
CUMPLIMENTA RECAUDOS. READECUA PRETENSION.- 

Señor Juez: 

   Sindicato Unión conductores de taxímetros de La 

Plata, representada en este acto por su secretario General, 

Juan Carlos Berón, con el patrocinio letrado de la Dra. 

Grilli Claudia, abogada T°603 F°131 CFALP, manteniendo 

domicilio constituido en autos caratulados “SINDICATO UNION 

CONDUCTORES DE TAXIMETROS LA PLATA C/ PEN Y OTROS S/AMPARO 

COLECTIVO” a V.S me presento y respetuosamente digo: 

  I.-OBJETO: Que en atención a lo dictaminado por el 

Sr. Agente Fiscal vengo por el presente a cumplimentar lo 

ordenado por V.S. complementando y readecuando la demanda 

interpuesta contra el Poder Ejecutivo Nacional y el 

Ministerio de Salud de la Nación según los parámetros 

determinados en el punto II.2 del el Reglamento de Actuación 

en Procesos Colectivos, contenido en la Acordada 12/2016 

CSJN, a fin de que en forma inmediata y urgente autorice y/o 

dispongan la vacunación contra covid-19 de todos los 

propietarios y/o choferes de taxis de la ciudad de La Plata. 

II.-READECUA DEMANDA. CAUSA FACTICA: Que mediante 

decreto de necesidad y urgencia 297/2020, a fin de proteger 

la salud pública se decretó el aislamiento social preventivo 

y obligatorio.  

Que el artículo 6° del mencionado decreto 

establece como excepción al cumplimiento del aislamiento 

social preventivo y obligatorio y de la prohibición de 

circular, a las personas afectadas a las actividades y 



servicios declarados esenciales en laemergencia, indicando e 

su inciso 18 “El servicio de transporte público de 

pasajeros…” 

Que en este orden de ideas y dado que fuimos 

declarados como personal esencial, a raíz de la exposición 

que sufrimos en el servicio que ofrecemos necesitamos se 

priorice nuestra vacunación contra el covid 19.  

Que el Estado Nacional creo el Plan Estratégico 

para la Vacunación contra Covid-19, con fecha 23/12/2020 y 

entre sus fundamentos al referirse a “La Vacuna como 

Herramienta” expresa que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda la vacunación contra la COVID-19 como una 

herramienta de prevención primaria fundamental para limitar 

los efectos sanitarios y económicos devenidos de la pandemia. 

El Ministerio de Salud de la Nación, como organismo rector 

del sistema de salud, ha diseñado el "Plan Estratégico para 

la vacunación contra la COVID-19 en Argentina", teniendo en 

cuenta la información y recomendaciones de organismos 

internacionales disponibles hasta el momento. Determinó la 

PRIORIZACIÓN y ESCALONAMIENTO DE LA VACUNACIÓN: "VACUNACIÓN 

EN ETAPAS". 

Que, la campaña de vacunación contra el COVID-19 

fue planificada estableciendo la población objetivo a vacunar 

de manera prioritaria y escalonada considerando un marco 

bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de 

derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad. Se está 

implementando una estrategia de vacunación escalonada y en 

etapas, en la que se incorporan progresivamente distintos 



grupos de la población objetivo en forma simultánea y/o 

sucesiva, sujeta al suministro y disponibilidad de vacunas, y 

priorizando las condiciones definidas de riesgo. 

Dicha estrategia se encuentra enmarcada en las 

resoluciones 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, 

y 629/2021 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires, resultando la cartera nacional, el máximo organismo 

rector en la implementación de la misma, y el encargado de la 

administración del suministro de las dosis existentes, a 

todas las jurisdicciones. 

POBLACIÓN OBJETIVO A VACUNAR: La definió en base a 

criterios epidemiológicos y su implementación se organiza de 

acuerdo con diferentes aspectos: logísticos, disponibilidad 

de los insumos y recursos. Es por ello que se ha fijado un 

esquema de priorización en función de la disponibilidad de 

vacunas y la población, determinando los siguientes criterios 

a saber: 

RIESGO POR EXPOSICIÓN Y FUNCIÓN ESTRATÉGICA: 

Personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas 

armadas, de seguridad y personal de servicios 

penitenciarios). Personal docente y no docente (inicial, 

primaria y secundaria). Otras poblaciones estratégicas 

definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de 

dosis. 

RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE: Adultos de 70 años y 

más. Personas mayores residentes en hogares de larga 

estancia. Adultos de 60 a 69años. De 1 a 59 años de grupos en 



riesgo. Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. 

Diabetes (insulinodependiente no insulinodependiente). 

Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y 

grado 3 (MC mayor a 40).Enfermedad cardiovascular, renal y/o 

respiratoria crónica. 

Que, en virtud de ello, se encuentran los taxistas 

dentro del grupo de RIESGO por EXPOSICION y FUNCION 

ESTRATEGICA y es necesaria con extrema URGENCIA la aplicación 

de la VACUNA. 

Que, en una primera etapa de la campaña de 

vacunación, la población objetivo fue el personal de salud en 

los establecimientos de salud públicos y privados, con 

prioridad de aquellos que trabajan en unidades de cuidados 

intensivos. Luego se incorporaron las personas mayores de 60 

años (priorizando mayores de 80, de 70 y de 60) y los 

docentes con presencia de comorbilidades. Conforme avanzó la 

campaña se incorporó, además, al personal de seguridad, y 

docentes y auxiliares de la PBA. 

Que los taxistas estamos todo el día en la calle y 

resulta indispensable que podamos acceder a la vacuna para no 

contagiarnos el mencionado virus. 

Que es creciente la preocupación entre los 

choferes y/o propietarios de taxis que planteamos la 

necesidad de la vacuna. Esta preocupación se fundamenta en el 

aumento de casos que se registro en las últimas semanas y en 

datos de compañeros que fallecieron como consecuencia del 

virus.  



Que estamos continuamente en contacto con la 

gente, y no nos queda otra opción ya que es nuestra fuente de 

trabajo. 

Que somos taxistas que hacemos nuestro trabajo 

como transporte público y esencial, por lo que es necesario 

que se nos tenga en cuenta con respecto a la vacunación de 

nuestro sector. 

Que a raíz de lo expuesto es que requerimos una 

especial atención por parte de quienes deben proteger y 

garantizar nuestros derechos 

Se debe dar prioridad, además de los trabajadores 

de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de 

mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica 

como es nuestro caso  

Que necesitamos ser inmunizados con la vacuna 

contra COVID-19, aun cuando no integremos el grupo 

poblacional que corresponde al plan nacional de vacunación, 

el cual debe ser modificado. 

Es por ello que solicito se intime a la autoridad 

sanitaria que corresponda, a que, en forma URGENTE, arbitre 

las medidas conducentes y garantice la provisión y aplicación 

en un centro de salud habilitado en la Ciudad de La Plata, de 

la vacuna contra el Covid-19 a todos los taxistas de esta 

ciudad. 

III.- DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA AFECTADOS: 

Que el análisis de los hechos denunciados en los puntos IV 



y V del escrito de inicio de fecha 6/5/21 revela que lo que 

se demanda afecta de manera manifiesta una serie de 

derechos de los choferes y/o propietarios de taxis de la 

ciudad de La Plata, que constituyen derechos de incidencia 

colectiva en nuestro sistema constitucional. El derecho a 

la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el 

principio de igualdad y no discriminación vulnerados en el 

caso constituyen derechos individuales homogéneos que son 

aquellos que sin recaer sobre bienes colectivos tienen 

condiciones de ejercicio homogéneas en relación con una 

pluralidad de titulares, cuyas posibilidades para acceder a 

la justicia –consideradas estructuralmente- resultan 

obstaculizadas por las circunstancias del caso. Al 

respecto, señala la jurisprudencia que “la Constitución 

Nacional admite una tercera categoría, conformada por 

derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses 

individuales homogéneos, cuando hace alusión, en su art. 

