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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los      días del mes de diciembre de

dos mil  dieciocho,  se  reúnen en acuerdo los jueces  de la  Sala  III  de la  Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 211 contra la

sentencia de fs. 190/195, en los autos “Puma, Margarita Beatriz c/ GCBA y otros s/

cobro de pesos”, Expte. EXP 753/2016-0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente

resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Hugo Zuleta

y Dra. Gabriela Seijas. El tribunal resuelve plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se

ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

I. A fs. 3/7 Margarita Beatriz Puma interpuso demanda contra el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA). Reclamó el pago de las horas

trabajadas  en  exceso  de  la  jornada  establecida  para  quienes  llevan  a  cabo  tareas

insalubres.  Explicó  que  se  desempeñó  como  enfermera  franquera  del  Hospital  de

Rehabilitación Respiratoria María Ferrer (en adelante, Hospital Ferrer) durante los días

inhábiles desde su designación en 2011 hasta su jubilación.

II. A fs. 104/110 el GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas.

III. A fs. 190/195 el juez de grado hizo lugar a la demanda, impuso las costas al

GCBA y difirió la regulación de honorarios para luego de aprobada la liquidación.

En primer lugar, consideró que las tareas llevadas a cabo por Puma debían ser

consideradas  como  insalubres.  Precisó  que  tal  conclusión  se  desprendía  de  los



elementos de prueba agregados en la causa, en particular, un informe elaborado por el

Hospital Ferrer que consta a fs. 82 del expediente “Puma, Margarita Beatriz c/ GCBA y

otros s/ amparo”, Expte. A9566-2015/0.

En segundo lugar, indicó que en atención al cumplimiento de tareas insalubres

Puma debió haber cumplido una jornada laboral diaria de solo seis horas  (cfr. ley 20744

y  cláusula  transitoria  5º  de  la  ley  298).  Destacó  que,  no  obstante,  la  actora  había

trabajado alrededor de doce horas diarias.

En  tercer  lugar,  sostuvo  que  cabía  ordenar  al  GCBA que  abone  a  la  actora

aquellas horas trabajadas en exceso de su jornada. Aclaró que la determinación de los

períodos comprendidos  en el  reconocimiento debían ser  determinados por  un perito

contador a partir del examen de las planillas de asistencia en poder de la demandada.

Por  último,  estableció  que para el  cálculo de  los  intereses  debía aplicarse la

doctrina plenaria sentada por esta Cámara en la causa “Eiben, Francisco c/ GCBA s/

empleo público (no cesantía ni exoneración)”, Expte. 30370/0, sentencia del 31 de mayo

de 2013.

IV. La  sentencia  reseñada  en  el  considerando  precedente  fue  apelada  por  el

GCBA (v. fs. 211), que expresó agravios a fs. 226/229.

La parte demandada objetó la sentencia de grado por los siguientes motivos: (1)

que si  bien el  lugar en el  que trabajaba Puma ha sido declarado como insalubre,  la

actora –habiendo sido enfermera franquera– no realizaba tareas insalubre; (2) que el

régimen  de  los  enfermeros  franqueros  es  de  doce  horas  diarias  y  no  de  seis  como

sostiene el a quo; (3) que al tratarse de un agente que lleva a cabo tareas insalubres se

encuentra vedada la posibilidad de abonarle horas que excedan su jornada de trabajo

(cfr. art. 200 de la ley 20744); y (4) que, de todos modos, por las horas trabajadas en

exceso el GCBA no abona una retribución dineraria, sino que ofrece compensarlas con

francos (cfr. ordenanza 40403).

A fs. 231/235 la parte actora contestó agravios.

A fs. 238/240 obra el dictamen del fiscal de Cámara.

A fs. 242 se dispuso el pase de los autos al acuerdo.
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V. Liminarmente cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse

sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad

de las pruebas producidas, bastando que valoren solo las que sean conducentes para la

correcta composición del litigio (cfr. art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 327:225,

274:486, 276:132 y 287:230, entre otros). Asimismo, debe tenerse  presente que todos

aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y, por lo tanto,

no compete a este tribunal su revisión ni estudio.

