
FORMULA  DENUNCIA.  SOLICITA  SER  TENIDO  POR

QUERELLANTE.-

Señor/a Fiscal/a:

DANIEL  ADOLFO  CATALANO,  DNI  Nº23.819.100,

Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad

Autónoma  de  Buenos  Aires,  con  domicilio  en  Carlos  Calvo  1378  –

C.A.B.A.,  teléfono  1170011184,  correo  electrónico

dacbad74@yahoo.com.ar y  asesorialegal.atecapital@gmail.com,  con  el

patrocinio  letrado  de  los  Dres.  Ernesto  Martín  Alderete  (Tº76  Fº43

C.P.A.C.F.) (teléfono 115499-2811) y Lucas Adrián Arakaki (Tº95 Fº155

C.P.A.C.F.)  (teléfono 1135729811),  constituyendo domicilio electrónico

en  20251461113 y 20276874277,  a usted me presento y respetuosamente

digo:

I.- OBJETO.

Que en virtud de las facultades que me confiere el art. 82 y

cc.  del CPPN,  vengo a formular querella penal contra el Sr. Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez

Larreta así como contra quienes resulten penalmente responsables por los

hechos que a continuación se detallan, los que podrían encuadrar en los

siguientes delitos contra la salud pública (arts. 202, 203, 205 y 207 del
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C.P.)1 así como en incumplimiento de deberes de funcionario público

(art. 239, 248 y 249 C.P.), sin perjuicio de lo que se pueda determinar en

el curso de la investigación.

II.- COMPETENCIA FEDERAL

Entiendo que resulta competente el fuero de excepción, toda

vez que los hechos que se denuncian, en especial el que se encuadra en el

art.  203  del  Código  Penal,  tiene  relación  directa  con  la  situación  de

pandemia  declarada  respecto  del  COVID-19,  un  incumplimiento  de  Un

decreto nacional y de una sentencia judicial, las conductas que se explicitan

en  el  presente  generan  un  riesgo  cierto  a  la  salud  pública  que  afecta

indiscutiblemente la seguridad, la salud y la vida, no sólo de las personas

que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que las acciones

denunciadas  repercuten  en  la  posible  propagación  masiva  del  virus

COVID-19  entre  niños,  niñas,  adolescentes,  docentes,  auxiliares  de  la

1 ARTICULO 202. -  Será   reprimido  con   reclusión o  prisión  de  tres a  quince años,  el  que
propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.
ARTICULO 203. -  Cuando alguno de  los hechos previstos en  los artículos anteriores  fuere
cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de
los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN
MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6)
meses a CINCO (5) años.
ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las
medidas   adoptadas   por   las   autoridades   competentes,   para   impedir   la   introducción   o
propagación de una epidemia.
ARTICULO  207. -  En  el   caso  de  condenación  por   un   delito  previsto  en  este  Capítulo,   el
culpable,   si   fuere   funcionario   público   o   ejerciere  alguna  profesión  o  arte,   sufrirá,   además,
inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si  la pena impuesta fuere la de
multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.



educación  de  esta  ciudad,  muchos  de  los  cuales  tienen  su  lugar  de

residencia en la Provincia de Buenos Aires.

Ante ello, teniendo en cuenta la materia en tratamiento, los

intereses  de  la  Nación  toda  y  la  afectación  a  personas  que  residen  en

distintas  jurisdicciones,  con  la  posibilidad  de  contagio  masivo  que  esto

implica, debe ser la justicia federal la que intervenga en el presente.

II.- ANTECEDENTES.

Que,  este  Consejo  Directivo  de  la  Capital  Federal  de  la

Asociación  Trabajadores  del  Estado,  desde  el  inicio  de  la  emergencia

sanitaria  dictada  por  el  Estado  Nacional  viene  planteando  al  Jefe  de

Gobierno de la Ciudad, el acabado cumplimiento de las normas de higiene

y seguridad previstas en las leyes 19.587, Dto. 351/79, ley 2.203, ley 2.585

y  Dto.  262/2012,  todo  ello  en  el  marco  de  la  insuficiente  entrega  de

Elementos de Protección Personal y las pésimas condiciones de trabajo en

los Hospitales, Escuelas y demás servicios considerados esenciales de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante  el  silencio  de  las  autoridades  locales,  nos  hemos

encontrado  en  la  obligación  de  interponer  acciones  judiciales  para  que

los/as  trabajadores/as  pudieran  acceder  a  los  Elementos  de  Protección

Personal (EPP) necesarios.



