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Buenos Aires,  de octubre de 2019. 

VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fs. 58/61 y fundado a fs. 63/71 vta. contra la sentencia

de fs. 50/55 vta. y;

CONSIDERANDO:

I. Las Sras. Elba Dolores Reyes y Gabriela del Valle Pietri, iniciaron

la presente acción de amparo con el fin de que se adecuara y/o reprogramara la jornada

laboral a seis (6) horas diarias y no más de treinta (30) horas semanales, “(…) sin merma de

haberes y se [les] abone las diferencias salariales que resulten por las horas trabajadas en

exceso  y  el  correspondiente  suplemento  por  tareas  insalubres”,  ello  en  razón  de

desempeñarse  como enfermeras  franqueras  en  el  Hospital  General  de  Agudos  “José  A.

Penna”, en el Centro Obstétrico y en el área de Terapia Intensiva respectivamente.

 En  la  misma  oportunidad  solicitaron  el  dictado  de  una  medida

cautelar con el fin de adecuar la jornada laboral a seis (6) horas diarias y no más de treinta

(30) semanales conforme la insalubridad de las funciones que desarrollaban.

 II. El Dr. Pablo Mántaras rechazó la medida cautelar solicitada por

la actora Elba Dolores Reyes en tanto no logró demostrar que las funciones que cumplía en

el Centro Obstétrico resultaban una actividad insalubre.

 Hizo  lugar  a  la  tutelar  requerida  por  Gabriela  Del  Valle  Pietro  y

ordenó al GCBA que distribuyera las horas de trabajo, en su calidad de enfermera franquera

en el Servicio de Terapia Intensiva del nosocomio citado, de modo que su jornada laboral no

excediera el límite de seis (6) horas diarias y treinta (30) semanales.



 III. Contra aquella resolución el GCBA dedujo recurso de apelación

(fs. 58/61 vta.), el que fundó a fs. 63/71 vta.

 Señaló que la actividad que desarrolla no se encuentra contemplada

como insalubre en la normativa local.

 Relató  que  a  través  del  acta  12/2012  se  acordó  una  máximo  de

treinta (30) horas semanales, en lugares insalubres y un máximo de treinta y cinco (35) en

los no categorizados de esa manera, por lo que la actora debe cumplir un máximo de treinta

y cinco hora de acuerdo a su designación.

 Sostuvo que a los enfermeros que se desempeñan en los hospitales

locales debe aplicárseles la Ordenanza 40403 y el Decreto 6666/83, y no la Ley 298. En

este marco manifestó que la  excepción a la  jornada diaria  se encontraba prevista en el

artículo 21 de la ordenanza citada.

 Por otro lado, hizo hincapié en que la declaración de insalubridad de

una actividad, es una facultad exclusiva de la administración y que no existe tal calificación

para las tareas que desempeña la coactora.

  Finalmente manifestó que con la decisión recurrida se otorgaría a la

coactora una reducción horaria, con un incremento salarial encubierto.

 IV. Conferido  el  traslado correspondiente,  a  fs.  74/78  contestó  la

contraria.

 Previo dictamen fiscal de fs. 83/85, a fs. 86 pasaron los presentes a

resolver.

 V. En autos no se encuentra controvertido que la actora Gabriela del

Valle  Pietri  se  desempeña como enfermera  en  el  área  de  terapia  intensiva  del  Hospital

General de Agudos “José M. Penna” (cfr. fs. 29/33 y 41). 

 La ordenanza 40403 –modificada por la 40820– establece que “[l]as

disposiciones de la Carrera Municipal de Enfermería son aplicables a todo el personal de

enfermería de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 1.2) y que “[l]a jornada

máxima  de  trabajo  para  el  personal  de  enfermería,  será  de  treinta  y  cinco  (35)  horas

semanales en  general  y  treinta (30)  horas  semanales  para  áreas de cuidado intensivo y

emergencias o en lugares declarados insalubres o donde se desarrollen tareas consideradas
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como  tales:  Recuperación  Cardiovascular,  Terapia  Intensiva,  Hospital  de  Quemados  y

Unidad  de  Quemados,  Unidad  Coronaria,  Neonatología,  Hospital  de  Emergencias

Psiquiátricas, Unidad de Psiquiatría – Internación, Unidad de Diálisis, Unidad de Terapia

Intermedia, y toda área que en el futuro fije el Departamento Ejecutivo” (art. 21).

 Es decir que,  prima facie, la actividad desarrollada por la actora se

encontraría  comprendida  dentro  de  las  calificadas  por  el  ordenamiento  local  como

insalubre. Adviértase que la norma referida es de carácter local y, a mayor abundamiento,

fue dictada con posterioridad al Decreto 6666/83 invocado en el memorial.

 VI. Sentado ello, la Ley 298 –de Ejercicio de la Enfermería– dispone

en  su  cláusula  transitoria  quinta  que  “[r]igen  las  disposiciones  sobre  insalubridad

establecidas por la legislación nacional y jurisdiccional vigentes, adoptándose en caso de

superposición la norma más favorable al trabajador…”.

 En consecuencia corresponde, de conformidad con lo dictaminado

por  la  fiscal  de  Cámara,  rechazar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  GCBA y

confirmar la sentencia de grado. Con costas (art. 62 CCAyT).

Por  las  razones  expuestas  se  RESUELVE:  Rechazar  el  recurso

interpuesto, con costas (art. 62 CCAyT).

 La Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por encontrarse de

licencia.

 Regístrese y notifíquese a la fiscal en su público despacho y a las

partes por Secretaría. Oportunamente, devuélvase.


