  “...  la verosimilitud a que se refiere el  art.  230 CPCCN no  
impone la obligación de efectuar  un examen jurídico riguroso cual  es el  necesario para  
resolver el pleito,  sino que el  derecho tenga apariencia de verdadero, máxime cuando el  
ordenamiento  de  forma  acuerda  a  las  medidas  cautelares  un  carácter  esencialmente  
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provisional (art.202), pues examinadas que sean las circunstancias del caso nada impide  
enmendar, modificar y aún revocar lo que fuese menester y justo” (CNFed.Cont.Adm., Sala 
II, 2/12/82, ED,104-618 y 619, sum. 112 y 113); ello porque la “verosimilitud del derecho, es  
la que se refiere a la posibilidad de que el derecho exista, no a una incontestable realidad” 
(CNCiv., LL. 1984-A-230; idem: 1986-B-48; 1 988-B-574).

Atendiendo a los principios señalados, se advierte que en este proceso la 
verosimilitud  del  derecho  invocado  encuentra  apoyo  en  los  fundamentos  de  la  medida 
presentada  y  documental  arrimada  a  la  causa,  resultando  necesario  para  la  tutela  de  los 
derechos invocados, el otorgamiento de una medida cautelar como la solicitada,  hasta que 
exista un pronunciamiento judicial definitivo; debiendo tenerse presente que “…Por tratarse  
de  una  cuestión  de  puro  derecho,  el  requisito  de  la  verosimilitud  del  derecho  queda  
satisfecho (con el alcance de la fundamentación de la medida precautoria) en la exposición  
llevada a cabo por los actores en su escrito de demanda”(C.N.Com.Sala D. ED. t.97 p. 567); 
y que, a mayor verosimilitud en el derecho alegado corresponde ser menos exigente respecto 
del peligro en la demora.

Sentado lo anterior, se aprecia que  en el tránsito de la actual situación 
excepcional de  emergencia pública en materia sanitaria  establecida  por la  Ley Nº 27.541 
(Dcto.PEN 260/2020),  con motivo de  la  pandemia internacional generada  por el  brote  de 
infectados por COVID-19, el PEN con el dictado del DNU nº 297/2020 (y los consecuentes 
posteriores dictados en prórroga y complemento de sus disposiciones), previo considerar entre 
sus  consideraciones  de  fundamento,  que  la  velocidad  en  el  agravamiento  de  la  situación 
epidemiológica a escala mundial, requiere la adaptación de medidas inmediatas para hacer 
frente  a  la  emergencia,  por  encontrarnos  ante  una  potencial  crisis  sanitaria  y  social  sin 
precedentes que torna necesario la adopción de medidas oportunas y consensuadas, basadas 
en las evidencias disponibles a fin de mitigar la propagación e  impacto del virus en el sistema 
sanitario,  lo  que  conlleva  a  establecer  prohibiciones  de  desplazamiento  por  rutas,  vías  y 
espacios públicos para prevenir la circulación y contagio del virus, aún cuando ello importe 
establecer en cierto alcance limitaciones a los derechos reconocidos por el Art.14 de la C.N. 
pero  por  razones  de  orden  público,  seguridad  y  salud  pública,  conforme  también  lo 
contemplan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se concluye en que “…las medidas que se establecen  
en el presente decreto resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación al  
la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos…”, para establecer por su Art.3º, en lo 
pertinente al caso en tratamiento, el control permanente “…en rutas, vías y espacios públicos,  
accesos  y  demás  lugares  estratégicos  que  determine,  en  coordinación  y  en  forma 
concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales …”, previendo expresamente 
que  “…Las  autoridades  de  las  demás  jurisdicciones  y  organismos  del  sector  público  
nacional, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación y en forma concurrente con  
sus pares de las  jurisdicciones  provinciales y  de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
dispondrán procedimientos  de fiscalización con la misma finalidad…”,  y precisar  en el 
Art.10º  que “…Las  provincias,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  los  municipios  



#34851788#261272598#20200701113502225

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como 
delegados del gobierno federal,  conforme lo establece el  artículo 128 de la Constitución  
Nacional,  sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios,  en ejercicio de sus competencias  
propias…” (se agregan los resaltados).

