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Resistencia, 3r de julio de 2021. LY

VISTO:

El recurso de reconsideración interpuesto por la

Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco contra la Resolución N° 620/2021;

y,

C O N S I D E R A N D O :

I. Que, por Resolución N° 620/2021, se dispuso

que "/os agentes (Magistrados, Funcionarios y Empleados) comprendidos en

grupos de riesgo y dispensados por Resoluciones del Superior Tribunal de

Justicia del trabajo presencial, deberán reintegrarse a prestar funciones

presenciales, cuando se hubieran inoculado con la primera dosis de cualquiera

de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19

autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la

edad y la condición de riesgo, modificando en lo pertinente el Punto II de la

Resolución N° 443/2021" (Punto I) y se aclara que "podrán ser exceptuados de

lo dispuesto en el Punto I de la presente, aquellos agentes con patologías que

fueren determinadas por la autoridad sanitaria correspondiente y previo

dictamen del Instituto Médico Forense".

II. Que, contrariamente a lo que sostiene la Unión

de Trabajadores de Judiciales del Chaco en su recurso, la Resolución N°

620/2021 se enmarca dentro de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo de

la Nación y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco, conforme se cita en los

considerandos de la misma; como así también de todas las medidas que ha

llevado a cabo y dictado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del

Chaco en esta pandemia.



III. Que, en ese orden, debe ponderarse los Decretos

N° 810/2021, N° 857/2021 y N° 939/2021 del Poder Ejecutivo de la Provincia

del Chaco y los Decretos N° 241/2021 y N° 287/2021 del Poder Ejecutivo de la

Nación, la Resolución Conjunta N° 4/2021 de los Ministerios de Salud de la

Nación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Nota N° NO-

2021-41374857-APN-MT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

de la Nación, citados en los considerandos de la Resolución recurrida.

IV. Que, adicionalmente y posteriormente a la

citada Resolución, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco emitió el Decreto

N° 1581/2021, modificando, entre otras cuestiones, las modalidades y reglas

generales del "Pasaporte Chaco".

V. Que, por su parte, este Superior Tribunal de

Justicia ha emitido las Resoluciones N° 316/2020, 443/2021, N° 444/2021 y N°

529/2021, en concordancia con la Resolución N° 620/2021; estableciendo una

adecuada y razonable protección de la salud de los agentes compatibilizándola

con la prestación de la función judicial.

VI. Que, lo pretendido por la Unión de Trabajadores

Judicial del Chaco se observa como irrazonable e insostenible tanto

funcionalmente como desde el punto de vista de las personas que trabajan en

este Poder del Estado.

VIL Que, al respecto, no se puede soslayar el Plan de

Vacunación llevado a cabo por el Poder Ejecutivo Provincial y del cual participó

este Poder Judicial y que, conforme los Considerandos del Decreto N°

1581/2021, "continúa fortaleciéndose el Plan de Vacunación Provincial de

acuerdo a la disponibilidad de dosis, contándose a la fecha con 753.685 de los

cuales 588.226 son primeras dosis, observándose además una reducción del
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porcentaje de contagios, con una positividad promedio semanal de 21,6%,

sumado a una fuerte disminución de contagios activos, una disminución de la

incidencia en las localidad del Gran Resistencia; y una reducción del

porcentaje de ocupación de la capacidad sanitaria".

VIII. Que, el recurso planteado colocaría en una clara

situación de inequidad a la totalidad de la planta del Poder Judicial, implicando

en los hechos continuar exigiendo únicamente al personal que ha prestado

funciones de forma presencial durante toda la pandemia, en pos de brindar,

hipotéticamente, mayor protección a la otra parte que hace, aproximadamente,

más de un año y cuatro meses no ha concurrido en forma presencial y que, sin

perjuicio de ello, se ha inoculado.

IX. Que, además, el criterio de la recurrente

sostendría sin fundamentos que el ámbito laboral constituye un lugar de

mayores contagios que el ámbito privado, lo cual se contradice con la

experiencia habida en un año y cuatro meses de pandemia, y nunca ha sido

probado.

X. Que, por lo demás, los argumentos vertidos por

la Unión de Trabajadores Judiciales se observan como contradictorios,

inequitativos e injustos, constituyendo una visión sesgada respecto a todo el

plantel de personas que trabajan en el Poder Judicial.

XI. Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar

el recurso de reconsideración interpuesto por la Unión de Trabajadores

Judiciales del Chaco contra la Resolución N° 620/2021.

Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTICIA,

R E S U E L V E ;



I. RECHAZAR el recurso de reconsideración

interpuesto por la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco contra la

Resolución N° 620/2021.

II. REGISTRAR y notificar.
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