VI. La primera objeción del GCBA debe ser rechazada en tanto no puede ser

entendida como una crítica concreta y razonada de la posición adoptada por el juez de

grado en su sentencia. En efecto, el GCBA se limita a negar genéricamente que Puma

realizaba una tarea insalubre, sin referirse al informe elaborado por el director médico

del Hospital Ferrer que fue mencionado expresamente por el a quo. En este informe no

solo  se  hace  alusión  al  decreto  que  declaró  insalubre  al  Hospital  Ferrer,  sino  que

también  se  indica  que  “las  tareas  realizadas  por  todo  el  personal,  incluyendo  al

personal de enfermería, son consideradas insalubres”. Además, en el informe se explica

que “[c]omo parte de su actividad diaria los enfermeros atienden algunos pacientes con

enfermedades infectocontangiosas” (v. fs. 82 del expediente “Puma, Margarita Beatriz

c/ GCBA y otros s/ amparo”, Expte. A9566-2015/0).

Por  otro lado,  la  ley local  298 de ejercicio  de la  enfermería,  en su cláusula

transitoria 5ª,  dispone que “[r]igen las disposiciones sobre insalubridad establecidas

por  el  legislador  nacional  y  jurisdiccional  vigentes,  adoptándose  en  caso  de

superposición  la  norma  más  favorable  al  trabajador”.  Esta  regla,  que  encuentra

basamento en el artículo 43 de la CCABA (en cuanto allí se dispone que el tratamiento e

interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme los principios del derecho

del trabajo), conduce a aplicar el artículo 24 de la ley nacional 24004 que establece que

“se  consideran insalubres  las  tareas  de  enfermería que  se  realizan en  unidades  de



cuidados  intensivos  y  en  unidades  neuropsiquiátricas,  en  áreas  afectadas  por

radiaciones (sean estas ionizantes o no), en servicios de emergencia, así como las que

implican la atención de pacientes oncológicos, y las que conllevan riesgo de contraer

enfermedades infectocontagiosas” (el subrayado no pertenece al original). De acuerdo

al  informe  elaborado  por  el  director  médico  del  Hospital  Ferrer,  Puma  atiende  a

pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

VII. La segunda objeción tampoco puede admitirse. Sobre este aspecto ya me he

pronunciado en distintas ocasiones (e.g. “Geronimo, Mario Rolando c/ GCBA y otros s/

amparo”, Expte. A62815-2013-0, Sala II, sentencia del 1 de diciembre de 2015).

El artículo 2º del decreto 937/07 –reglamentario del capítulo VI de la ley 471–

define  al  personal  franquero  como  aquel  “que  por  la  naturaleza  de  su  prestación

cumpla una jornada de trabajo normal y habitual en días sábados, domingos, feriados,

días no laborables o aquellos días que sean considerados asueto”.

Asimismo,  el  artículo  3º  de  la  misma  norma  prevé  que  “[e]l  régimen  de

prestación [de servicios del personal franquero] será de doce (12) horas por cada día,

salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en la normativa referida a tareas

insalubres o riesgosas”. Precisamente, sobre el alcance de la excepción que se incorpora

en la última parte de ese inciso radica la solución del caso.

Como  ya  se  dijo,  la  ley  298  dispone  que  “[r]igen  las  disposiciones  sobre

insalubridad  establecidas  por  el  legislador  nacional  y  jurisdiccional  vigentes,

adoptándose en caso de superposición la norma más favorable al trabajador”. Esto

conduce a aplicar el artículo 2º de la ley nacional 11544, según el cual la duración de la

jornada laboral para trabajadores que se desempeñen en lugares insalubres no podrá

exceder de seis horas diarias.