43, a los derechos de los consumidores y a la no 

discriminación. En estos casos no hay un bien colectivo, ya 

que se afectan derechos individuales enteramente 

divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, 

que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es 

identificable una causa fáctica homogénea” (voto en 

disidencia del Dr. Lorenzetti, Corte Suprema, “Mujeres por 

la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro —filial 

Córdoba— c/ E.N. —P.E.N.— M° de Salud y Acción Social de la 

Nación s/ amparo”, 31 de octubre de 2006). En el caso 

sujeto a análisis: a) existe una afectación y amenaza de 

derechos individuales homogéneos, b) existe una causa común 



–la omisión de vacunación de un sector de riesgo por la 

labor desarrollada- que afecta de manera estructuralmente 

idéntica a todos los choferes y/ propietarios de taxis de 

la ciudad de La Plata, y c) el ejercicio individual de la 

acción no aparece justificado en tanto no existen 

herramientas individuales para su solución práctica, ni 

incentivos suficientes para su reclamo individual en tanto 

existen condiciones y circunstancias que impiden y 

obstaculizan el acceso a la justicia. A su vez, la 

pretensión está encaminada al aspecto colectivo, 

estructural y homogéneo de la afectación, y no a concretas 

e individualizadas consecuencias dañosas. Esto significa 

entonces, que en el caso se encuentran presentes los 

elementos señalados por la “Halabi” para la configuración 

de un caso colectivo en el que se afectan derechos 

individuales homogéneos. En relación a las condiciones y 

circunstancias que impiden u obstaculizan el acceso a la 

justicia, corresponde advertir que estas deben analizarse 

en términos estructurales y generales, y no 

individualmente. El hecho de que algunos individuos 

afectados tengan incentivos y posibilidades suficientes 

para la defensa individual y la ejerzan en virtud de 

circunstancias personales, no enerva su incidencia 

colectiva si en términos estructurales, se registran estas 

condiciones y circunstancias. Esto es claro cuando la 

población afectada presenta serias dificultades de acceso a 

la justicia, cuando media desconocimiento de la ilegalidad 

de cierta práctica, o se presenta un esquema de costos que 

desalienta el reclamo individual. La insuficiencia de las 



acciones individuales para hacer cesar la conducta que se 

impugna, y la falta de incentivos -dado por los costos de 

tiempo y dinero que se requiere para accionar 

individualmente- hacen que en el caso de autos la acción 

colectiva sea la más indicada. Ello queda evidenciado por 

el hecho de que, pese a la gravedad de la afectación ningún 

caso fue llevado a la justicia. 

Los derechos involucrados en el caso se 

configuran como derechos colectivos (correspondientes a la 

categoría individuales homogéneos) y se encuentran 

cumplidos todos los elementos y requisitos que 

recientemente, la Corte Suprema fijó para la configuración 

de una causa colectiva 

  Ello así, estamos en presencia de un grupo de 

personas a la cuales la causa fáctica común ocasiona una 

afectación o perjuicio en forma homogénea. (Si bien esta 

uniformidad no se debe referir necesariamente al alcance de 

los daños soportados, sino más bien a la relación causal que 

determina a su producción.). La Corte otorgó criterio general 

para definir a los mentados intereses individuales 

homogéneos, esto sería que, más allá de encontrarse 

involucrados derechos individuales enteramente divisibles, 

debe existir un hecho único o continuado que provoca la 

lesión de cada uno y todos ellos. La verificación de tal 

causa fáctica homogénea, determinaría la demostración de que 

los presupuestos de la pretensión resultaren comunes a todos 

los casos, con la salvedad de algún daño diferenciable que 

individualmente se sufriera. Así se tornaría razonable la 



realización de un solo juicio en el cual se vieran expandidos 

los efectos de la cosa juzgada que llegase a producir la 

sentencia (fallo “Halabi” Considerando 12) 

IV.- LEGITIMACION ACTIVA: Que como se manifestó en 

el escrito de inicio resulto ser Secretario General del 

Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, con 

domicilio en calle 12 n°476 de La Plata, gozando de 

personería gremial otorgada por Resolución número 356 de 

fecha 27/08/1987 e inscripta en el registro respectivo bajo 

el número 1494, legajo 5504, con carácter de entidad gremial 

de primer grado, adjuntando nómina de autoridades del 

sindicato mencionado expedido por el Ministerio de Trabajo. 