En efecto, en las causas “CATALANO, DANIEL Y OTROS

CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - EMPLEO PUBLICO-

OTROS” (Expte. 3072/2020-0) que tramita ante el Juzgado 18 secretaria 36

del fuero, y “ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE)

Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR

AUTONOMA”  (Expte.  3817/2020-0)  que  tramita  ante  el  Juzgado  4

secretaria 8 del  CAYT, se han dictado sentencias cautelares positivas al

reclamo de esta parte de una entrega adecuada de EPP.

Pese a que ambas sentencias cautelares se encuentran firmes y

ratificadas en por la Excma. Cámara, los incumplimientos del GCBA han

sido sistemáticos.2 

En  este  marco,  también  se  han  realizado  acciones  de

relevamientos  en  establecimientos  educativos  para  aportar  información

concreta  de  las  necesidades  actuales  de  la  comunidad  educativa  y  la

imposibilidad  de  cumplir  con  los  protocolos  establecidos  en  muchas

2  En el  Expte.  3072/2020-0  esta parte ha denunciado dichos incumplimientos en actuaciones N° 14660506/2020,
14700106/2020,   15728065/2020,   15885162/2020,   15959161/2020,   193317/2021,   603818/2021,   y   pese   a   ello   la
demandada continúa incumpliendo las sentencias recaídas en autos. Esto pone de manifiesto un cuadro general que
V.S. debería atender vinculado al tratamiento que se le da a la pandemia por parte de las autoridades del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, con una insistencia en sostener las clases presenciales – aun cuando el Decreto establece
un   periodo  muy   corto  de   tiempo   de   suspensión-   y   como  contracara   el   incumplimiento   en   unas   de   las   políticas
elementales de un gobierno en el marco de una pandemia que es la entrega de elementos de protección personal, en
el tiempo y forma dispuesto por ley, a los trabajadores del subsector salud que se encuentran en la primera línea contra
el virus.
A mayor abundamiento,  el  Expte. 3817/2020-0  refiere al reclamo de los trabajadores del  Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes para la entrega de EPP a los trabajadores y a los niños, niñas y adolescentes alojados en
dispositivos dependientes del GCBA. No solo nuevamente en ese caso esta parte denuncio diversos incumplimientos
en actuaciones N° 14699520/2020, 15885116/2020, 15942990/2020, 16550249/2020 en lo que respecta a la entrega
de EPP a trabajadores y niños, niñas y adolescentes, sino que en dicha causa en sentencia de fecha 14.08.2020, la
que fue ratificada por la Sala I del fuero, resolvió la creación de una Mesa de Articulación Institucional, es decir de un
espacio de dialogo y coordinación entre los actores y demandadas del expediente. Hasta el día de la fecha el GCBA
solo asistió a UNA de las reuniones de la Mesa de Articulación Institucional, negándose a participar de la misma.



escuelas, en las cuales no se han generado las condiciones fácticas para lo

mismo.

