
D ICTA¡,ÍEN CR NO 3/2021 DICTAMEN CAF N. 36/2O2L

En Buenos Aires, 3 de junio de 2A2l .

RESOLUCIóN N.

VISTO :

I,a Resolución CM número 33/2020, ]a Reso.Lución CM

número 182/20, .Ias acordadas de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación números 3/2020, 4/2020, 6/2020, 1/202A,

8/2020, 9/2020, t0/2020, t3/2020, 14/2020, 16/2020,

|'t/2020, 18/2020, 79/2020, 20/2020, 23/202A, 24/2020,

25/2020, 26/202a y 21 /2020, y er Expediente AAD 42/2021 de

soficitud "Urueña Russo María y Corradini Sagretti Sofia
( S . I . T . R . A . J . U . ) s / implementación Teletrab." y solicitud
*U.E.J.N. s,/ Tefetrabajo - equipamiento y compensación de

gastos por trabajo remoto";

Y CONSIDER,ANDO:

10) Que el 28 de julio de 2020 eL Consejo de la
Magistratura de .Ia Nación dictó la Resolución l¡' 33/20 que

dispone eI restablecimiento del funcionamientó pl-eno de las
diferentes oficinas y dependencias admj-nistrativas que

componen este Consejo conforme pautas, de la cual surge:

"se sopesa 7a experiencia recogida durante fos úftimos
meses e.n 7o que respecta al sistema de trabajo presenciaL

restringido tras la inplenentación de necanisnos de

rotación de personal, que ha reportado buenos resuftados
en fas diferentes áreas administrativas. Tanbién cuadra

'reparaÍ en Ia iry)7@entacíón y cÍeci-niento e4tonencía7 de7

te1etrabajo cao método altérrraxivo y aticíente de labor...".



2") Oue posteriormente, este Consejo dictó la
Resolución N' 782/2A del 30 de julJ-o del 2020, de principios
rectores, como recomendación de buenas prácticas para la
aplicación del te.Ietrabajo por parte de las autoridades que

ejercen la superintendencia en eI árüito del Poder Judicial
de la Nación. Cabe señalar que se recepta el concepto de

te.Ietrabajo establecido en Ia Ley Nacional N' 27.555 que

establece que "Habrá contrato de teletrabajo cuando 1a

realización de actos. ejecución de obras o prestación de

servicios, en Ios términos de los articulos 27 y 22 de esta

Iey, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de

Ia persona que trabaja, o en lugares distintos al
establecimiento o Ios establecimientos del empleador,

mediante Ia utifización de tecnologías de la información y

comunicación. "

3") Que producto de la mencionada resofución, Ia
Cámara Federaf de Córdoba, la Cámara Eederal- de Mendoza,

Ia Cámara Nacional en 1o Penal Económico, la Cámara Nacional

en Io Civil y Comercial, la Cámara Federal de Casación

Penal, Ia Cámara Federa.I de la Seguridad Social, adhirieron
a Ia Resolución CM número 1,82/20 de protoco.Io de teletrabajo
en el Poder Judicial de 1a Nación.

4") Que en ese sentido, Ia Corte Suprema de

Justicia de Ia Nación, en concordancia con el Poder

Ejecutivo Nacional y las recomendaciones de La autoridad
sanitaria de Ia Nación, dictó las acordadas 3/2020, 4/2020,

6/2020, 7/2020, I/2020, 9/2020, t0/2020, 13/2020, 14/2020,

76/2020, t'7 /2020, t8/2020, L9/2020, 20/2020, 23/2020,

24/2020, 25/2020, 26/2020 y 21 /2020 mediante fas cuales se

establecen diversas medidas y protocolos de seguridad e

higiene, se resuelve y prorroga la feria judicial
extraordinaria para diversas jurisdiccionesT entre tantas



otras. Por su parte eI Consejo de Ia Magistratura dictó las
resoLuciones de presidencia l0/2020, ll/2020, 14/2020,

