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PLANTEA RECURSO DE REPOSICIÓN  
CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 

CAMBIO DE CARATULA 
 
SR. JUEZ FEDERAL: 

 
EDUARDO S. ALLENDE, Mat. C.S.J.N. T. 77  F. 998 , en mi 

carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis designado por 

Decreto Nº: 8-JGM -2019, con su propio patrocinio y con el de los Dres. 
ROALD BARTOLOMÉ CATTANEO, Mat. Fed. T.78 F. 303, WALDO ERIC 
ALMANZA, Mat. Fed. T. 78– F. 881 y ANDRES ALEJANDRO HEREDIA, Mat. 

Fed. T. 82 - Folio 945, constituyendo domicilio legal en Ayacucho 945 – 2° piso 

de la ciudad de San Luis - Mesa de Entradas de Fiscalía de Estado y 

electrónico en 20136751922 y en 20277909848, en autos caratulados: “N.N. 
PRESENTANTE: COMITÉ ELECTORAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO s/ 
AVERIGUACIÓN DE DELITO” FMZ 16070/2021, ante V.S., comparezco y 

digo: 
 

I.- OBJETO 
Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a plantear 

recurso de reposición con apelación en subsidio en los términos del art. 446 y 

449 del CCPN, respectivamente, contra la resolución dictada el 22 de octubre 

de 2021 y notificada en la misma fecha al Estado Provincial, por la cual V.S. 

hace lugar a la medida cautelar solicitada por la denunciante y requerida por el 

funcionario del Ministerio Público Fiscal a cargo transitoriamente de la Fiscalía 

Federal de San Luis ante este Juzgado. 

 
II.- CUESTION PRELIMINAR – CAMBIO DE CARATULA 
Que V.S. ha caratulado estas actuaciones como “FMZ 
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16070/2021”. Ahora bien, el prefijo FMZ corresponde a aquellas causas en que 

interviene como Alzada la Cámara Federal de Mendoza, pero en esta causa 

tramita la investigación de acciones electorales que por su naturaleza 

corresponde eventualmente conocer en grado de apelación a la Cámara 

Nacional Electoral (CNE en el sistema de expedientes de la Justicia Federal). 

En consecuencia, solicito como medida preliminar se ordene el trámite 

adecuándolo a su naturaleza jurídica y mande recaratular la causa como “CNE 
16070/2021”. 

 
III. ANTECEDENTES 
Deviene necesario poner de relieve una serie de 

circunstancias vinculadas al dictado de los decretos afectados por la medida 

cautelar que aquí apelamos en razón de que las mismas justifican 

sobradamente la legitimidad de las normas dictadas por la Provincia de San 

Luis, sin perjuicio de su posterior análisis. 

1. La emergencia pública 
Como es sabido, el 21 de diciembre de 2019 mediante la Ley 

27.541, se declaró en todo el territorio nacional la emergencia pública en 

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social. Como consecuencia de ello y frente a la 

pandemia de COVID 19 que comenzó en el mes de Marzo de 2020 en nuestro 

territorio, se dictaron una serie de medidas de prevención de contagio, tales 

como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, restricciones a la 

circulación de personas, cierres y limitaciones preventivos en actividades 

estrictamente no esenciales. 

En ese contexto, el Gobierno de la Provincia de San Luis 

logró responder a los requerimientos sanitarios a través de su sistema de salud 

pública y disminuir de manera concluyente los índices de contagio en todo su 
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territorio, sin que se pudiera evitar una crisis económica, financiera y social en 

la Provincia, situación que se replica en todas las jurisdicciones del país, como 

asimismo en el orden internacional. 

En consecuencia, y ante la notoria sensibilidad de la situación 

social, el Estado Provincial, asumió su deber de crear, garantizar y ratificar 

políticas de Estado que permitieran mitigar los efectos de la crisis y condujeran 

a una recuperación económica y social de nuestra Provincia. 

A esos fines, el Poder Ejecutivo Provincial convocó a través 

del Decreto N° 5869-MJGyC-2021 de fecha 24 de septiembre de 2021 al 

Consejo Económico y Social de la Provincia en los términos de la Ley VII-0259-

2004 con el objeto de asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de políticas 

económicas y sociales, definir estrategias y acciones para la concreción de 

dichas políticas, asegurar la transparencia en la implementación de las 

acciones y utilizar adecuadamente los recursos del Estado Provincial con la 
participación de todos los sectores. 

