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Las personas empleadas en establecimientos geriátricos que no tengan síntomas compatibles
con Covid-19, no están obligadas a realizarse el test.
 
Sumario: 

1.-Es procedente rechazar la aclaratoria interpuesta por la demandada en el marco de la
medida autosatisfactiva solicitada por la trabajadora de un geriátrico, siendo que el protocolo
sanitario para la prevención del Covid-19 de la provincia de Santa Fe -aplicable a la actividad
referida- no obliga a la realización del test a las personas empleadas en dichos centros, por lo
cual quien no tenga síntomas compatibles con la enfermedad, aún cuando se trate de aquellos
trabajadores, no está obligado a la realización del test, por lo cual, siendo garantía
constitucional (art 19(ref:LEG1280.19), CN.) que ningún habitante de la Nación puede ser
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni puede existir pronunciamiento que imponga
compulsivamente la ejecución del test, ni a la persona de la actora ni a efector público de la
salud.
 

 
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Rosario, 2 de junio de 2020

Y VISTOS: Los presentes caratulados "MELO MACARENA SOLEDAD C/ GERIÁTRICO
AÑOS FELICES SRL S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA"; EXPTE. N° 413/20, la aclaratoria
interpuesta por la demandada a fs. 46 contra la resolución No 472 de fecha 26.05.20 y demás
constancias de autos;



Y CONSIDERANDO:

1.- Que la finalidad de la aclaratoria es lograr que el juez corrija cualquier error material, aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión (arg. Art. 99 CPL).

No es el caso de autos.

Considero oportuno mencionar que el protocolo sanitario para la prevención del Covid-19 de
nuestra provincia -aplicable a la actividad de geriátricos- NO obliga a la realización del test a las
personas empleadas en dichos centros.

Las "Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 en centros
sociosanitarios, geriátricos, hogares para personas con discapacidad y comunidades
terapéuticas", elaboradas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe (09.05.20),
establecen que el personal de geriátricos que presente síntomas de la enfermedad o haya
estado en contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, debe guardar
aislamiento obligatorio domiciliario y reportar el caso vía telefónica.

Consecuentemente, quien no tenga síntomas compatibles con la enfermedad, aún cuando se
trate de trabajadores en centros residenciales para adultos mayores, no está obligado a la
realización del test de Covid-19.

Y como es sabido, es garantía constitucional (art.19 CN) que ningún habitante de la Nación
puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni puede existir pronunciamiento de esta
judicante que imponga compulsivamente la ejecución del test de mención, ni a la persona de la
actora ni a efector público de la salud.

2.- Finalmente, y solo a mayor abundamiento agrego, que consultada la web, se publicitan
laboratorios bioquímicos en esta ciudad de Rosario, con autorización pública, para realizar los
test de Covid-19 (sea PCR o de Anticuerpos) a los que puede acudir la recurrente -en forma
particular- para la realización del estudio de mención, obviamente, abonando su costo y con el
previo consentimiento de la aquí amparista.

Todo lo cual, no forma parte de la materia litigiosa trabada en estos autos y por tanto, exenta
de todo pronunciamiento de esta magistrada.

Por lo expuesto, RESUELVO: Rechazar la aclaratoria interpuesta, según fundamentos vertidos
en precedentes Considerandos.

Insértese y hágase saber.- (Autos: "MELO, MACARENA SOLEDAD C/ GERIÁTRICO AÑOS
FELICES SRL S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" EXPTE. N° 413/20)
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