Asimismo,  es  menester  señalar  que  esta  parte  en  fecha

17.02.2021  impugnó  la  Resolución  Conjunta  Nº1/MEDGC/21  de  fecha

05.02.2021  (BOCABA  Nº08.02.2021),  mediante  la  cual  establece  el

“PROTOCOLO PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES 2021”,

por no darse una serie de condiciones indispensables para la vuelta a clases

presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.3

Posteriormente y ante el desconocimiento del GCBA de los

hechos  denunciados  por  esta  y  otras  entidades  sindicales  en  fecha

07.04.2021  se  envió  nota  al  Ministerio  de  Educación  de  la  Ciudad

3 En dicha CD se manifestaba “…Que, dicho protocolo no sólo no fue consensuado con los gremios
que representan a los/as trabajadores/as de la comunidad educativa, sino que vulnera previsiones de
normas  de higiene y seguridad establecidas  en la  ley 19.587,  Dto.  351/79,  ley  24.557 y Disposición
Nº2020/5/GG/SRT#MPYT relacionadas  con las  condiciones  de  trabajo  y  la  entrega de Elementos  de
Protección  Personal.---Asimismo,  hemos  constatado  a  través  de  inspecciones  a  los  diferentes
establecimientos  educativos  que no  se  cumple  siquiera  con las  medidas  mínimas  establecidas  en el
protocolo impugnado, encontrándonos con situaciones edilicias deleznables, circunstancia que pone en
riesgo la seguridad,  la salud e incluso la vida de nuestros/as representados/as  y  de la población en
general.- ---Dicha situación se torna agravada en tanto no existe información clara y concreta, ni un plan
y registro de vacunación para los/as trabajadores/as docentes y auxiliares de la educación, resultando
un  acto  irrazonable  la  vuelta  a  la  presencialidad  en  ciclo  lectivo  2021  cuando  no  la  situación
epidemiológica  actual  resulta  similar  a  la  habida  en  el  mes  de  septiembre  de  2020  y  no  existen
modificaciones fácticas sustanciales (edilicias y de EPP así como la ausencia de vacuna) para abordar la
misma.- ---Que, la conducta adoptada por esa Gestión de Gobierno, de continuar en dicha necia tesitura,
encuadraría  en los  delitos  contra  la  salud  pública  (arts.  202,  203,  205 y  207 del  C.P.)  así  como en
incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), en tanto incrementan los riesgos a la
salud de los/as trabajadores/as y la población.-“



Autónoma de Buenos Aires solicitando “se sirva hacer cesar los actos de

hostigamiento y amedrentamiento llevado a cabo por las autoridades de

diferentes Escuelas sobre los/as trabajadores/as docentes y auxiliares de la

educación  (…)  hemos  tomado  conocimiento  a  través  de  nuestros/as

delegados/as y afiliados/as, que diferentes autoridades de las Escuelas de

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  se  encuentran  llevando  a  cabo

presiones  y  amenazas  de sanciones para que se  presenten  a trabajar a

aquellos/as  trabajadores/as  que  son  contacto  estrecho  y  se  encuentran

pendientes de conocer su resultado del examen de COVID 19(…)”.

Resulta un dato relevante mencionar que esta entidad sindical

de conjunto con la Central de los Trabajadores de la Argentina y la Unión

de Trabajadores de la Educación (UTE) ha tenido que recurrir a la OIT por

medio de una reclamación para que el Estado Nacional tomara cartas en el

asunto por incumplimiento sistemático del GCBA en lo que respecta a la

entrega de EPP y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores

estatales y docentes. 4

4En este sentido la reclamación fue aceptada: “Ginebra, 5 de marzo de 2021 Estimados Señores, Estimada Señora:
Me refiero a la reclamación presentada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) en virtud del artículo
24 de la Constitución  de la OIT alegando  la falta  de  cumplimiento,  por  parte  del  Gobierno  de Argentina,  de  los
Convenios  sobre  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores,  1981  (núm.  155)  y  sobre  el  marco promocional  para  la
seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). A este respecto, en mi comunicación de fecha 18 de diciembre de
2020  al  informarle  sobre  la  declaración  de  admisibilidad  de  la  reclamación,  tomé  nota  y  saludé  la  información
comunicada por el Gobierno de Argentina al Consejo de Administración de la OIT, acerca de que se está llevando a
cabo un proceso de diálogo en el nivel nacional.”



Que,  en  el  contexto  antes  denunciado,  resulta  de  público

conocimiento que desde el inicio de las clases presenciales en la CABA el

pasado 17.02.2021,  la  situación epidemiológica ha empeorado de forma

sustancial y los contagios y fallecimientos por covid han crecido de forma

exponencial, poniendo en riesgo de colapso al sistema sanitario del AMBA.

En este complejo marco global, en fecha 16.04.2021 publicó el

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/2021 (DECNU-2021-241-APN-

PTE) que establece una serie de medidas sanitarias para el cuidado de la

población toda entre ellas, en su art. 3° dispone: “la suspensión del dictado

de  clases  presenciales  y  las  actividades  educativas  no  escolares

presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19

de  abril  hasta  el  30  de  abril  de  2021,  inclusive” para  el  AREA

METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA).