2.- Anuncio de planes para la reconstrucción de la 
Provincia 

Por otra parte, el 1 de abril de 2021, el Sr. Gobernador de la 

Provincia al inaugurar el XXXIV período bicameral de sesiones ordinarias, en la 

Legislatura Provincial expuso acerca del plan de gobierno para el presente año, 

anunció numerosas obras públicas y en relación a las consecuencias de la 

pandemia y la recuperación de la sociedad dijo: 

“Lanzaremos Líneas de Créditos para Financiar Proyectos 

Estratégicos: Cuando se disponía el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio, los sectores que motorizan la economía provincial se vieron 

afectados de manera profunda, debieron suspender la actividad de sus 

industrias, comercios o emprendimientos, entendiendo que era necesario para 

el beneficio de todos […] Hoy entendemos que debemos retribuir esa 
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solidaridad, que debemos apoyarlos, protegerlos y abrazarlos. Es por esto que 

vamos a otorgar 5.000 créditos blandos de hasta 1 millón de pesos, destinados 

a financiar proyectos productivos que impliquen manufactura y generación de 

valor agregado. Pueden acceder a estos créditos, aquellos micros, pequeños y 

medianos empresarios que inviertan en rubros, generando nuevos puestos de 

trabajo, ampliando su capacidad productiva e incorporando bienes de capital. 

Podrán acceder también aquellos emprendedores que, sin experiencia en el 

rubro empresarial, estén dispuestos a incursionar en el mismo. En este caso, 

los proyectos que se presenten serán sometidos a la evaluación de un Comité 

de Expertos conformado para tal fin, y su selección dependerá del grado de 

aporte que el proyecto realice al desarrollo económico de la Provincia. Convoco 

a los jóvenes, emprendedores, soñadores que quieran poner una industria o 

una empresa, los vamos a ayudar. 

Otorgaremos Exenciones Impositivas: Podrán acceder a 

este beneficio, todos los contribuyentes directos del impuesto sobre los 

ingresos brutos que realicen inversiones en el territorio provincial. Los créditos 

y la exención, buscan generar una reactivación económica donde priorizaremos 

la generación de nuevos empleos, la incorporación de beneficiarios de planes 

sociales, la contratación de proveedores locales y el grado de innovación de las 

propuestas […] 

Nuestra idea es ya reconstruir lo destruido. A movilizar lo 

paralizado. 

¿Cómo vamos a movilizar la economía? Cuando votaron los 

ciudadanos a este gobernador, lo van a escuchar decir que el rol del Estado es 

esencial en un gobierno, en San Luis y en la economía de San Luis. Cuando el 

Estado da un aumento salarial, se benefician los empleados públicos, y 

movemos la finanza de la provincia en grandísima escala. Por eso nos piden 

aumento salarial los comerciantes, que los propios empleados públicos. El 
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estado es un motor…”. 

“… El rol del Estado en San Luis es esencial en la 
economía. Lo primero que destruyó la pandemia es el corazón de las personas 

y la cultura del trabajo. En San Luis tenemos desempleo y nos preocupa. 

Debemos reconstruir la cultura del trabajo y debemos decir: vuelvan a trabajar. 

También hay que luchar para el pleno empleo y por eso todos estos planes lo 
vamos a hacer con los municipios, con mano de obra local, con empresa 

locales, con ese egoísmo refinado: primero lo nuestro. Vamos a poner $26.000 

millones ya para movilizar toda la economía. 

Después de la guerra hay desocupación y hambre. Esta 

pandemia nos lleva a los mismos problemas. Capaz aparezcan mil formas de 

cómo solucionar esto. Nosotros vamos a ir a la economía de la vida, que es 

solidaria, acercada al cuidado del medio ambiente y trabajar sobre esos rubros 

que la gente necesita en este momento. La gente en toda la humanidad 
necesita comida, ropa, techo, ciencia y técnica, remedios, vacunas y 
comunicaciones. 

Que San Luis produzca comida para nosotros y para el 

mundo, hagamos ropa, construcción, vacuna, remedio, hospitales, eso es la 

economía de la vida. Por eso ese rol de Estado. Es enorme la cantidad de 
créditos, pero dirigidos a la economía de la vida. Así vamos a reconstruir 
San Luis rápido […] Sueño con liderar la reconstrucción de San Luis. Sueño 

con la economía de la vida. Sueño que podamos hacer la máxima unidad 

provincial. Sueño que sintamos que esto es de todos y todas. Sueño en esta 

realidad que es que los jóvenes en San Luis tienen un lugar en el poder y que 

continúe con los tiempos. 

3. El Consejo Económico Social 
Debe destacarse que el Consejo Económico Social fue 

creado en el año 2004 a través de la Ley VIII-0259-2004 con el fin de formular 
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recomendaciones y asesorar al Poder Ejecutivo Provincial para definir políticas 

económicas y sociales orientadas a dar respuesta a las necesidades y 

demandas del conjunto de la población, fijar objetivos y metas a mediano y 

largo plazo, definir estrategias y acciones para la concreción de dichas 

políticas, asegurar la transparencia en la implementación de las acciones, 

realizar el análisis de situaciones que puedan anticipar la aparición de nuevos 

fenómenos de marginalidad y/o discriminación a fin de sugerir propuestas 

superadoras, utilizar adecuadamente los recursos del Estado Provincial 
con la participación de todos los sectores, sin distinción de ideologías. 

A su vez, la ley prevé una representación muy amplia de 

distintos sectores de la sociedad al garantizar la participación de delegados 

regionales de las asociaciones profesionales de trabajadores del sector público 

y de la actividad privada, de entidades representativas de la industria, 

comercio, turismo, el agro y los servicios, asegurándose la participación de 

todas las instituciones en caso que exista más de una en un área. Es decir, se 

trata de un órgano que tiene una representación muy amplia de los distintos 

sectores de la vida laboral, social y económica de la Provincia. 

