
 

1) SE GESTIONE SIN MAS DILACIONES ANTE EL PEN LA INCLUSIÓN DEL PODER JUDICIAL 

EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y/O LA ADQUISICIÓN 

DE VACUNAS PARA LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DE ESTE PODER DEL ESTADO. 2) 

ESTABLEZCA PAUTAS CONCRETAS Y TAXATIVAS DE PREVENCIÓN ANTE LA CRISIS 

SANITARIA QUE ATRAVIESA NUESTRO PAIS 

Buenos Aires, 12 de abril de 2021. 

Sr. Presidente de la Excma. Corte  

Suprema de Justicia de la Nación 

Dr. Carlos Rosenkrantz 

Ref: Plan de vacunación Covid-19. 

JULIO J. PIUMATO y MARA FERNANDEZ, en nuestro carácter de Secretario General 

y Secretaria Gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación -U.E.J.N.- 

Personería Gremial N.º 1543 Res. MTEySS N.º 430/75, constituyendo domicilio en la calle 

Venezuela 1875/77 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en 

la casilla de e-mail privada@uejn.org.ar nos dirigimos a V.E. -y a quienes integran el Alto 

Tribunal- a fin de manifestar: 

1) INCLUSIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

SIN MAS DILACIONES O –EN SU CASO- GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 

VACUNAS A TRAVÉS DE LA OSPJN 

Como señalamos en ocasión de solicitar ante esa Excma. Corte que se incluya a 

todo el personal del Poder Judicial en el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19 

establecido por el Gobierno Nacional, ante el incremento exponencial en el número de 

casos positivos, resulta innegable la necesidad de -en lo inmediato- dar respuesta positiva 

a esta petición.  
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Y decimos esto por cuanto, conforme evidencian las estadísticas emanadas del 

Ministerio de Salud de la Nación, a la fecha en nuestro país el número de casos positivos 

asciende a 2.532.562, mientras que el número de personas fallecidas es 57.779. Si 

contrastamos estas cifras con las que planteábamos en fecha 20 de enero de 2021 -en 

ocasión de requerir al Máximo Tribunal que gestione se nos incluya en el Plan de 

Vacunación- advertimos como se ha incrementado el número de contagios en el lapso de 

poco más de dos meses: Sumamos 712.993 nuevos casos y 11.713 fallecidos desde 

entonces. 

Evidentemente, esta segunda ola del virus es mucho más virulenta y requiere de 

medidas extremas para disminuir el riesgo que el Covid-19 encarna. Medidas que solo 

pueden ser garantizadas mediante el proceso de inoculación de un alto porcentaje de la 

población para alcanzar así la llamada inmunidad de rebaño.  

En los últimos quince días se ha incrementado exponencialmente el contagio del 

virus, alcanzando días pasados el más elevado pico de contagios al haber superado los 

más de 23.500 nuevos casos. En la Justicia -conforme expresó el Subdirector General del 

Departamento de Medicina Preventiva y Laboral- hay una seria y cierta preocupación 

por la gran cantidad de situaciones relacionadas con el Covid-19, habiéndose llegado al 

récord de casos diarios con un continuo aumento de la curva de contagios.  

De allí que el Dr. Ignacio Parra exhortó a fomentar y fortalecer todas y cada una de 

las medidas de prevención, así como también el control de cumplimiento de todos los 

puntos de las Acordadas N.°  14/2020 y 31/2020 CSJN y Protocolos que las integran. 

Por ello, no es admisible continuar aguardando que se dé respuesta al pedido 

efectuado por esta Organización Sindical a fin de que se incluya a la totalidad de 

magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as en el “Plan Estratégico de Vacunación 

contra el Covid-19” implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Salud de la Nación.  



La demora es incomprensible y afecta directamente al servicio de justicia que 

debemos brindar, a la vez que sitúa a los/as trabajadores/as judiciales -cualquiera sea su 

jerarquía laboral- en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta.  

No estamos solicitando nada extraordinario ni de cumplimiento imposible. De 

hecho, el Gobierno de la Provincia de Chaco determinó incluir a todos los 

trabajadores/as de la Justicia Federal en el plan de vacunación y ya han sido inoculados 

los compañeros/as de Resistencia y Sáenz Peña, por el carácter estratégico que detentan 

para el funcionamiento de las instituciones que conforman el estado provincial.  