Esta decisión del Estado Nacional fue rechazada públicamente

por  el  GCBA,  en  cabeza  del  Jefe  de  Gobierno  de  la  CABA,  Horacio

Rodríguez Larreta, quien interpuso una acción ante la Corte Suprema de

Justicia. 

Asimismo, en virtud de una ilegal medida cautelar dictada por

la  Sala  4  del  fuero  CAYT en  los  autos  “FUNDACIÓN CENTRO  DE

ESTUDIOS  EN  POLÍTICAS  PÚBLICAS  SOBRE  INCIDENTE  DE



QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA - QUEJA POR APELACION

DENEGADA”, expte. nº 108441/2021-1, el Jefe de Gobierno Porteño,  en

Conferencia de Prensa de fecha 18.04.2021,  dispuso la continuidad de la

presencialidad en todo el sistema educativo de la Ciudad.

Que, la organización a la cual represento y organizaciones

hermanas  hemos convocado al  paro los  días  19,  20 y  21 en  virtud  del

incumplimiento  del  protocolo  de  vuelta  a  clases,  del  cumplimiento  de

medidas  de  higiene  y  seguridad  previstas  en  las  leyes  19.588,  Dto.

351/1979 y cc. Y por poner en riesgo la salud y la vida de la población en

momentos como este.

Que, en fecha 20.04.2021 el  Juzgado federal Contencioso

Administrativo Nº2 dispuso que “...Buenos Aires, 20 de abril de 2021…

Resuelve: ...2º) Dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de

abril de 2021 en la causa “FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS EN

POLÍTICAS  PÚBLICAS  SOBRE  INCIDENTE  DE  QUEJA  POR

APELACIÓN DENEGADA -  QUEJA POR APELACION DENEGADA”,

expte. nº 108441/2021-1; y hacer saber al GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES  que  deberá  abstenerse  de  aplicar  y/o  ejecutar  la

medida allí ordenada… Fdo. Esteban Furnari Juez Federal”.



Sin  perjuicio  de  ello,  el  GCBA  en  su  cuenta  oficial  de

prensa, siendo las 22.08 hs. ha comunicado que “Hasta que la Corte se

expida, las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan

con  el  dictado  de  clases  presenciales”.

(https://twitter.com/gcba/status/1384675433308905476/photo/1)

En  igual  sentido,  a  través  del  NO-2021-12067965-

GCABA-MEDGC  de  fecha  20.04.2021  22.59.57  horas,  la  Ministra  de

Educación,  Soledad Acuña informó que “...Me dirijo a ustedes a fin de

llevar  información clara  y  oficial  con relación a  la  continuidad de las

clases presenciales en la Ciudad. A tal fin adjunto el Comunicado Oficial

emitido  por  la  Procuración  General  de  la  Ciudad,  del  cual  surge  que

“Hasta que la Corte no se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos

Aires continúan con el dictado de clases presenciales” y que “corresponde

seguir  acatando  el  fallo  dictado  por  la  Cámara  de  Apelaciones  de  la

Ciudad  hasta  tanto  el  conflicto  sea  resuelto  de  forma definitiva  por  la

Corte Suprema de Justicia de la Nación”… fdo. Soledad Acuña - Ministra

de Educación”.

De esta forma, en franca violación al decreto emanado del

PEN  que  obliga  a  una  suspensión  de  la  presencialidad  en  los

establecimientos educativos en el AMBA hasta el 30.04.2021 y desoyendo



una manda judicial del Juzgado CAF Nº2, con un sistema sanitario al borde

del colapso, el Jefe de Gobierno de la Ciudad y su Ministra de Educación

disponen  el  mantenimiento  de  las  clases  presenciales  en  los

establecimientos educativos de la CABA. 

En  virtud  de  ello,  las  circunstancias  relatadas  y  el  grave

riesgo a la salud y la vida que conllevan las decisiones adoptadas por el

Jefe  de  Gobierno de  la  Ciudad y  sus  ministros/as,  venimos  a  presentar

formal denuncia penal y solicitar ser tenidos por querellantes. 

PETITORIO.

En virtud de lo expuesto, solicito se tenga por presentada la

denuncia efectuada, se me tenga por querellante en los términos del art. 82

y  se  investiguen  los  hechos  aquí  reseñados  estableciéndose  las

responsabilidades penales correspondientes.

Proveer conforme que, 

SERA JUSTICIA  