En ese contexto, el 7 de octubre de 2021, se reunió el 

Consejo Económico y Social con la finalidad de analizar la “situación socio-

económica sectorial imperante en la provincia”, el que, luego de haber 

trabajado en mesas de debate donde se repasó la complejidad del escenario 

que se está atravesando, acordaron “aceptar y apoyar las medidas 
anunciadas por el Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis” que se 

anexan al documento que desde ya se ofrece como prueba. Y las medidas que 

se anunciaran en el referido documento anexo, son exactamente las que son 
alcanzadas por la medida cautelar que aquí recurrimos. 

Este apoyo del Consejo conformado con representación 
plural de todos los sectores de nuestra sociedad es demostrativo de la 
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necesidad de implementar las medidas de reactivación a la vez que aleja 
cualquier sospecha en el sentido que pretende darle la resolución de V.S. 

 
4. Los Municipios 
A los efectos de evaluar la situación planteada -evaluación 

que realizaremos en puntos siguientes- debe tenerse presente que la norma 

cuya aplicación suspende V.S., contiene una invitación a los municipios a 

adherir a las disposiciones de la ley. 

En ese contexto, tenemos que han adherido –entre otros- los 

municipios de La Punta, Merlo (ver https:// www.elcorredornoticias .com 

/noticias /2021 /10/20/16106-el-municipio-firmo-la-adhesion-para-otorgar-

creditos-a-los-empleados-municipales) y El Trapiche, que -como es de 
público y notorio- son administrados por agrupaciones políticas de 
ideología distinta al Gobierno Provincial. 

Más aún, en el caso de Merlo, el Municipio solicitó al 

gobierno provincial que incorpore dentro del artículo 2° del Decreto 5963-JGM-
2021, la ayuda extraordinaria también para los empleados de las 
administraciones municipales de manera tal que sus sueldos puedan llegar a 

la suma de $70.000, igual que se dispuso para el sector privado (ver la 

publicación antes citada). 

Es de fundamental importancia destacar en este estado 
de las cosas que en cuanto a los anticipos de coparticipación, éstos han 
sido tramitados por TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, con 
excepción de Santa Rosa del Conlara. 

 
5.- La situación social reflejada por el INDEC 
En el mes de septiembre próximo pasado el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el informe titulado 
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“Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos - Primer 

semestre de 2021” 

(https://www.Indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_21324D

D61468.pdf) donde se pueden comprobar los datos referidos a la ciudad de 

San Luis y Gran San Luis (ver pág. 8 y 9 del informe) con cifras que resultan 

preocupantes y que ameritaban una acción de gobierno inmediata y eficaz, 

sobre todo si se tiene en cuenta que, desde el año 1983 nuestra provincia no 

figuraba en esos índices. 

 

IV. LA RESOLUCIÓN ATACADA 
1. Falta de fundamentación o fundamentación aparente. 
Al intentar fundar la concesión de la medida cautelar 

requerida por la Fiscalía Federal, V.S. formula una serie de citas de 

jurisprudencia donde se enuncian generalidades sobre la procedencia de las 

medidas cautelares, sin avocarse a analizar su pertinencia con el caso de 

autos.  

Por otro lado, V.S. no ha tenido en cuenta algunas 

circunstancias que –por su gravedad- descalifican a su resolución como acto 

jurisdiccional válido. 

En ese sentido, tanto el abogado a cargo transitoriamente de 

la Fiscalía, como el Sr. Juez no han tenido en cuenta el dictado de la Ley 
VIII-1060-2021 por la cual se ratificó el Decreto 5963-JGM-2021 y convirtió 
en ley su texto normativo. 

La citada ley 1060 fue aprobada por el Poder Legislativo, 

debiendo destacarse de su trámite parlamentario que, en la Cámara de 

Diputados, contó con el voto favorable de legisladores de la oposición. 

Efectivamente, votaron a favor de la aprobación de la ley los 

diputados Funes Bianchi, del partido “Todos Unidos” y Bartolomé Abdala del 
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PRO, entre otros como Ricardo Chávez y Mario Alume también de bloques 

distintos al de la mayoría parlamentaria, habiéndose registrado sólo 4 votos 
en contra, mientras que en el Honorable Senado hubo sólo un voto en 
contra. 

Téngase presente que, si el dictado de la norma en cuestión 

implicara la comisión de un delito (que desde ya no lo es), habrían cometido el 

mismo todos los legisladores que votaron a favor, lo que es un verdadero 

sinsentido. Como también sería un verdadero sinsentido pretender que 
cumplir con lo que manda una ley (que tampoco ha sido tachada de 
inconstitucional) pueda ser considerado un hecho delictivo. 