15/2020, 16/2020, 26/2020 y 30/2020 en e.I mismo sentido.
Asimismo, Ia CSJN en fa acordada 6/2020 en el punto

dispositivo 7' establece Ia modalidad de te.Ietrabajo en

cuanto dispone "Habilitar eI trabajo desde sus hogares en

eI ámbito del Poder Judicial de Ia Nación a fin de que Ios
magistrados, funcionarios y empleados que no sean

convocados a prestar servicio en Ios tribunales de guardia
puedan seguir prestándolos desde su domici.Iio, ello de

acuerdo a 1o que disponga el tj-tular de }a dependencia. ".
Lo cual es reiterado en el punto dispositivo 5' de .Ia

acordadá 13/2020 y reafirmado en el punto dispositivo 9'
de fa acordada 25/2020 en eI cual establece que "durante
este periodo, los distintos tribunales y demás dependencias

deberán prestar e.I servicio prioritariamente en forma

remota".

Einalmente. en Ia acordada 27/2020 eI máximo

tribunal, sin perjuicio de estab.l-ecer un cronograma de

fevantamiento de Ia feria extraordinaria, resuelve en el
punto dispositivo 12o "Mantener Io dispuesto en los puntos

dispositivos 9', 10', y 11'de.Ia acordada 25/2020 en Io
que respecta a la utifización y empleo prioritario de

herramientas digitales, Ia modalidad de trabajo remoto, Ia
limitación de fa atención aI púbIico y la observancj.a por
parte del persona.l judicial de Ias medidas de prevenclón,

higiene y movil.idad emanadas de las autoridades
competentes.". En fas acordadas citadas pre c edentemente,

fa Corte estableció el teletrabajo -o trabajo remoto- como

modalidad principal de prestación de servicios en el marco

de Ia pandemia para todo ef personal del Poder Judicial de

Ia Nación, 1o cual para poder ser llevado a cabo no sol-o

se requirió ef desarrollo del sistema informático necesario
que permita eI trabajo desde Ios hogares, sino



fundamenta.lmente una enorme responsabilidad
todos y todas quienes prestan el servicio de

por parte de

j usticia.

5') Que el dia 20 de abril del corriente se

realizó en el marco de este Consejo de la Magistratura una

videoconferencia mediante Ia plataforma zoom, de la cual
particj-paron el Presidente del Cuerpo, la Presldenta de la
Comisión de Selección, ef Presidente de Ia Comisión de

Administración y Einanzas y la Presidenta de Ia Comisión

de Reglamentación, asi como eI administrador y sub

administrador del Consejo y el Subdirector General de

Tecnología, con la Junta de Presidentes de Cámaras.

En dicha oportunidad se conversó sobre la
compensación de gastos por teletrabajo y este Consejo se

comprometió a evaluar e1 tema presupuestario y abordar la
problenática.

6') Que en el Expediente Administrativo AAD

42/2A21 se tramitan las so].icitudes de Maria T. Urueña Russo

y Sofia Corradlni Sagrettj-, en el carácter de Secretaria
General y Secretaria Adjunta, respectivamente, de]
Sindicato de Trabajadores Judiciales de l-a RepúbIica

Argentina -SITRAJU RA-r federado en la Federación de

Sindicatos de Trabajadores Judiciales -EESITRAJU CGT-, que

mediante nota de fecha 15 de abril de 2027, en relación al
teletrabaj o, solicitan: " a) se finite al máximo fa
presencialidad, se reafirme 1a prioridad def tefetrabajo
en ef servicio de justicia y se insista con fa adhesión a

fa Resofución CM no 182/202A; b) se regfamente una

compensación económica de fos qastas que generan en fos
hogares fa nodafidad de tefetrabajo...La grave sltuación
epidenioTógica actuaf respecta de 1a pandemía COVID 79, en

