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San Rafael, Mendoza, 01 de octubre de 2.020 

 
 
Señor 
Alberto Rodriguez Saa 
Gobernador de la Provincia de San Luis 
Presente 

Nos dirigimos a usted a fin de manifestar nuestra total 
disconformidad en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia de San Luis 
que implican, de manera arbitraria, la prohibición de circulación, situación que afecta gravemente 
las actividades agrícolas y ganaderas, ambas exceptuadas de las restricciones desde el inicio de la 
pandemia. A su vez expresamos nuestro apoyo y solidaridad con los productores afectados por 
esta situación, acompañándolos en sus reclamos y medidas que se lleven a cabo por parte de la 
Provincia de Mendoza y el Gobierno Nacional 

Comprendemos que es tarea del estado promover acciones 
que tiendan a resguardar la salud de los ciudadanos, para ello se han desarrollado los protocolos 
y procedimientos correspondientes, pero, bajo ningún punto de vista pueden restringirse las 
actividades lícitas, más si ello implica el grave perjuicio a las mismas, hablamos que tras las últimas 
restricciones se han dado pérdidas millonarias para ganaderos y agricultores, sumadas las 
dificultades que ha generado la pandemia, ya que los productores no han podido concurrir a sus 
campos a realizar las tareas necesarias como alimento de animales, actividades de siembra, riego 
y contacto con sus empleados, entre otras. 

Las Provincias de Mendoza y San Luis comparten sus límites y 
ello supone un permanente intercambio, tierras afectadas por productores comunes y puntos de 
abastecimiento para muchos pobladores que se encuentran lejos de las ciudades en Mendoza, por 
lo que la circulación no puede ser prohibida, ya que pone en peligro a la misma comunidad. 

Es deber del Estado resguardar las actividades económicas de 
las cuales se sustenta, por lo que resulta una falta de responsabilidad el impedimento de 
circulación que ha dispuesto el gobierno de San Luis, afectando a las provincias vecinas y a los 
circuitos productivos, además de provocar importantes dificultades en la circulación de alimentos, 
insumos y materia prima para mantener activas las empresas y los empleos. 

Solicitamos a Ud. que disponga los medios para generar las 
medidas de control necesarias en lugar de prohibir aquello que da sustento a miles de familias y 
establezca un plazo específico para la finalización de esta medida antidemocrática y que afecta las 
libertades de los productores, empresas, trabajadores y familias. 

Saludamos a Ud. atentamente y esperamos su respuesta. 
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