Tiene dicho en reiteradas ocasiones la Corte Suprema que 

“La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la 

más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de 

justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser 

considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse 

a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera” (Fallos: 249:51; 264:364; 

288:325; 328:1416 entre muchos otros) y si bien en este caso no se ha 

declarado la inconstitucionalidad de la norma explícitamente, se ha dispuesto 

suspender su aplicación, lo que no puede ser sino por contradecir normas 

superiores. 

Enseña la Corte que la declaración de inaplicabilidad de 
una norma resulta particularmente grave por cuanto se puede afectar –
entre otros- la división de poderes. 

En el caso de autos V.S. no sólo ha violado la división de 
poderes a través de una inaceptable intromisión en las facultades de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la provincia de San Luis sino que ha 
violado de manera flagrante la autonomía de la Provincia. No puede el 

Poder Judicial de la Nación arrogarse funciones de los Poderes Legislativo y 
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Ejecutivo locales frenando la reconstrucción post pandemia dirigida a salir de la 

situación de pobreza en la que se encuentra parte de la sociedad y a poner en 

marcha los sistemas de producción y comercio de nuestro territorio. 

Queda claro que, al actuar como lo ha hecho V.S., ha creado 

una situación grave por la cual se ven afectadas políticas de Estado 

consensuadas con distintos sectores sociales y que cuentan con el apoyo de 

legisladores de la oposición y de ese modo ha violado la autonomía de la 

Provincia y la división de poderes arrogándose V.S., en definitiva, la suma 
del Poder Público local. 

Las medidas de reconstrucción post pandemia anunciadas 

por el Sr. Gobernador el 1 de abril constituyen acciones de gobierno cuya 

oportunidad, mérito y conveniencia escapan al control judicial por tratarse de 

cuestiones políticas no judiciables, toda vez que ello implicaría una indebida 

intromisión del Poder Judicial en competencias propias, exclusivas y 

excluyentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia de San Luis. 

 Además, las mismas fueron previstas casi siete meses 

antes de las elecciones (abril de 2021), cuando se consideró que una vez que 

hubieran disminuido notablemente los casos de contagios de COVID 19 y 

haber avanzado a niveles altísimos el plan de vacunación, sería el momento de 

empezar a reconstruir la economía de la Provincia. 

No ha tenido en cuenta V.S. que las medidas alcanzadas por 

la cautelar dictada en autos, además de tener ratificación legislativa y ser 

convertidas en ley, fueron solicitadas y aprobadas expresamente por el 
Consejo Económico y Social, tal como lo explicáramos al relatar los 

antecedentes. 

Resulta también irracional la medida dispuesta por V.S. en 

tanto los municipios también han adherido a las medidas que objetan los 
denunciantes. Y lo hacen municipalidades cuya gestión está a cargo de 
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distintos partidos políticos, como es el caso de Merlo, La Punta y El Trapiche 

(ver punto “III.4 ANTECEDENTES” de este escrito). 

Del mismo modo, y siempre vinculadas a las medidas de 

reconstrucción de la economía provincial, debe destacarse que de los 65 

municipios existentes en nuestra provincia, 62 ya han tramitado anticipos de 

coparticipación entre los que se encuentran Potrero de los Funes, Merlo, La 

Punta, todos ellos gobernados por partidos de la oposición. Como es sabido, 

en este plan, los montos son devueltos por los municipios en 24 cuotas sin 

interés, con la finalidad de reactivar las economías locales (confr.: informes 

acompañados por el Programa Asuntos Municipales a requerimiento de la 

Fiscalía Federal).  

También algunos Municipios han recibido Aportes del Tesoro 

Provincial (ATP), destacándose el caso de Potrero de los Funes que los solicitó 

para realizar obras y atender necesidades económicas post pandemia de sus 

habitantes, lo que también consta en los informes agregados por el Programa 

Asuntos Municipales. 

Estos hechos son de trascendencia ya que demuestran 
que en realidad es una mera conjetura el único fundamento esgrimido por 
V.S cuando expresa que: “la advertencia de que podrían alentar la captación 

del sufragio en beneficio de candidatos a cargos electivos que desempeñan 

funciones públicas y/o favoreciendo una determinada fuerza política, pudiendo 

provocar desigualdad con las demás que compiten en la misma contienda 

electoral, y generando un posible condicionamiento de algunos electores por 

medio de la ayuda social y económica recibida y/o a recibir, con eventual 

afectación al derecho de elegir libremente; siendo necesario evitar que con 

tales entregas o beneficios  puedan presuntamente configurarse delitos 

electorales...”. 

El pretendido fundamento choca con la realidad, ya que este 
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verdadero plan de reactivación económica -aprobado con el voto de 

distintos partidos políticos- contempla incentivos a la economía que pueden ser 

ejecutados también por todas las Municipalidades que deseen adherir, más allá 

de la pertenencia partidaria del intendente. De hecho, han adherido municipios 

gestionados por intendentes que responden a distintos partidos políticos, lo que 

resulta demostrativo de que no hay un interés de beneficiar a un espacio 

político en detrimento de otro, con lo que el aparente fundamento de la 

resolución no tiene sentido, deviniendo en una mera e irrazonable conjetura. 