Que, al referirse a la legitimación activa en las 

acciones de clase Esaín, expresa que “El legitimado que 

accede es un individuo que no posee apoderamiento expreso de 

los demás afectados, pero actúa invocando la defensa de 

intereses compartidos por varios sujetos que conforman un 

sector particular de la sociedad” (Esaín, José, “Amparo 

ambiental y legitimación…” ob.Cit., p.139)   

  V. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO: Conforme 

lo determina el art. 43 de la Constitución Nacional la 

procedencia de la acción de amparo se encuentra supeditada 

a la existencia de determinados requisitos, los cuales se 

encuentran configurados en el caso de autos, a saber: 

a) ACTO U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA De acuerdo 

a lo indicado, la conducta de los demandados consiste en 

omitir al personal afectado al servicio de transporte 



público de pasajeros (choferes y/o propietarios de taxis) 

en el plan de vacunacion, vulnerando  

b) DAÑO INMINENTE Y ACTUAL A DERECHOS DE 

INCIDENCIA COLECTIVA Para la procedencia de esta acción 

basta la lesión, restricción, alteración o amenaza de 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los 

tratados o las leyes, y la actitud de los demandados y las 

consecuencias que causa en relación con los afectados, 

encuadra dentro de las previsiones tanto del art. 43 de la 

Constitución Nacional. En efecto, en el apartado II se ha 

expresado clara, circunstanciada y concretamente la 

afectación que la práctica denunciada ocasiona a los 

choferes y/o propietarios de taxis, así como los derechos 

de incidencia colectiva que resultan vulnerados. Dicha 

afectación es actual y porta además una amenaza 

particularizada respecto de los derechos a la salud, la 

integridad física y la vida de los afectados que sólo será 

remediada si cesa de inmediato la omisión estatal. 

c) INEXISTENCIA DE UN MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO 

Uno de los recaudos exigibles para determinar en un caso 

concreto si la vía procesal apropiada es el proceso de 

amparo es la inexistencia de un medio judicial más idóneo. 

En el caso de autos, la mayor idoneidad surge claramente 

dado el carácter flagrante de la afectación, la gravedad de 

la amenaza y lesión a derechos fundamentales y la necesidad 

de una tutela efectiva urgente. Ya con anterioridad a la 

reforma constitucional de 1994 la Corte Suprema había 

manifestado que ante la restricción de derechos esenciales 



los jueces debían restablecer los derechos conculcados por 

esta vía: “Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, 

la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de 

los derechos esenciales de las personas, así como el daño 

grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de 

la cuestión a los procedimientos ordinarios, 

administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces 

restablezcan de inmediato el derecho restringido por la 

rápida vía de amparo” (Caso “Kot”; Fallos, 241:291). 

Pese a que alguna jurisprudencia sostuvo durante 

un tiempo que ante la existencia de otra vía susceptible de 

ser utilizada, el amparo debía ser considerado 

improcedente, la última reforma constitucional trajo 

consigo la obligación de ponderar la idoneidad de las vías 

existentes a la hora de decidir cuál es la adecuada para un 

caso concreto. Es decir que no debe interpretarse que el 

amparo queda descartado por el mero hecho de que existan 

cualesquiera otras vías disponibles sino que, si existen 

una o más vías que no sean más idóneas, debe admitirse el 

amparo en su reemplazo. De este modo, el nuevo artículo 43 

de la Constitución Nacional ha venido a corroborar, e 

incluso a ampliar, este criterio, al establecer que el 

amparo es procedente “... siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo...” En este sentido se ha sostenido que 