Es en el contexto de lo anterior que se genera la consecuente normativa 
provincial que se invoca con la demanda, y dictada en concordancia con lo dispuesto por el 
Estado  Nacional,  en  el  marco  de  los  “procedimientos  de  fiscalización” requeridos  a  las 
jurisdicciones provinciales, y con las medidas que sean necesarias adoptar por las provincias 
“en ejercicio de sus competencias propias” para la finalidad perseguida, posicionándose en 
tal  escenario  las  disposiciones  locales  en  cuestión,  como  una  derivación  razonable  y 
proporcional para la regulación del ingreso, egreso y circulación por el territorio provincial,  
cuya certidumbre con la declaración de aplicación y oponibilidad se persigue integrando el 
objeto de la acción deducida, y que, estando a los presupuestos señalados, se presenta con 
verosimilitud en esta valoración provisoria el derecho invocado por la Provincia actora, que 
fundamenta  su  competencia  y  facultades  para  el  dictado  de  sus  normas,  implementando 
medidas de prevención para el obligatorio cumplimiento, en tanto esas disposiciones no solo 
resultan con basamento acorde a la predicada coordinación concurrente con las dictadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional y en aparejado cumplimiento por el Estado Provincial al deber que 
le impone el Art.57 de la Constitución Provincial de garantizar el derecho a la salud y más los 
Convenios  internacionales  citados;  sino  que,  la  mentada  normativa  local  en  cuestión  así 
generada, no se manifiesta en esta valoración provisoria con ausencia de razonabilidad y/o 
ilegalidad  y/o  falta  de proporcionalidad,  en cotejo con las  exigencias  de la  emergencia y 
situación  excepcional,  ni  se  advierte  prima  facie  un  ejercicio  arbitrario  con  desborde  de 
facultades  y/o  competencia  para  su  generación,  sino  que  emergen  en  concordancia  al 
resultado  perseguido  de  propender   a  la  preservación  de  la  salud  pública  evitando  la 
propagación del virus, y orientadas las medidas al mantenimiento del actual estatus sanitario 
epidemiológico  que  mantiene  la  Provincia  en  la  comparación  con  vecinas  y  restantes 
provincias del país, pudiendo advertirse, asimismo, que la normativa no impide el ingreso y/o  
egreso  de  la  Provincia,  sino  que  regula  el  mismo  y  la  circulación  territorial  con  el 
requerimiento de protocolos y medidas de prevención, que se imponen por encima de los 
intereses individuales para favorecer el bienestar general, con destino a evitar la propagación 
del virus que se encuentra en circulación fuera de su ámbito; con lo que, siempre con grado de 
mérito provisorio y sin que implique una apreciación definitiva, se considera procedente y 
necesario el otorgamiento de la precautoria solicitada,  de modo que la normativa local en 
juego no pueda ser cuestionada para su cumplimiento, en atención a la referida razonabilidad, 
legalidad y ausencia de arbitrariedad en su concordancia con las disposiciones nacionales, 
como para tener por admitida la verosimilitud del derecho requerida en presupuesto de la 
cautelar peticionada.

Mientras  que,  asimismo,  igualmente  considero  que  se  encuentra 
acreditado el  requisito del  peligro en la  demora,  desde  que,  de no dictarse  la cautelar no 
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resulta  conjetural  el  perjuicio  que  se  derivaría  por  el  incumplimiento  de  las  medidas  de 
prevención y protocolos para el ingreso, egreso y circulación en la Provincia, que regulan las 
normas locales en trato para evitar la propagación del virus en el territorio local; y con ello 
aparecen configurados los requisitos que hacen a la procedencia de la precautoria solicitada.

La medida que se acoge en este acto se decreta sin exigir caución en 
atención a lo establecido por el Art. 200 del CPCCN, que exime de prestar la misma cuando 
la parte actora se trata de una Provincia.

4.- Por todo lo expuesto, constancias de autos, jurisprudencias citadas y 
atento lo dispuesto en los arts. 195, 198, 199, 230, 232 y conc del CPCCN;

R E S U E L V O :
I-) Por declarada la competencia del Tribunal.-
II-) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora Gobierno de 

la  Provincia de  San Luis,  y,  en consecuencia,  declarar  aplicable  y  oponible  la  normativa 
contenida en: 1) Decreto N° 1819 – JGM-2020.-2) Decreto N° 1600 – JGM-2020; 3) Decreto 
N° 2021-JGM-2020; 4)Decreto N°3286- MJSGyC- 2020; 5) Resolución 47- MJSGyC- 2020; 
6) Protocolo de  Acción de  Ingreso y Egreso  de la  Provincia;  7)  Protocolo de  Transporte 
Provincial, y toda otra concordante dictada en consecuencia, a todo aquel que pretenda el 
ingreso y/o circulación dentro del territorio provincial, ínter se dicte sentencia definitiva en 
este  proceso.  A  tales  fines  líbrense  los  Oficios  pertinentes  a  las  accionadas  teniéndose 
presente las personas que se faculten para el diligenciamiento de los mismos.
PROTOCOLICESE Y NOTIFÍQUESE.-
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