   Esta parte debe manifestar su preocupación en tanto un diario 

digital con clara orientación político-partidaria ha manifestado que “para el juez 

Federal hay delitos electorales” (ver: 

https://elchorrillero.com/nota/2021/10/22/297896-para-el-juez-federal-hay-

delitos-electorales-y-suspendio-varias-medidas-del-gobierno-de-rodriguez-saa-

hasta-despues-de-las-elecciones/amp/). Ello implicaría un claro prejuzgamiento 

de V.S. sobre los hechos que dan lugar a estos obrados. En pos de la garantía 

de imparcialidad que debe guiar el proceso judicial, le solicitamos formalmente 

a V.S. que informe si la noticia es verdadera o si bien es el medio periodístico 

el que ha falseado información. 

En cuanto a la irracionalidad de la medida, se debe resaltar 

también, que en la última parte del punto I. del resolutorio del auto que 

apelamos, V.S. excluye del alcance de la cautelar a todos los casos en que se 

acredite y justifique debidamente ser imprescindible su ejecución para 

garantizar la seguridad y/o salud pública de la población. Ello, sin tener en 

cuenta que las principales consecuencias de la crisis económico social que 

pretenden paliarse con estas medidas están vinculadas a cuestiones de salud y 

seguridad de la población. 

Finalmente, debe tenerse presente que las elecciones 

nacionales se celebran conjuntamente con las provinciales, por lo que resultan 
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de aplicación dos regímenes distintos que regulan la veda electoral: el 

dispuesto por el Código Electoral Nacional y la Ley Provincial N° XI-0838-2013 

que regula el régimen de elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas, que 

dispone en su art. 13: “Campaña electoral. La campaña electoral en la 

Elección Primaria y Elección General podrá iniciarse con TREINTA (30) días de 

anticipación y deberá finalizar CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la 

elección. La emisión de propaganda a través de medios televisivos, radiales o 

gráficos deberá limitarse a los VEINTE (20) días previos a la fecha de los 

comicios, debiendo culminar CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la 

elección. La publicación o difusión de encuestas y sondeos preelectorales se 

limitará a los OCHO (8) días previos a la fecha de los comicios, debiendo 

culminar CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la elección. Las 

proyecciones sobre el resultado de la elección sólo se podrá publicar o difundir 

después de TRES (3) horas del cierre del comicio. Durante los SIETE (7) días 

anteriores a la fecha fijada para la elección no se podrán realizar actos de 

gobierno y/o publicidad oficial nacional, provincial.” 
Por último, debe tenerse presente que estas normas de 

Derecho Público Local son ajenas a la competencia de V.S. por lo que en 

realidad pronunciarse como lo ha hecho implica no sólo un obrar que excede 

su jurisdicción, sino que afecta seriamente la autonomía de la Provincia de San 

Luis, violentando lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Nacional en 

cuanto al sistema Federal de gobierno. 

 

2. La falta de caución 
Que V.S. ha dispuesto livianamente con el dictado de la 

medida cautelar por el presente atacada, la suspensión de una serie de 

políticas de gobierno, sin exigir ningún tipo de contracautela-garantía, a los 

solicitantes de la misma, por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar 
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(que indefectiblemente la misma ya ocasiona) olvidando llamativamente lo que 

dispone el Código de rito, en el que V.S. sustenta su resolución. 

Efectivamente, el CPCyCN, en su art. 199 dispone: - “La 
medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la 
parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y 
daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en 
el primer párrafo del artículo 208…” 

La normativa ha sido totalmente ignorada e infundadamente 

dejada de lado, al momento de dictar una cautelar con las negativas 

consecuencias que la misma ocasiona al Estado de San Luis, y 

consecuentemente a toda la sociedad de nuestra Provincia, al decretar la 

suspensión de la ejecución de políticas dispuestas por Ley, destinadas ni más 

ni menos que a paliar, en parte, los estragos económicos que ocasionara la 

pandemia en nuestro país. 

De todas las medidas cautelares que un magistrado puede 

dictar en un proceso, la innovativa, como la que se dispusiera en autos, es 
la más gravosa para aquel a quien se le aplica, ya que modifica el estado 
de hecho y/o de derecho existente. Es por eso que se requiere para su 
dictado por parte del sentenciante, una mayor rigurosidad en el análisis 
de la existencia y verosimilitud del derecho invocado, lo que torna aún 
más exigible la obligación de prestar caución por los daños y perjuicios 
que la misma pudiera originar. 

El CPCyCN enumera taxativamente quienes son los únicos 

eximidos de prestar dicha caución, entre los que no se encuentran los 

integrantes de una agrupación, partido o frente político como son los 

solicitantes de la cautelar que podríamos decir, irresponsablemente avala el Sr. 

Secretario, devenido en Fiscal. 

Art. 200. –“No se exigirá caución si quien obtuvo la medida: 
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1) Fuere la Nación, una provincia, una de sus reparticiones, una municipalidad 

o persona que justifique ser reconocidamente abonada. 2) Actuare con 

beneficio de litigar sin gastos. 

