
PERONISTAS SIN FRONTERAS C/ LA RIOJA, PROVINCIA DE s/ amparo. 

CSJ 96/2019. (JUICIOS ORIGINARIOS) 

S u p r e m a C o r t e 

-I-

El partido local "Peronistas sin Fronteras" inició 

demanda de amparo contra la Provincia de la Rioja, con el 

contenido que se relató en el dictamen de este Ministerio 

Público de fecha 22 de febrero de 2019 (fs. 137 del expediente 

que en copias remitió esa Corte) . 

- II -

V.E. admitió la radicación 

jurisdicción originaria prevista en el 

del caso 

arto 117 

en 

de 

su 

la 

Constitución Nacional -sobre la base de considerar que los 

puntos sobre los que versa la causa entrañan una cuestión 

federal predominante- y requirió a la Provincia de La Rioja el 

informe circunstanciado que prevé el arto 8 0 de la ley 16.986 

(fs. l38). 

- III -

A fs. 151/177 la Provincia de La Rioj a presenta el 

informe previsto por el arto 8 0 de la ley 16.986 con argumentos 

sustancialmente idénticos a los vertidos por ella en la causa 

CSJ 125/2019, "Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja 

y otro c/La Rioja, Provincia de s/amparo". 

- IV -

Con arreglo a la providencia de fs. 178, la vista a 

esta Procuración está circunscripta a la cuestión de fondo de 

-1-



carácter federal esgrimida, a cuyos términos quedará ceñido este 

dictamen. 

En tales condiciones, advierto que la defensa de cosa 

juzgada planteada por la Provincia de La Rioja con fundamento en 

la resolución adoptada por el Tribunal Electoral provincial a 

raíz de la presentación efectuada por el partido actor, al ser 

de naturaleza procesal, su examen es de resorte exclusivo de 

V.E. 

A todo evento, considero que las cuestiones 

planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las 

examinadas en el dictamen emitido por este Ministerio Público en 

el día de la fecha en la causa CSJ 125/2019, "Unión Cívica 

Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/La Rioja, Provincia 

de s/amparo", a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo que 

fuere pertinente, corresponde remitir, en razón de brevedad. 

- V -

En estos términos, doy por contestada la vista conferida a 

fs. 178. 

Buenos Aires, j2.o de marzo de 2019. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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