En ese orden de ideas, considerando que lejos estamos de superar el flagelo de la 

pandemia, ante la inexplicable demora del Poder Ejecutivo Nacional en dar respuesta 

positiva a este justo reclamo, cobra vital relevancia lo expresado por el Sr. Jefe de 

Gabinete -Dr. Santiago Cafiero- quien preciso, como es de público conocimiento, que 

“En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro: No está prohibido y 

no es el gobierno nacional el único que puede comprarlas”.  

Así, el Jefe de Ministros el día miércoles 7 de abril explicó que "tanto las provincias 

como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que 

los privados y otras instituciones", a la vez que ratificó que "no está prohibida la compra 

en la Argentina". 

De igual forma, el jueves 8 de abril, el Presidente de la Comisión de Salud de 

Diputados -Pablo Yedlin- aclaró que en el caso de que algún Poder del Estado decida 

llevar adelante una compra de dosis de vacunas registradas en el Anmat, tendrán los 

mismos beneficios que la Nación e indicó que en esa situación están las vacunas Pfizer, 

Astrazeneca y Sputnik V.  

Nuevamente reiteramos: Debemos atender conscientemente el alto riesgo que 

existe en el ámbito de la Justicia, riesgo que se acrecienta por las particularidades que 

caracterizan no solo a la labor que desarrollan los/as trabajadores/as judiciales, sino 

también por la precariedad de las condiciones en que las realizan y el estado 



paupérrimo que impera en la totalidad de los inmuebles que alojan a las dependencias 

que integran este Poder del Estado.  

Hemos señalado hasta el hartazgo las graves falencias que atraviesan la Justicia y 

que dan cuenta de la necesidad imperiosa de decretar la EMERGENCIA JUDICIAL y 

elaborar un plan estratégico plurianual con miras a revertir -de manera seria y sostenida- 

la situación alarmante en que se desempeñan los/as trabajadores/as judiciales. Situación 

alarmante que -era preexistente a la pandemia- y que hoy se ha profundizado mucho más. 

Por ello, resulta vital que esa Excma. Corte Suprema de Justicia reclame con 

mayor vehemencia ante el Gobierno Nacional que nos incluya sin más dilaciones en el 

“Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19” como personal estratégico o bien -

de no tener una respuesta rápida y positiva por demorarse las gestiones ante el Poder 

Ejecutivo Nacional- analice la posibilidad de adquirir vacunas a través de la Obra Social 

del Poder Judicial de la Nación, en número suficiente de dosis para inocular a la 

totalidad de magistrados/as, funcionarios/as y agentes.  

Al respecto, y porque nos hemos orientado, tenemos la certeza fehaciente y 

estamos en condiciones de afirmar que es posible adquirir la provisión necesaria de 

vacunas para dar cobertura a todos los integrantes del Poder Judicial.  

2) CRISIS SANITARIA. GUARDIAS MÍNIMAS. PREEMINENECIA DE TRABAJO 

REMOTO. NECESIDAD DE PROFUNDIZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

DECRETAR PAUTAS EXPRESAS Y TAXATIVAS. 

Como señalábamos inicialmente, en este contexto, resulta prioritario extremar 

todas y cada una de las medidas de protección dispuestas para contrarrestar la 

circulación del virus, reduciendo a la mínima expresión el contacto presencial, agravado 

en nuestro caso por las condiciones precarias de las dependencias (ambientes que 

importan hacinamiento, con nula o precaria ventilación, higiene deficiente, etc.). 

Al respecto, y siempre según los informes brindados por el Departamento de 

Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la aparición de nuevos 



casos entre personal y familiares vinculados a los distintos Fueros y reparticiones, 

evidencian la gravedad del cuadro epidemiológico del momento.  

Para ello, resulta no solo vital recordar -como ya solicitamos- a todos/as los 

magistrados/as y funcionarios/as la plena vigencia de las disposiciones previstas en las 

Acordadas Nº 4/2020, 6/2020, 14/2020 y 31/2020 dictadas por nuestro Máximo 

Tribunal, junto con los Protocolos que las integran, sino también ahondar aún más en las 

medidas de protección necesarias para contrarrestar el grave peligro existente.   

Oportunamente señalamos que retomar las actividades normales y habituales 

que hacen a nuestra tarea (por ejemplo la celebración de audiencias) traería aparejado 

un alto riesgo de propagación de Covid-19. Ese tema fue planteado hace meses, cuando 

los casos de contagio no superaban la mitad de los que lamentablemente tenemos en la 

actualidad. Ese riesgo objetivo se ve hoy agravado por el desconocimiento o el poco o 

nulo apego que algunos/as magistrados/as y funcionarios/as evidencian respecto a las 

pautas establecidas en las Acordadas mencionadas.  