Quiero creer que V.S. no ha alcanzado a merituar, quizá 

inducido por el Sr. “Secretario Fiscal”, los alcances y consecuencias que esta 

decisión va a producir, impidiendo la ejecución de toda una política de Estado, 

que mezquinamente los solicitantes y el Sr. “Secretario- Fiscal”, tildan de 

electoralista y nosotros sostenemos con toda justicia “de necesidad y urgencia”. 

Con vuestra decisión de no exigir algún tipo de garantía, no 

solo se aparta ostensiblemente de lo que dispone la normativa de aplicación, 

otorgando una exención a quien la ley no contempla, sino que además sienta el 

precedente de que cualquier ciudadano y/o agrupación política y/o social, 

pueda requerir la suspensión de alguna política de Estado con la que no esté 

de acuerdo, sin que dicha solicitud genere ningún tipo de responsabilidad al 

respecto. 

“La finalidad de la contracautela es cubrir los daños y 

perjuicios si resultase que fue solicitada la medida "sin derecho". El fiador sigue 

la suerte del que solicitó la inhibición, y esa situación no termina con el 

levantamiento de aquélla, ya que sus efectos pueden prolongarse en el tiempo. 

Al dejar sin efecto la fianza está eximiendo de toda responsabilidad al fiador y 

ello no sólo para los daños que puedan aparecer en el futuro, sino inclusive, 

por cualquier otro del pasado…” SUMARIO DE FALLO 29 de Mayo de 1987Id 

SAIJ: SUJ0200104 

“Se confirma la sentencia que fijó caución real como 

condición de mantenimiento de la medida cautelar trabada en autos, al 

concluirse que la verosimilitud del derecho no se hallaba lo suficientemente 

acreditada como para habilitarla mediante el otorgamiento de una simple 

caución juratoria. Es que la operación que había dado sustento a la demanda 
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entablada concernía a extremos cuya interpretación era doctrinaria y 

jurisprudencialmente debatida, por lo que la suerte del planteo no podía aún 

considerarse exhibida en un grado de notoriedad tal que autorizase a los 

jueces a apartarse del principio según el cual la caución debía ser real.” 

(Cám. Nac. Com. - Sala A - 16/09/2010). 

Que, en consecuencia, y sin perjuicio de lo argumentado, en 

cuanto a la necesidad de que se revoque la medida cautelar innovativa 

irresponsablemente dictada, mi parte demanda que, con carácter previo a 

resolver sobre dicha cuestión, se exija a los presentantes presten caución real 

en base a un cálculo razonable, pero real de las consecuencias económicas 

que dicha medida ocasiona, ofreciendo mi parte presentar un cálculo estimativo 

al respecto si V.S. así lo requiere. 

 

3. Modifique o atempere efectos adversos de cautelar 
Que si bien en el objeto central del presente recurso, nuestra 

parte solicita se revoque la medida cautelar innovativa, temerariamente dictada, 

a fin de evitar perjuicios irreparables a los ciudadanos de nuestra Provincia, en 

el presente acápite esa petición se transforma en exigencia. 

Efectivamente, V.S. ha dispuesto ordenar al Poder Ejecutivo 

Provincial, que sus funcionarios se abstengan de ejecutar, una serie de 

medidas dispuestas dentro de un programa de Gobierno, que no solo fuera 

anunciado en la apertura de Sesiones Ordinarias del corriente año legislativo (1 

de abril de 2021) por el Sr. Gobernador de la Provincia, sino que además fuera 

dispuesto por Ley –norma general dictada por el Poder competente 

(Legislativo)- N° VIII-1060-2021 sancionada con fecha 14 de octubre de 2021 y 

publicada en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de San Luis el día 22 

de octubre de 2021. Es decir, el Poder Judicial de la Nación pretende 
arrogarse potestades propias de dos de los tres Poderes del Estado 
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Provincial en el marco de la reconstrucción socio económica post 
pandemia Covid-19, y que Rachid intenta desconocer con la misma 
ignorancia que un niño quiere tapar el sol con la mano. 

Que si bien en dicho resuelvo dice “Hacer lugar 

parcialmente”, a la medida cautelar solicitada por el pretenso Fiscal Federal 

Subrogante, en las restricciones dispuestas parecería que  
deliberadamente, impide la ejecución de las políticas destinadas a los 
sectores más  vulnerables y que lógicamente se vieron más afectados por 
la pandemia, generada por el virus COVID-2019. En efecto, V.S. dispone que 

el Ejecutivo Provincial se abstenga de ejecutar las políticas destinadas al 

otorgamiento de “Microcréditos”; “asistencia al desempleado”; “ayuda 

extraordinaria” a los trabajadores que cobren menos de $ 70.000 y “entregar 

subsidios en dinero”. 

