
 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 

R E S U E L V E 

 

 Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a fin de que informe: 

1. Si fue notificado de la resolución de una medida cautelar dispuesta con fecha 6 de 

abril de 2020  por el Sr. Juez en lo Contencioso Administrativo nº 3 de La Plata, Dr. 

Francisco Terrier, en la causa nº 5324 - "COLOROSSO, LILIANA BEATRIZ Y 

OTRO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO 

(INFOREC 301)" 

2. Fecha en que se notificó esa medida cautelar 

3. Si tomo conocimiento que el Juez dispuso ordenar cautelarmente “al Poder Ejecutivo 

de la Provincia de Buenos Aires a que, de forma inmediata, provea todos los insumos 

de bioseguridad necesarios para prevenir el contagio del virus Covid-19 para todo el 

personal de enfermería que presta funciones en el Hospital de Niños “Sor María 

Ludovica” de La Plata, y en particular los siguientes: “Alcohol en gel. Termómetros 

infrarrojos. Guantes estériles Nros 7, 7 y medio y 8. Mamelucos hemorepelentes. 

Barbijos 3 m. y Barbijos quirúrgicos. Antiparras largas. Camisolines de alta 

densidad. Botas, guantes, cofias descartables. Escafandras. Calzado cerrado 

lavable”. Todo ello en cantidad suficiente, y conforme a las necesidades del servicio 

público hospitalario, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la 

Constitución Provincial, y/o de ordenar el secuestro de los insumos disponibles en los 

depósitos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y sin perjuicio de 

la eventual aplicación de astreintes”. 

4. Si se cumplió el mandato judicial, indicando fechas y cantidades 

5. Cuál era  el stock de los insumos que el Juez ordenó proveer en los depósitos oficiales, 

a la fecha del dictado de la medida cautelar 

6. Si previo a la medida cautelar, recibieron reclamos de los trabajadores del Hospital 

Sor María Ludovica de La Plata y en su caso fecha, acciones y respuestas dadas 

7. Por cual motivo no se proveyó oportunamente al citado nosocomio de los insumos 

reclamados 

8. Si existen otros reclamos de centros de Salud referidos a la falta de insumos, debiendo 

indicar cuales, en que fechas y respuestas dadas. 

9. Como se tiene previsto adquirir y repartir los insumos para abastecer a todo el sistema 

de salud provincial 

10. Toda otra información referida a la provisión de insumos a los Hospitales 

bonaerenses.- 

Dra. SANDRA PARIS 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 Uno de los aspectos salientes de la pandemia que actualmente padecemos, es el 

reconocimiento a la valerosa acción de las personas vinculadas con el quehacer sanitario, que 

arriesgan su salud en pos de brindar atención al resto de los ciudadanos.- 

 Cada día a las 21 hs. millones de argentinos y argentinas aplauden la denodada 

vocación de los médicos, enfermeros y demás personal sanitario.- 

 Esta actitud cívica y casi heroica, debe venir complementada por parte del Estado, 

cerciorando que la actividad profesional pueda ser llevada delante de manera segura y sin que 

se encuentren en riesgo de contagio.- 

 En fecha reciente, se conoció el fallo del Dr. Francisco Terrier, a cargo del Juzgado 

Contencioso-Administrativo nº 3 de La Plata, que hizo lugar a una medida cautelar 

peticionada por el personal del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, que reclamaba la 

provisión de elementos de seguridad básicos como ser guantes, barbijos, alcohol, etc.- 

 El Juez decretó que el Poder Ejecutivo debe proveer al personal de ese Hospital de 

Alcohol en gel. Termómetros infrarrojos. Guantes estériles Nros 7, 7 y medio y 8. Mamelucos 

hemorepelentes. Barbijos 3 m. y Barbijos quirúrgicos. Antiparras largas. Camisolines de alta 

densidad. Botas, guantes, cofias descartables. Escafandras. Calzado cerrado lavable, en 

cantidad suficiente y conforme a las necesidades del servicio público hospitalario.- 

 Incluso dispuso que esos elementos puedan ser obtenidos de los almacenes del 

Ministerio de Salud, no que indica la estricta necesidad de su provisión.- 

 Ahora bien y mas allá del cumplimiento de esa medida cautelar, es dable además 

conocer que pasa con los restantes centros de salud y con el stock de tales enseres.- 

 Consecuentemente y en pos de colaborar con la lucha contra la pandemia a la que 

desde nuestro bloque opositor nos hemos puesto a total disposición del Gobernador y su 

equipo de trabajo, es que solicitamos se apruebe la presente solicitud de informes.- 

 Pedimos sea comunicada al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud provinciales.- 

   

Que la CSJN ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido 

dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad 

pública de garantizar ese derecho con acciones positivas (Fallos: 323:1339 "Asociación 

Benghalensis", y 323:3229 "Campodónico de Beviacqua", entre otros). 

En ese marco jurídico, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se 

encuentra obligado a proveer a sus agentes en todo lo concerniente a la seguridad e higiene en 

el trabajo, a cuyo fin se le impone “Adoptar las medidas de higiene y seguridad laboral que 



 

protejan al trabajador de los riesgos propios de cada tarea” (conf. art. 65 inc. D] de la Ley 

10.430), como así también se reconoce el derecho del agente a la provisión de ropas y útiles 

de trabajo “conforme a la índole de sus tareas” (art. 70, Ley 10.430). 

Todo ello se agudiza en momentos en que la declaración de emergencia sanitaria a raíz 

de la rápida propagación del virus COVID-19 impone un aislamiento social obligatorio, y es a 

los médicos y al personal de enfermería a quienes evidentemente se debe preservar, 

ponderando al mismo tiempo que el objeto del reclamo consiste en aquellos insumos básicos 

con que todo Hospital Público debe contar en el aludido contexto. 

En virtud de ello, y teniendo en cuenta las directivas emanadas de la Constitución 

Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, con más la legislación específica de la materia, 

es dable considerar que el derecho invocado resulta verosímil (art. 22 inc. 1 a) del CCA). 

 

Dra. SANDRA PARIS 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 


