
Masiva protesta de los
trabajadores de la salud

caravana blanca

Los médicos y trabajadores de la salud
fueron protagonistas de una masiva
marcha en las calles de la ciudad, en el
marco de una convocatoria a nivel
nacional, en demanda de sueldos dig-
nos e insumos básicos ante la pandemia
del coronavirus. 

El Centro Médico de Mar del Plata
adhirió a la marcha y emitió la consigna
«los trabajadores de la salud somos
muchos, ahora somos uno».  

La protesta, que se sintió con fuerza al
igual que en todo el país, se realizó bajo
estrictas medidas sanitarias en el marco
del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

Los trabajadores de la salud se movili-
zaron con un máximo de dos ocupantes
por vehículo, portando banderas celeste
y blanca y pancartas alusivas a las con-
signas de la protesta, y con tapabocas y
guardapolvos blancos.

En el marco de ruidosa  protesta, los
trabajadores de la salud, dieron a cono-
cer el siguiente comunicado: “Hoy el
personal de salud marcha. Hoy, quienes
conformamos el personal de salud de
todo el territorio nacional, hemos deci-
dido marchar unidos, para hacer visible
ante el conjunto de la sociedad lo que
durante tantos años perversamente se
silenció. Debe saberse que hoy el perso-

nal de salud argentino es perseguido,
bajo amenaza de perder el trabajo,
mediante aprietes de toda naturaleza,
agravados por el abuso que ya de por sí

implican los regímenes de precariza-
ción laboral, fomentados y concretados
por los administradores de salud, tanto
estatales como privados. Debe saberse
que hoy la salud está tomada por el
poder político, quien sistemática e histó-
ricamente la abandonó a su suerte, sin

importarle la calidad asistencial ni el
bienestar de quienes la dispensamos
dejando nuestra vida en la tarea. Y la
privada, por inescrupulosos empresa-

rios que emplean por poco dinero y abo-
nando a largos plazos.

Hacemos notar y denunciamos que
hoy, al personal de salud, quieren posi-
cionarnos en el ojo de esta tormenta,
desencadenada por la pandemia de
COVID-19, pretendiendo hacernos res-

ponsables de la ineficiencia de un siste-
ma sanitario viciado y expoliado. Un
sistema debilitado, que no posee proto-
colos de actuación eficientes ni acordes
a la realidad de salud local. Un sistema
sostenido por colegas que, en su gran
mayoría, no cuentan con el material de
protección adecuado y en cantidad sufi-
ciente.

Hoy médicos, enfermeros, técnicos y
profesionales de especialidades cone-
xas, marchamos porque somos valien-
tes, mucho más valientes que la justicia
local, que históricamente hizo la vista
gorda a estos abusos, pero que hoy, a
través de la comodidad de sus livings
familiares, se escandaliza abriendo cau-
sas penales contra los profesionales que
se contagian en cumplimiento del
deber. Justicia que no es tal, porque
durante décadas inobservóla mala pra-
xis de los administradores de salud, que
llevaron a este estado de abandono al
sistema sanitario, incapaz de brindar las
mínimas condiciones de seguridad,
tanto para pacientes como para el equi-
po de salud.

Por todo esto hoy el personal de salud
marcha, cansado de abusos y del avasa-
llamiento de nuestros derechos más ele-
mentales.Somos muchos. Ahora somos
uno”.
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El caso aquí, y a los efectos del dicta-
do de la cautelar pretendida, es establecer los
afectados por la eventual omisión en que
hayan incurrido los accionados. "La palabra
"afectado" sobrepasa la idea tradicional de
damnificado directo o inmediato, que alude a
"una persona o cosa que ha sufrido un grave
daño de carácter colectivo" en cambio por
"afectado" se entiende a "quien puede ser
menoscabado, perjudicado o influido desfavo-
rablemente" por una determinada actividad u
omisión y, por lo tanto, comprende a quien ha
sufrido un daño concreto y a aquél que puede
ser dañado. (SCBA LP C 91806 S 19/03/2008
Juez KOGAN (OP) Carátula: Spagnolo,
César Antonio c/Municipalidad de Merce-
des s/Amparo).

La ley adjetiva no ha dejado librado
al solo arbitrio judicial la concesión o no de la
protección cautelar, sino que ha destacado
los recaudos que deben concurrir para su via-
bilidad con toda precisión. Así, la verosimili-
tud del derecho invocado y el peligro en la
demora (art. 195 del Código Procesal).

La medida innovativa se considera
un instituto tendiente a alterar el estado de
hecho o derecho existente al tiempo de su
dictado, configurando un anticipo de la juris-
dicción de carácter excepcional, favorable
respecto del fallo final (art. 230 del CPCC).

Y así es que su admisibilidad debe
analizarse con extrema severidad por ser en

principio mucho más contundente que las
demás medidas cautelares desde que su otor-
gamiento no debe importar ni la satisfacción
anticipada de lo que constituye el motivo del
pleito, ni dar paso a una indebida alteración
del cuadro fáctico existente al tiempo de
incoarse la demanda (art. 230 inc. 1ro. , 232
del CPCC), y de ahí que se requiera una
mayor prudencia y exigencia en la aprecia-
ción de los recaudos que hacen a su admi-
sión.

Por último, cabe destacar que la
concesión de una medida como la requerida
en la especie, puede producir efectos mate-
riales definitivos ya que ello importa la solu-
ción anticipada del pleito, resultando enton-
ces más que justificada una mayor prudencia
en el exámen de los recaudos que hacen a su
admisión.