    Advierta V.S. que cada una de las medidas que Ud. impide 

se lleven a cabo, están destinadas exclusivamente a los sectores sociales más 

humildes, y que se vieron altamente perjudicados por la pandemia. Resulta 
realmente incomprensible que alguien se oponga a que se le otorgue un 
auxilio económico a una familia cuyos padres se encuentren 
desempleados, con al menos un hijo menor o discapacitado, o a un 
trabajador que cobra menos de $ 70.000, (reto a V.S., al Secretario- Fiscal 
solicitante y a los  integrantes de la agrupación política denunciante, a 
que hagan un ejercicio de imaginación –aunque sea unos breves minutos-
, en el que intenten mantener una familia con menos de $ 70.000 por mes), 
o que se otorgue un microcrédito para alguien que tenga la necesidad de 

adquirir algún bien imprescindible para mantener y/o lograr un nivel de vida 

digno, (compra de una heladera, una cocina, materiales de construcción, etc). 

No resultando atendible el argumento que lo podrán realizar 

luego de pasadas las elecciones generales del 14/11/2021, a una familia 
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cuyos padres no tengan trabajo, un mes, una semana, UN DÍA que pase 
sin recibir una ayuda imprescindible es la diferencia entre comer y no 
hacerlo, lo mismo para un trabajador que no alcanza a los $ 70,000 mensuales 

o aquella familia a la que se le rompió la heladera o la cocina, ¿es humano 

decirle que espere un mes o más? Estas medidas son como decíamos de 
necesidad y urgencia, y están más allá de cualquier acto eleccionario que 
pudiere realizarse en el futuro. 

Tenga V.S. confianza en el pueblo de San Luis, que tiene la 

suficiente madurez política para elegir con discernimiento y libertad, como 

siempre lo ha hecho, que es un pueblo pacífico, pero exigente con sus 

gobernantes y no conformista. 

El Estado Provincial solo busca tratar de lograr un poco de 

Justicia Social, máxime en estos tiempos tan duros en los que estamos 

intentando entre todos de salir de una terrible crisis socio-económica causada 

por la pandemia. Reiteramos una vez más que todas las acciones de gobierno 

restringidas por la irracional medida cautelar de V.S. tienen carácter de 

generalidad hacia todos los habitantes de nuestra Provincia, sin distinciones de 

ideologías político-partidarias, y por tanto no pueden ser tildadas de 

electoralistas o destinadas a cooptar la voluntad de los electores. Cualquier 

ciudadano que cumpla los requisitos puede acceder a los microcréditos o a la 

ayuda extraordinaria. El Estado sólo analiza si el ciudadano que requiere una 

ayuda cumple los requisitos establecidos; y, si es así, se le concede el 

beneficio que corresponda. Es materialmente imposible y tampoco incumbe 
al Estado Provincial saber qué votó o votará quien accede a estos 
Programas de Gobierno, el único interés es asistir a los más necesitados. 

“Las medidas cautelares son por naturaleza provisorias, 

cuando resultan inútilmente gravosas pueden ser sustituidas, limitadas, o aún 

levantadas según las circunstancias particulares del caso y ello hace que el 
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órgano jurisdiccional tenga facultades como para disponer la medida cautelar 

que mejor se adecue al derecho que se pretende proteger.” Dos Santos, 

Alfredo Lauro c/ Dos Santos e Hijos S.R.L. s/ Medida Cautelar -Intervención de 

Sociedad. 

Es por lo expresado precedentemente y apelando a su 

sensibilidad social, que solicitamos la revocación de la cautelar y ante el 

improbable caso de que considerase ratificar la medida cautelar innovativa 

dictada en autos, subsidiariamente pedimos que en uso de las facultades que 

le otorga el art. 204 del CPCyCN, y -aún cuando lo consideraríamos también un 

acto sin lógica jurídica-, limite la medida precautoria dictada restringiendo 
su aplicación a solamente aquellos funcionarios que además puedan 
detentar el carácter de candidatos en cualquiera de las categorías a elegir, 
inclusive (como muestra de la buena fe procesal del Estado Provincial) 
ofreciendo cumplirlo aun en las categorías provinciales sobre las que V.S. 
no tiene competencia alguna. 

 

V. CUANDO SE INTERPRETA LO QUE LA LEY NO 
MANDA 
    Que con el dictado de la medida cautelar en cuestión V.S. 

coloca al Ejecutivo Provincial, en una difícil e incómoda situación, esto es así 

ya que por un lado el Poder Legislativo de San Luis, a través de una Ley, que 

como ya lo dijéramos contó con el más amplio consenso en ambas Cámaras, 

dispuso un importante programa de Gobierno destinado ni más ni menos que a 

mitigar, aunque sea en parte, las consecuencias de la pandemia que afecta al 

mundo, y por otro lado V.S. sin declarar inconstitucional dicha norma (sería el 

colmo que así lo decretara), ordena que la misma no se cumpla.- 

   Ahora bien V.S., qué debe hacer el Ejecutivo Provincial, 

ante tales contradictorios mandatos? Solicitarle a la Legislatura que modifique 
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toda una política de Estado (injerencia de un poder sobre otro), porque un Juez 

de la Nación dice que no está de acuerdo con que se ejecute la misma ? O 

comunicarle al Sr. Juez decretante que existe una Ley constitucional 
sancionada con abrumadora mayoría de legisladores de ambas Cámaras 
que dispuso una serie de medidas generales dirigidas a la comunidad en 
pleno de San Luis, sin distinción alguna de bandería política, de hondo 
contenido social, no electoral, que torna imposible cumplir con la cautelar 

dictada ? 