7a que nuestro pais se encuentra en ef momento nás critico
en cantldad de casos, muertes por la enfermedad y tensión



de-¿ sis¿ema de safud, sumado a 7a necesidad de acompañar

el plan de vacunación que se está despLegando en cada

provincia de nuestro territorio a nedida que se obtienen

-¿as dosis necesarias para eJ conjunto de fa pobfación en

un contexto de escasez g1oba7, ameritan extÍemar -las

medídas de proteccíón de 7a salud de -¿os y las
trabajadores/as judiciaTes y exlgir riqurosanente ef
respeto de las normas viqentes en cuanto a fa convocatoria
minina def personaf que va a prestar servicios de manera

presencial como asi tanbién l-os derechos de fas personás

que realizan tefetrabajo (en cuanto a fa extensión de 7a

jornada Laboraf, derecho a 7a desconexión, o de dispensa)";
y la solicitud realizada por Julio J. Piumato y Mara

Fernández, en el carácter de Secretario Genera.I y

Secretaria Gremial de la Unión de Empleados de fa Justicia
de Ia Nación -U.E.J.N.-, gue mediante nota de fecha 19 de

abril de 2021 so1icitan: " gue resultan pfenamente

atendibfes Los fundamen¿os gue motivaran fa sanción de fa
ley 27.555 -Contrata de Tel-etrabajo-.,." "entendemos que

el Consejo de fa Magistratura puede regTamentar y disponer
7as partidas que pudieran corresponder a fa atención de

algunas fas disposiciones alfi contempfadas

(pr incipa Tnente, arts. 9 Elenentos de trabajo; 10

Conpensaclón de Gastos; 11 Capacitación; 74 Higiene y
seguridad Taboral; 75 Sistena de Control y Derecho a fa
intinidad; 76 Protección de ]a fnfornación Laboral) " .

Asimismo, soficitaron: "estab-lecer criterios de

compensación de fos mayores gastos de consumo de conexión

a ínternet y luz en los hogares de fos/as trabajadores,/as".

7') Que estos pedidos fueron girados a fa
Dj-rección General de Tecnologia de este consejo para que

evalúe su ponderación en términos técnicos. Que del
Dictamen de dicha Dirección de fecha 22 de abrtL de 2027,



obrante a fojas 32 del Expediente AAD 42/202L, surge: "En

1o que respecta a 7os organismos de-I Estado y en nuestro
caso el Poder Judicial de 7a Nación, se ven ahorros directos
en l-as cuertas de luz, gas, tefefonia (entre otros), que

son trasfadados a fos hogares de -los trabajadores
judiciales af realizar esta nueva nodafidad de trabajo a

distancia. Por ef7o, para detaTlar los gastos trasladabfes
deL Estado a1 Enpleado, esta Dirección informa que existen
dos tipos. Los prineros, son l-os gastos directos: Gastos

de Internet. Gastos de Tefefonia ce7úfar. Gastos de 7uz.

Gastos de gas. Los segundos, son Los gastos de depreciación,
fos cuafes están refacionados con los equipos que utiTizan
los trabajadores para poder cunpTir co¡ sus tareas y qüe

nediante su uso se genera un vaLor depreciable en fa vida

úti1 del insumo. Entre estos se e.ncue¡tran 7os siguientes:
Mouse/Tecfada. Monitor. C.P.U. Notebook. Mobil-iario. A

continuación, se deta)7a la conposición final def gasto,
para 7a cuaf se tuvieron en cuenta Los vafores actuafes def
nercado. De internet, un pronedio de -Zos nayores
proveedores actuafes de una tarifa sinple. De Luz, ef costo
mensua-l de un hogar tipo con un consuno mensuaL de 300 Kw.

De gas, eL costo para ún consúno hogareño promedio anual

de 170 l,B. De ce1u1ar, e7 pronedio de las conpañías actüafes
para un plan estándar. Para uso nobil-iario y conpensación

de arreglos, 7o descrito precedentemente. Detalfe de l-a

compensación de gastos. Gastos de internet $ 288,25. Gastos

de Luz $ 350,00. Gastos de gas S 395,46. Gastos de cefufar
S 188,ii. Otros gastos de uso nobifiario $ 200,0A.