Hemos denunciado ante las Cámaras respectivas diversos casos en los que 

confirmamos la concurrencia de ocho, nueve y hasta diez agentes, todos convocados por 

las autoridades, violentando el número máximo para la tarea presencial que estableció el 

Máximo Tribunal, pese a tratarse de dependencias en las que lejos está de garantizarse el 

distanciamiento social establecido por las autoridades sanitarias.   

Somos conscientes de la presión que ejercen algunas asociaciones en nombre de 

los/as letrados/as litigantes. También del compromiso profesional de muchos de ellos que 

-como nosotros- están férreamente implicados en la defensa de los derechos. Pero no se 

puede enfrentar por fuera del contexto actual el dilema de si es más o menos importante 

el derecho de los justiciables que la salud de los judiciales. Debemos ser capaces de 

encontrar la manera de avanzar en los procedimientos sin poner en riesgo la vida o la 

salud de los miembros del Poder Judicial.  



Consecuentemente, resulta clave para disminuir el riesgo existente que las 

resoluciones y directivas no finalicen expuestas a la interpretación subjetiva de quienes 

deben aplicarlas. Las medidas de prevención deben ser taxativas y de cumplimiento 

obligatorio, en vez de quedar al arbitrio de cada responsable de área o dependencia. 

Y decimos esto por cuanto son periódicas las denuncias de nuestros representados 

frente a las presiones de las autoridades que -aun conociendo la actual coyuntura y la 

crisis sanitaria que aflige a nuestro país- eligen ignorar las medidas claramente 

estipuladas. Lamentablemente, los/as compañeros/as terminan cediendo -en muchos 

casos- a las presiones por temor a represalias, pese a que nadie ignora el peligro real que 

el Covid-19 ostenta.  

De más está aclarar que la postura adoptada por la UEJN en cuanto al límite de 

presencialidad  y a la preeminencia del trabajo remoto se asienta en que -ante todo- se 

debe proteger la vida e integridad psicofísica de los/as magistrados/as, funcionarios/as y 

empleados/as que integran cada dependencia, así como también la de las personas que 

acuden ante la justicia en procura de sus derechos.  

Por ello, en el afán de evitar que se continúen adoptando medidas disímiles y/o 

precipitadas -ante la posibilidad que las directivas dadas por la Corte se hayan olvidado en 

el transcurso de estos meses pese a hallarse vigentes- y puesto que estamos atravesando 

la “segunda ola” de Covid-19, resulta imperioso establecer reglas claras y concretas 

tendientes a garantizar un sistema de guardias con mínima presencialidad, tal como se 

implementó en el transcurso de la feria extraordinaria sanitaria cuando el virus era 

menos peligroso y virulento. 

3) PETITORIO: 

En virtud de las fundadas razones ya esgrimidas en las presentaciones de fecha 20 

de enero y 26 de marzo de 2021, lo expresado públicamente por el Sr. Jefe de Gabinete de 

Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y lo denunciado en relación a la necesidad de 



ahondar el teletrabajo y establecer una mínima presencialidad, solicitamos a V.E. y a los 

Sres./a ministros/a de ese Alto Tribunal que -como cabeza del Poder Judicial- determinen: 

1. Gestionar con mayor vehemencia -ante el PEN- la inclusión de la totalidad de 

magistrados/as, funcionarios/as y agentes que conforman la Justicia dentro 

del “Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19” como “personal 

estratégico”, tal como efectivizó el Gobierno de la Provincia de Chaco para 

con sus trabajadores/as judiciales. 

2. En caso de demorarse dicha gestión, prever la adquisición de vacunas a través 

de la OSPJN en la cantidad de dosis necesarias para inocular a la totalidad de 

los/as magistrados/as, funcionarios/as y agentes que conforman el Poder 

Judicial de la Nación. 

3. Determinar pautas concretas y taxativas de cumplimiento obligatorio a fin de 

garantizar la mínima presencialidad en cada una de las dependencias y áreas 

que conforman la justicia, así como también el control de todas las medidas 

de prevención necesarias para contrarrestar el riesgo que el Covid-19 nos 

impone.  

A la espera de una respuesta favorable, saludamos a V.E. con la consideración más 

distinguida.  

 

                       Mara Fernández                                                            Julio J. Piumato 

                     Secretaria Gremial                                                       Secretario General 

 

 