   Los grandes líderes del mundo están discutiendo la forma 

de empezar a salir de las terribles consecuencias de la pandemia, que asola a 

la humanidad. El Pueblo de San Luis, a través de sus representantes, 

humildemente intentó comenzar a transitar ese camino, empezando por los 

más desposeídos, pero ese loable intento se ve trunco ante tan poco merituada 

decisión. - 

    Aun los niños más pequeños se interesan y conocen sobre 

la pandemia y sus consecuencias, es decir todo el mundo conoce de la misma 

y lo que significó para la humanidad, todos menos el Sr. Secretario - Fiscal, los 

representantes de la agrupación política “Juntos por el Cambio” y V.S.- 

    Mediante la Ley VIII-1060-2021 de reciente sanción, el 
Poder Legislativo Provincial dispuso que las políticas de Estado que por 
la misma se implementan, se deben llevar adelante AHORA, porque es 
HOY cuando existen las necesidades que la misma intenta cubrir. No 

puede V.S. disponer alegremente su aplazamiento, porque un funcionario 

Judicial, cuya legitimidad nuestra parte desconoce, se lo requiere.- 

   El diccionario de la Real Academia Española define Ley 

como:“Del lat. lex,jlegis…3. f. Precepto dictado por la autoridad competente, en 

que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de   

los gobernados.”l(https://dle.rae.es/ley?m=form). 
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    La Legislación Electoral en ninguna de sus mandas 
prohíbe dictar una ley 
“en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados” como lo 
define la Real Academia. Sólo está vedado llevar adelante acciones de corte 

electoralista que condicionen a los electores a votar de una u otra manera. Nos 

preguntamos, nos volvemos a preguntar, nos repreguntamos y no entendemos 

qué discernimiento intelectual pudo llevar a V.S. a entender que las distintas 

acciones previstas por la Ley VIII- 1060-2021 con el objeto de comenzar la 

reconstrucción socio-económica de nuestra Provincia, dirigidas a todo el 

universo de ciudadanos, trabajadores, comerciantes, empresarios, etc. con un 

indiscutible alcance general puede entenderse como un acto de 

condicionamiento a los electores. 

   Para acceder a cualquiera de los beneficios 
establecidos en la Ley VIII- 1060-2021 no es necesario estar afiliado, ni 
expresar adhesión, ni comprometerse a votar a ningún partido político, 
sólo debe acreditarse estar comprendido en alguna de las situaciones de 
vulnerabilidad que la norma tiene por objeto paliar. 
 

VI. PRUEBA 
Ofrecemos la siguiente prueba documental: 

1) La totalidad de las publicaciones obrantes en las páginas 

web citadas a lo largo de esta presentación; 

2) El documento elaborado por el Consejo Económico 

Social que se adjunta. 

 

VII. RESERVA DEL CASO FEDERAL 
Para el hipotético, desde ya arbitrario e improbable caso de 

que no se haga lugar a lo peticionado en el presente escrito, formulamos ante 
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esta primera instancia la reserva del caso o cuestión federal para recurrir por la 

vía del Recurso Extraordinario de los arts. 14, 15 y 16 de la Ley N° 48 por ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que una resolución 

en ese sentido sería violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 1 y 5 

en tanto significaría un avasallamiento del sistema federal instituido por la Carta 

Magna al no garantizarse el correcto ejercicio de las instituciones provinciales; 

artículos 14, 15, 16 y 17 en tanto significaría reconocer a la contraria los 

derechos allí enunciados de un modo distinto a lo previsto por el Constituyente 

y la interpretación inveterada de dichas normas por parte de la Corte Suprema;  

artículo 18, 116 de la CN y art. 8, inc. 1° de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, pues tal resolución resultaría violatoria de la Garantía del 

Debido Proceso al no respetarse la competencia territorial; artículos 121, 122, 

123, 125 Y 126 de la CN en tanto dicha resolución resultaría violatoria de 

principios vinculados a las facultades no delegadas por las Provincias al Estado 

Federal. 

 

VIII. PETITORIO 
Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

1. Nos tenga por presentados, parte y por constituido el 

domicilio procesal. 

2. Tenga presente el recurso de reposición con apelación en 

subsidio deducido contra la medida cautelar dispuesta por resolución de fecha 

22 de octubre de 2021 y, en su consecuencia, la revoque en todos sus 

términos. 

3. Tenga presente lo solicitado en el punto IV. de este escrito 

y en el poco probable caso de que V.S. ratifique la medida cautelar innovativa 

dictada en autos, subsidiariamente, limite la misma en los términos allí 
expresados. 
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4. Tenga presente la prueba ofrecida en el punto VI. 

5. Tenga presente la reserva del caso federal. 

 

Provea V.S. de conformidad, que 

SERA JUSTICIA 