Al respecto, debo destacar que la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires  ha buscado proteger  los dere-
chos mencionados, y a su vez garantizar el
servicio de justicia y el acceso a la misma, a
través de la instrumentación de un sistema
que garantiza la prestación del servicio de
justicia y la atención de los justiciables  con la
consecuente posibilidad del ejercicio de la
labor profesional de los abogados (Resolu-
ciones Nº 386/20, 480/20 y 523/20, 271/20
entre otras y Res Pres. SPL 80/20, 10/20, sp
149/20 -TO segun Res. Pres. SP 165/20-,

166/20- SSJ 133/20, SSJ 134/20 y SSJ135/20)
En  efecto, ni aún mientras rigiera la

suspensión extraordinaria de términos, el
servicio de justicia nunca se ha dejado de
brindar  ni se ha visto interrumpido, sólo se
ha regulado de modo razonable. Es así que,
paulatinamente se ha  "abierto", incluyendo
la reanudación de plazos, e instando a los
magistrados a que programen sus tareas
para dictar providencias, resoluciones inter-
locutorias y definitivas, órdenes de transfe-
rencias bancarias etc (Res. 480/20);  y los
acuerdos 3971/20 y 3975/20 sobre firma
digital.  Asimismo se establecieron medidas
para facilitar la prestación de justicia y el tra-
bajo a distancia. Todo con funcionamiento en
curso.

Tal es asi, y visto desde la óptica del
abogado, podemos concluir que mediante
todo lo descripto y la implementación de los
medios electrónicos, los profesionales del
derecho no han visto vulnerado su derecho al
trabajo, los letrados pueden desplegar su
labor a distancia, con lo que no hay peligro en
la demora. Y en lo tocante a la verosimilitud
en el derecho, no se advierte en la documen-
tal arrimada la recepción o desestimación a la
solicitud por parte del Municipio;  en cuanto
a la falta de respuesta siquiera la mora, sea en
la nota remitida en primer término -28/4/20-
a fin de incorporar a las actividades excep-
tuadas del  ASPO y prohibición de circular, al

servicio brindado por los abogados, sea la
restante nota, remitida para la apertura de la
sede institucional (Colegio) fechada el 26 de
mayo del corriente..

Finalmente, cabe acotar que el otor-
gamiento de la medida pretendida,  importa
o    acarrea  una  satisfacción "definitiva"  de
los  requerimientos  del  postulante. Implica
resolver sobre el fondo de la cuestión. 

Por consiguiente, en esta oportuni-
dad, ante la falta de los extremos que viabili-
zan su otorgamiento, la medida solicitada no
merece acogida (art. 195 CPCC). 

Sin perjuicio de la admisión y pro-
veimiento de la presente acción dada su
naturaleza y consecuente urgencia, se intima
al peticionario a fin de que en el plazo de cua-
renta y ocho horas cumpla con el  art.  3 ley
8480  y art. 13 ley 6716, bajo apercibimiento
de no dar   trámite   a   las futuras   presenta-
ciones   y  devolverlas  al presentante, debien-
do ser notificada la  intimación  por cédula
(art.135).(Pl.CAMdP "Bco.Liniers Sudameri-
cano  SA c/  Hacikyan  Armenak  s/  quiebra
s/  Inc. revisión" - Reg.345-S del 21-10-99)., 

PATRICIA S. GUNSBERG

JUEZ DEL CUERPO DE MAGISTRADOS
SUPLENTES
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Un nuevo libro lanza la
Universidad Nacional 

La editorial de la Universi-
dad Nacional (Unmdp) lanzó
el libro ‘Máscaras autorales.
Análisis de las autopoéticas’.

El libro, escrito por María
Clara Lucifora, se refiere par-
ticularmente a los textos, de
diversos formatos, en los cua-
les los artistas reflexionan
acerca de su propio quehacer
estét ico y  de la  ideología
artística que lo sustenta.

La obra en cuestión preten-
de realizar un aporte al abor-
daje de un conjunto discursi-
vo que, hasta el momento, ha
sido escasamente atendido en
los estudios literarios: las
autopoéticas ensayísticas.

Según se remarcó, estos tex-
tos resultan insoslayables
para el análisis de la obra de
un escritor no tanto por la
expresión de sus postulados
estéticos, sino principalmen-
te por la operación de autofi-
guración, de representación
que llevan a cabo.

La imagen resultante, la
máscara que el autor constru-
ye para sí mismo, resulta fun-
cional tanto a su programa de
escritura como a la posición
que ocupa o pretende ocupar
en el campo artístico e intelec-
tual ,  e  impacta  de  modo
directo en la recepción, inter-
pretación y circulación de su
obra. 

El libro se podrá descargar
libre y gratuitamente en el
link:https://bit.ly/eudem_li
brosdigitales

CHARLA VIRTUAL
La escritora marplatense

Laura G. Miranda participará
este lunes de una charla vir-
tual organizada por la secre-
taría de Cultura de la munici-
palidad.

La cita literaria será este
lunes 1 de junio a las 17 horas
por medio de la red social Ins-
tagram, a través de @cultu-
ramgp.

Miranda es autora de varias
novelas, la última de las cua-
les es “Ecos del fuego”, que
editó el sello Vera Editoras.

Encuadrada dentro  del
género romántico, la autora
construye sus historias en
base a personajes muy segui-
dos por sus lectores.

Esta charla se realizará en el
marco  del ciclo “Cultura va a
tu casa”.

escrito por maria lucifora