Compensación por arregTos $ 500,00. Totaf compensación por
teletrabajo por enpleado $ J..917,04. Finalnente, en el-

análisis de costos para fa conpensación, se tuvo en cuenta
que el personaT trabaja cotidianamen¿e desde su hogar a un

pronedio de 20 dias hábil-es mensuales, conectado

remotamente utifizando su equipo informático con úna



jornada diaria minima de 6 horas. En estas circunstancias,
y anaTizando las conexiones indicadas previamente, se pudo

determinar un üniverso de 7.775 trabajadores conectados

mediante vPN, una cifra que representa casi La nitad de fa
dotación judlcial que tiene acceso a 7as herramientas para

reafizar sus tareas nediante tefetrabajo. La otra parte de

fos trabajadores incfuidos en ese total,, reafizan sus

tareas de manera presencial por diversos motivos."

8') Que, en razón a Io informado por la Dirección
de Tecnologia, eL Administrador Generaf indicó Io
siguiente: "por fa totafidad de agentes indicados por 7a

Dirección Generaf de TecnoTogia (7715) a fs. 34, no hay

inconveniente desde el púnto de vista presupuestario en fa
implementación de l-a compensación", dictamen que obra a

fojas 40 de] mencionado Expediente.

9') Que en fecha 4 de mayo del corriente,
convocados a participar de Ia reunión informativa conjunta
de }a Comisión de Reglamentación y de la Comisión de

Administración y Financiera, expusieron Ios representantes
gremiales Maria T. Urueña Russo, Secretaria General del
Sindicato de Trabajadores Judiciales de Ia RepúbIíca

Argentina -SITRAJU RA-. federado en la Federación de

Sindicatos de Trabajadores Judiciales -EESITRAJU CGT-, como

así también Maia Volcovinsky, Secretaria de Administración
y Mara Fernández, Secretaria Gremial, ambas integrantes de

Ia Comisión Directiva de la Unión de Empleados de Ia
Justicia de .Ia Nación -U.E.J.N.-. En dicha reunión
informativa se profundizó sobre Ia situación actual de Ias
y Ios trabajadores judiciales, se dio cuenta de Ias
dif icu.Itades que imp.Iica Ia realización del trabajo en los
hogares, sin contar con las herramientas de trabajo y

debiendo compatibilizar Ias tareas de cuidado con fas



tareas .Iaborales. Asimismo, señalaron que la moda.Lidad de

teletrabajo sostenida hasta ahora, es soportada

económicamente por fos trabajadores y trabajadoras
judiciales, quienes pusieron a disposición recursos
partlculares para realizar Ias tareas exigidas por no

contar con los el-ementos necesarios aportados por Ia
administración de j usticía.

10') Que la presente reso.Lución se dicta dentro
de las facultades const.itucionales conferidas aI Consejo

de 1a Mag.istratura de la Nación, por el artícufo 114, el
cuaf establece que tiene como atribución "i. Adninistrar
fos recursos y ejecutar e-¿ presupuesta que 7a 7ey asigne a

fa adninistración de justicia" y "6. Dictar los regfamentos

relacianados con fa organización judiciaT y tados aquellos
qúe sean necesarios para asegurar 7a independencia de fos
jueces y fa eficaz prestación de los servicios de

justicia." ; como asi también de los articulos 15 y

concordantes de la ley 24.931 de1 Consejo de la Magistratura
y sus modificatorias.

D^, ^'r'r ^ ,¿ de conformidad con el dictamen N".

