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ARGUMENTO. "Si bien, por el momento no es obligatorio vacunarse, contra el Covid-19,
ello no significa que el Poder Ejecutivo no pueda disponer otras medidas sanitarias que
tiendan a proteger a la población en general. (…) El pase sanitario es un requisito exigido
no solo en esta ciudad, sino también en muchas ciudades del mundo que buscan medi-
das para paliar los efectos nocivos de esta pandemia".

"JUDICIALIZACIÓN" DE LA PANDEMIA

Rechazaron un amparo
presentado contra el pase
sanitario obligatorio

Fue el titular del Juzgado Civil y
Comercial N° 12, Pablo Teler Reyes,
quien consideró inadmisible el
recurso presentado por los tutores de
dos niñas para que no se aplicaran
condiciones para ingresar de centros
comerciales y clubes deportivos.
Habían alegado "privación del
derecho a circular". En lugares como
el shopping, cines y demás, es
requisito excluyente para optimizar
las medidas contra el coronavirus.
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P
ablo Teler Reyes,
responsable del Juz-
gado Civil y Comer-

cial N° 12 de Corrientes,
bajó martillo ante un recur-
so de amparo presentado
por padres de dos niñas en
contra de la exigencia del
denominado pase sanitario.

El magistrado conside-
ró manifiestamente impro-
cedente la acción expedita
promovida por los tutores
-para ellos y sus dos hijas
menores de edad-, en la
que solicitaban declarar la
inconstitucionalidad de
dos normas, por presunta
privación del derecho a cir-
cular libremente, basándo-
se en el artículo 14 de la
Constitución nacional.

De acuerdo a lo alega-
do, sostenían que el Decre-
to Provincial Nº 157/21 y
la Ordenanza municipal
que adhirió, que exigen el
pase sanitario para ingresar
a actividades o eventos, re-
sultaban inconstituciona-
les, puesto que no hay nor-

ma legal alguna que impon-
ga la vacunación obligato-
ria contra el Covid-19.

"Si la Resolución del
Ministerio de Salud de la
Nación Nº 2.883/2020 es-
tableció la vacunación vo-
luntaria contra la enferme-
dad (…) no habría razones
para la prohibición de cir-
culación o acceso de las
normas cuestionadas", re-
marcaron.

Además, interpusieron
una medida cautelar para
que se habilitara a sus hijas
de 11 y 15 años a la entrada
a los clubes donde concu-
rren y a cualquier otro lugar,
como centros comerciales.

En los fundamentos,
Teler Reyes sostuvo que en
este caso no advertía -a pri-
mera vista- la existencia de
"un acto u omisión que en
forma actual o inminente
amenace, viole, lesione o
restrinja en forma actual o
inminente algún derecho o
garantía reconocidos por la
Constitución nacional o

chadas de inconstituciona-
les hacen eso: reglamentar
esos derechos e imponen el
requisito de la vacunación
para permitir el ingreso a
lugares donde hay aglome-
ración de personas, como
los clubes y los centros co-
merciales", remarcó.

El funcionario judicial
hizo hincapié en que si de-
sean ingresar a lugares con-
vocantes, deben cumplir
con los requisitos genera-
les que se impone a toda la
población, porque "las me-
didas sanitarias en análisis
han sido tomadas en res-
guardo de la salud de la po-
blación, y quien integra una
sociedad debe acatarlas o
padecer las consecuencias
de su falta de solidaridad".

Y agregó: "La exigencia
de un pase sanitario para
poder ingresar a algunos lu-
gares pretende no sólo in-
centivar a las personas que
no se han vacunado a que
lo hagan de manera volun-
taria e inmediata, sino que
también se busca resguardar
la salud de quienes allí tra-
bajan y de la población en
general, todo ello para evi-
tar contagios masivos".

provincial".
No advirtió que las nor-

mas señaladas violaran el
artículo 19 de la Constitu-
ción nacional (principio de
reserva) ni el artículo 14
(derecho a transitar libre-

mente por el territorio ar-
gentino), porque los de-
mandantes y sus hijas pue-
den circular por todo el
país sin ningún tipo de res-
tricción.

"(…) ningún derecho es

absoluto, porque en caso
contrario su ejercicio podría
ser abusivo. Al ser relativos,
los derechos deben ser ejer-
cidos de acuerdo a las nor-
mas que los reglamentan.
Las normas sanitarias ta-

COVID-19 Y UN CONTEXTO PREOCUPANTE

El avance de la pandemia recrude-
ció y comenzó a evidenciarse en todas
partes. Una de las más notorias se da
en el ámbito gubernamental, donde fi-
guras como el intendente, Eduardo
Tassano, dieron positivo. Otros expo-
nentes de la política, como en las últi-
mas horas, Tato Romero Feris también.
Pero no solo por contagios, sino por
pertenecer a un grupo en el que alguien
haya resultado enfermo.

Esta coyuntura tuvo un nuevo caso
testigo que se representó en una au-
sencia importante: el ministro de Cul-

NO PUDO ESTAR. El Ministro de Cultura de la Nación
debió faltar a la cita chamamecera, por ser contacto es-
trecho de un positivo de coronavirus.

tura de la Nación, Tristán Bauer. El fun-
cionario nacional, que había confirma-
do su participación en la velada inau-
gural de la Fiesta del Chamamé, no
pudo asistir.

Por ser contacto estrecho con un
positivo a Covid-19, debió suspender
su viaje a la Capital correntina y co-
menzar un aislamiento. Así lo informó
ayer el presidente del Instituto de Cul-
tura de la Provincia, Gabriel Romero.
"El Ministro me llamó anoche y me
informó que no va a estar. Quiere to-
mar todos los recaudos porque es con-

tacto de un positivo", dijo Romero, en
diálogo con Sudamericana. "Igualmen-
te, todos los ministros de la región nos
reuniremos y estaremos presentes esta
noche en el anfiteatro Cocomarola",
agregó en funcionario provincial.

Resta por ver cómo se cumplirán
los protocolos y qué resultados darán.
Algo que se conocerá recién finalizada
la "fiesta grande". Para muchos, un si-
tio bastante peligroso para los conta-
gios. Para otros, un lugar necesario para
el acervo correntino en tiempos en los
que la gente necesita distenderse.
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