“al exigirse la existencia de otros medios judiciales para 

negar in limine el acceso al amparo, ello significa que 

aquellos deben ostentar la misma eficacia, la cual no se 

logra si la demora en los trámites pudiera hacer ilusoria o 



más gravosa la decisión que en definitiva se dicte, pues, 

ello importaría el cercenamiento de los derechos de 

defensa" (CNFed. Cont. Adm., Sala V, “Metrogas S.A. c/ Ente 

Nacional Regulador del Gas”, 22 de noviembre de 1996, voto 

del Dr. Coviello). En el conocido fallo “Video Club Dreams 

c/Instituto Nacional de Cinematografía” el Máximo Tribunal 

sostuvo que la existencia de otras vías procesales que 

harían improcedente el amparo no es postulable en abstracto 

sino que depende de cada situación concreta en relación con 

el demandante. Pues bien, en el código procesal del fuero, 

no existe un procedimiento abreviado especialmente 

aplicable. En consecuencia resulta manifiesto que no existe 

una vía “no excepcional” idónea para la defensa de los 

derechos de los afectados: ésta sólo podría existir si 

hubiera un proceso “no excepcional” abreviado en el que se 

pudiera encauzar la pretensión tutelar, pero ante la 

inexistencia de tal clase de proceso, deviene procedente, 

indiscutiblemente, la acción de amparo, inequívoco medio 

judicial más idóneo. La alternativa de recurrir al remedio 

de un recurso judicial ordinario no sería eficaz en el 

presente caso atento la proximidad de la lesión irreparable 

a los derechos vulnerados, en virtud de la peligrosa 

situación de riesgo diaria a la que se someten los choferes 

y/o propietarios de taxis. A mayor abundamiento resulta 

ilustrativo citar dos fallos por demás esclarecedores sobre 

el tema: “apareciendo de modo claro y manifiesto la 

ilegitimidad de la restricción, la existencia de 

procedimientos administrativos previos o paralelos no son, 

en el caso, obstáculo para la procedencia del amparo, en 



razón de estimarse que el tránsito por ellos traería 

aparejado un daño grave e irreparable, cuál sería la 

pérdida del período lectivo...” (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Federal de Mendoza, 22 de junio de 1983, 

“Moreno, Juan J.”) y “procede la acción de amparo que 

tiende a una efectiva protección de derechos y la tutela 

debe ser más oportuna y eficaz cuando media la privación 

del derecho de aprender (art. 14, Constitución Nacional)” 

(CSJN, “Ascensio, José H.”, 9 de septiembre de 1983). En 

conclusión, cualquiera sea la interpretación que V.S. 

asignara a este requisito, sea relacionándolo con la 

celeridad de la tutela, con el contenido de la pretensión, 

con los fines generales del proceso judicial, etc., lo 

cierto es que el caso llevado al conocimiento de V.S. se 

sustenta perfectamente sobre los fundamentos del amparo en 

general, y de la variante incorporada en el 2° párrafo del 

art. 43 CN en particular; y resulta la instancia adecuada 

para verificar los presupuestos sustanciales de 

procedencia, garantizando de manera suficiente la defensa, 

lo que constituye el medio judicial más idóneo para la 

tutela. 

d) ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD MANIFIESTA. 

INNECESARIEDAD DE MAYOR DEBATE O PRUEBA Este punto ya ha 

sido desarrollado en el acápite II y II. Que, por otra 

parte, para dictar sentencia V.S. respecto a la procedencia 

de la acción de amparo, sólo le bastará considerar los 

primerísimos derechos conculcados, a la vida, a la salud, a 

la mejor calidad de vida y la normativa constitucional que 



ampliamente protege tales derechos, sin requerir mayores 

medios de prueba.  Esta parte entiende que no se puede 

consentir esta omisión. 

Sin perjuicio de ello, de la prueba documental 

acompañada surge palmario el daño ocasionado al amparista 

por omitir incluirlo a él y sus pares en el listado 

prioritario correspondiente y vacunarlos sin más trámite. 

VI.- PRUEBA: Que la prueba fue ofrecida en el 

escrito de inicio de fecha 6/5/21, solicitando se tenga 

ofrecida. 

 VI.- PETITORIO: Por lo expuesto solicito a V.S 

a) Tenga por readecuada la demanda en los términos 

del  punto II.2 de la Acordada 12/2016 

b) Se haga lugar a la demanda interpuesta, con 

costas a la demandada. 
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