
                                        
                                                                                         

 

                                                                                                    Buenos Aires, 14 de octubre de 2020 

 

Sr. Ministro del Interior 

Dr. D. Eduardo de Pedro. 

S                       /                  D 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

                                            Nos dirigimos a usted como Presidentes de los Bloques Parlamentarios 

de Diputados Nacionales de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, integrantes del interbloque 

“Juntos por el Cambio”, a efectos de solicitarle quiera considerar arbitrar de manera urgente las 

medidas necesarias a efectos de impedir que continúen existiendo en el país “fronteras” 

interprovinciales. 

                                             La Constitución Nacional prohíbe que haya en Argentina aduanas 

interiores, así como afectación de la libre circulación y tránsito en nuestro territorio. 

                                               Todos estos derechos se están lesionando con arbitrariedad e 

ilegalidad manifiesta cuando no también la facultad de entrar, permanecer y transitar en suelo 

argentino de cientos de ciudadanos y habitantes. 

                                                No hay estado de sitio en la Argentina, única posibilidad jurídica y 

constitucionalmente viable para restringir derechos y garantía legales, constitucionales y 

convencionales. 

                                                Rutas nacionales bloqueadas, rutas provinciales valladas, zanjas 

rodeando ciudades y terraplenes para impedir el paso demuestran una restricción de derechos 

impensable aún durante una emergencia sanitaria. 

                                                 No puede legislarse sobre la ilegalidad, no puede pretenderse que se 

colapsen los estrados judiciales con amparos como única opción viable de solución. 

                                                La imposibilidad de movimiento dentro del país no solo trae 

consecuencias económicas, está mellando la dignidad y los derechos humanos de miles de 

argentinos. 

                                                  Por lo antes referido es que solicitamos a usted quiera impartir las 

órdenes necesarias, como autoridad federal, a efectos de recobrar la legalidad en todo el 

territorio nacional.   Quizá deba usted recordar a los señores gobernadores que son, por manda  

 



                                        
 

 

constitucional, agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las 

leyes de la Nación. 

                                                  Sin otro particular, cumplimos en saludarlo con nuestra 

consideración más distinguida. 
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