3/2A2I de Ia Comisión de Reg.Iamentación y e.I dictamen N'

36/2A21 de Ia Comisión de Administración y Financiera, eI
que fue aprobado en general, por unanimidad de .Ias/os

Consejeras,/os presentes (Siley -Presidenta-, Cufotta,
Matterson, Mo.Iea y l,ugones por Ia Comisión de

Reglamentación y Marias -Presidente-, Siley, Recalde,

Cu.Iotta, Lugones, Tonelli y Ustarroz por la Comisión de

Administración y Einanciera), para Ia incorporaclón en e.L

orden def Dia de la próxima reunión de l,abor en cuyo ámbito

se definirá el alcance del art. 2'def Anexo I del dictamen



conjunto, en

compensaci ón

relación con los sujetos destinatarios de la
aIIí aprobada .

SE RESI'ELVE :

Articulo 1o: Establecer una compensación mensua.L

para atender Ios gastos en que incurren las/os agentes con

motivo del desarrollo de la tarea judicial bajo Ia modalidad

de teletrabajo en eI Poder Judicial de fa Nación, en 1os

térmlnos establecidos en el Anexo I de 1a presente

resolución.

Artícufo 2o: Expresar que .Ia presente reso.Iución
resulta compfementaria de l-o dispuesto en la Reso.Iución CM

182/2020 (principios rectores como recomendación de buenas

prácticas para la aplicación de] teletrabajo), y que regirá
mientras permanezcan Ias circunstanclas sanitarias que la
originaron.

Artículo 3': Reiterar Ia invitación cursada a Ias
Cámaras Naciona.Ies y Eedera.Ies a adherir a Ia Resofución CM

782/20, asi como a 1o previsto en Ia presente resolución.

Articulo 4o: Regístrese, notifiquese a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a todas Ias Cámaras que

integran eI Poder Judicial de la Nación y a la
Administración General del Poder Judicial de Ia Nación, y
póngase en conoci-miento de todos los magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judiciaf de Ia Nación a
través de sus casillas de correo electrónlco oficial

ANEXO I

Compensación mensual po! gastos de teletlabajo



Artícu1o 1. OBJETO. Establecer una compensación mensuaf para

atender .los gastos en que incurren Ias y los agentes con

motivo del desarro.Ilo de tareas bajo la modalidad de

te.letrabajo en eI Poder Judicial de Ia Nación, siempre que

acred.iten eI cumplimiento de la jornada laboral, de manera

continua o discontinua, en un promedio de 20 días hábiles
mensuales.

ArtícuLo 2. SUJETOS. UTILIZACIoN vPN. Los su j et.os

destinatarios de la presente compensación son todos aquellos
empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias (sean de

planta o contratados), hasta el cargo de prosecretario
administrativo o su equivalente, j-ntegrantes deI Poder

Jud.icia.L de .Ia Nación, que realizan tareas de teletrabajo
conectados mediante VPN.

Artículo 3. SOLICITUD VPN. En caso de realizar teletrabaj o

y no poseer un VPN asignado, el- o l"a interesada deberá

solicitarlo a la Dirección de Seguridad Informática del
Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de tramitar ef
reconocimiento de fa presente compensación.

Artícu1o 4. MONTO. La compensación mensual prevista en ef
artículo 1 será de un monto de $ 1.977,04 (mif novecientos

drecisiete pesos con 04/700 centavos), de carácter no

remunerativo y no bonificable. La misma será de carácter
móviI, actua.l-izable anualmente. A fin de practicar Ia misma,

la Dirección Generaf de Tecnologia observará los valores de

mercado de los gastós que se cubren, y Ia Administración



General del Poder Judicial Ias partidas presupuestarias

correspondientes.

Artículo 5. cu(usuLA TR.A¡i¡SITORIA. La compensación/ para

aque.IIos agentes que cumplan con los aspectos previstos en

los articulos 1y 2, comenzará a percibirse a partlr de Ia
aprobación de la presente resolución. ouienes a futuro
reaficen tareas de teletrabajo y cumplan con ]os requisitos
establecidos, podrán solicitar la compensación a la
Administraci-ón General deI Poder Judicial de la Nación o

quien ésLa designe deI área respectiva de RRHH.

sILEY :i'fi:*"","
DOr SILEY

Va neSa vanesa Raquel

Fecha:

Raquel igl!:,15,,.
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