No existe una superposición normativa entre el régimen nacional y el local en

cuanto al límite de horas diarias que deben trabajar los agentes que desempeñen tareas

consideradas  insalubres  o  riesgosas.  Lo  que  ocurre  es  que  en  el  decreto  937/07  se

dispone  la  cantidad  de  doce  horas  diarias  de  trabajo  para  los  franqueros  que  no

desarrollan tareas de ese tipo. De hecho, y éste es el punto, se deja a salvo a aquellos

franqueros  que,  a  su vez,  “se  encuentren  comprendidos  en  la  normativa  referida  a

tareas insalubres o riesgosas”.
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En síntesis, corresponde rechazar la segunda objeción del GCBA puesto que los

enfermeros franqueros de la Ciudad que desarrollan tareas insalubres tienen un límite en

su jornada laboral de seis horas diarias.

VIII. Abordaré la tercera y cuarta objeción en forma conjunta.

Primero, el GCBA sostiene que –de acuerdo al artículo 200 de la ley 20744–

cuando se trata de un agente que lleva a cabo tareas insalubres se encuentra vedada la

posibilidad  de  abonar  aquellas  horas  que  exceden  su  jornada  de  trabajo.  Aun  de

admitirse que, en virtud de lo establecido en la cláusula transitoria 5º de la ley 298, el

artículo 200 de la ley nacional 20744 resulta aplicable a los enfermeros de la Ciudad, la

posición del GCBA no resulta admisible.

El artículo 200 de la ley 20744 solo determina que “[l]a jornada de trabajo en

tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de seis (6) horas diarias”

y que “[l]a reducción de jornada no importará disminución de las remuneraciones”. En

el presente caso el empleador de una trabajadora que lleva a cabo tareas insalubres le ha

requerido a esta última que, en infracción a la ley, exceda su jornada de trabajo.

No advierto que, frente a tal requerimiento, la norma prohíba retribuir el exceso

en la cantidad de horas trabajadas. Cabe aclarar que de la sentencia impugnada puede

inferirse  que,  para  el  juez  de  grado,  este  requerimiento  no  estuvo  acompañado  de

compensación alguna. Esto último no fue impugnado por el GCBA. Admitir que frente

a este escenario no corresponde abonar la jornada extendida de Puma, me conduciría

entonces a convalidar un enriquecimiento sin causa.

Segundo, el recurrente indica que de acuerdo a la ordenanza 40403 cuando un

agente excede su jornada de trabajo el GCBA no debe abonar una retribución dineraria,

sino que solo puede compensar este exceso mediante el otorgamiento de francos. No

obstante, la ordenanza 40403 –en su texto consolidado por ley 5666– no establece tal

cosa.  En la  ordenanza solo se contemplan algunas  situaciones  puntuales  en las  que



corresponde el otorgamiento de francos compensatorios. La norma no prevé un supuesto

como el examinado en autos. En cualquier caso, el GCBA tampoco ha demostrado que

las jornadas extendidas de Puma han sido compensadas mediante el otorgamiento de

francos.

En definitiva, el recurrente no ha acercado a esta instancia argumentos capaces

de poner en crisis la posición adoptada por el juez de grado en su sentencia.

IX. En función de lo expuesto, propongo al acuerdo: I.  Rechazar el recurso de

apelación del GCBA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en todo lo que

ha sido materia de agravio. II. Imponer las costas de esta instancia al GCBA (cfr. art. 62

del CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo Zuleta dijo: Adhiero al voto del Dr. Esteban

Centanaro.

En  mérito  a  las  consideraciones  expuestas,  se  RESUELVE:  I.  Rechazar  el

recurso de apelación del GCBA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en

todo lo que ha sido materia de agravio. II. Imponer las costas de esta instancia al GCBA

(cfr. art. 62 del CCAyT).

Se deja constancia de que Gabriela Seijas no suscribe la presente por hallarse en

uso de licencia.

Regístrese.  Notifíquese  a  las  partes  y  al  fiscal  de  Cámara  en  su  despacho.

Oportunamente devuélvase.


