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Ministra de Salud de la Nación 

Dra. Carla Vizzotti 

S/D 

Ref: Vacunación COVID-19 al personal del Estado Naclonal 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE) En nombre y representación de 
seccional Capital Federal, nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle arbitre los medios 

necesanos para garantizar la vacunación contra el COVID-19 del personal del Estado 
Nacional que realiza tareas esenciales y presenciales tal como prevé el Aticulo 1 de la 

Resolución 712/2021 del Ministerio de Salud de la Nación (B.O. 26/2/2021). 

Habiendo avanzado ya en la vacunación de los grupos de riesgo y de lks trabajadorxs 
de la salud, resulta prioritario evitar que el funcionamiento del Estado se vea afectado por la 
falta de vacunación de xs trabajadorxs que han continuado ejerciendo sus roles y funciones 
desde el inicio de la pandemia. Estxs trabajadorxs se han desempeñado laboralmente 
durante quince meses y aùn no han recibido ninguna dosis de vacunas por parte del Estado 

Nacional y/o las jurisdicciones provinciales. 

Es importante notificar también que ya hemos hecho los reclamos pertinentes al 
Gobiemo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Ministerio de Salud, pero el gobierno 

portero desconoce nuestro rol esencial y las tareas que se levan a cabo dentro de su 

jurisdicción por ser trabajadorxs de organismos nacionales. Es por esto que consideramos 
que el Estado Nacional debe ser el garante útimo de que xs trabajadorxs esenciales, que 

dia a dia prestan funciones con altos niveles de exposición y en las más dificiles 
circunstancias, lo hagan con el mayor nivel de protección. 

En atención a lo expuesto, solicitamos a Usted tenga a bien otorgarnos una audiencia 
para poder avanzar con premura en una solución a la falta de vacunación del personal 
esencial del Estado. 

En cada Organismo, en la atención al público, en el teritorio y en las fronteras; xs 
estatales trabajamos para garantizar derechos y levar la politica pública a todo el pais. Es 
momento de proteger también a lxs trabajadorxs del Estado. 

Saludamos a Ud. atentamente. 
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