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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1.  Que,  en fecha  12/06/20,  la  Sra.  jueza de primera  instancia  hizo
lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  por  María  de  los  Ángeles  Ramírez  y,  en
consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA)
—Hospital  General  de  Agudos  “Bernardino  Rivadavia”— que  “…programe  y/o
reprograme las guardias asignadas a la  actora de manera tal  que se ajusten a los
términos  de  la  presente  resolución.  Es  decir,  jornadas  laborales  de  seis  (6)  horas
diarias  y  de  hasta  treinta  (30)  semanales,  los  días  sábados,  domingos,  feriados,
asuetos y días no laborales, sin efectuar cambio alguno respecto del área donde presta
servicios ni afectar las sumas que percibe en concepto de salario. Ello, hasta tanto se
dicte sentencia definitiva” (el resaltado corresponde al original).

Para  así  decidir,  advirtió  que  se  encontraban  configurados  los
requisitos de procedencia del remedio procesal intentado.

Al respecto, señaló que “… de las constancias de autos surge que la
actora María de los Ángeles Ramírez es empleada del GCBA y que presta servicios en
el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, como enfermera en el sector
de Neonatología de 00:00 hs. a 12.00 hs. los días sábados, domingos y feriados A su
vez se constata que percibe el  suplemento por actividad riesgosa o insalubre  (vide
recibo  de  sueldo  correspondiente  al  mes  de  mayo/2020  e  informe  emitido  por  el
nosocomio de referencia glosados a la demanda)”. Luego, de referenció la normativa
aplicable al caso y concluyó en que “…en la medida que la actora realice tareas de
enfermería que la ley califique como insalubres –de acuerdo a la definición dada por
el  artículo  24  de  la  ley  nacional  nº  24.004  y  lo  previsto  en  el  artículo  21  de  la
ordenanza  n°  40.403–,  su  jornada  laboral  como enfermera  franquera  no  debiera
extenderse más allá de seis (6) horas diarias o de treinta (30) semanales, dentro de los
días  sábados,  domingos,  feriados,  días  no  laborales  o  considerados  asueto  (conf.
artículo 21 de la ordenanza n° 40.403 citado y  en el  Acta Paritaria n° 12/12)” (el
destacado pertenece al original).

Por  su parte,  entendió  que el  requisito  de  peligro  en la  demora se
encontraba configurado, puesto que “…irrumpe el riesgo a la salud física y psíquica de
la actora al desempeñar tareas que la ley califica como insalubres en una jornada
laboral tan extensa. Además, la fatiga que produce –a todas luces– su labor en una
franja laboral de 12 horas podría afectar la calidad del servicio que presta a neonatos,
quienes requieren especial cuidado y atención”.



Finalmente, respecto a la emergencia sanitaria producto del COVID-
19, destacó que  “…  cobra especial consideración el valor ínsito en la necesidad de
resguardar  los  derechos  a  la  salud  y  a  la  integridad  física  de  quienes  prestan  un
servicio esencial e indispensable en este contexto de pandemia que afecta todos los
órdenes sociales.  Razón por la  cual,  al  hallarse redobladas las exigencias  físicas y
psíquicas a las que se halla sometida en el caso concreto la amparista, la presente
manda cautelar no hace más que garantizar que sus condiciones laborales –amparadas
por la ley– sean respetadas”.

2.  Que,  disconforme  con  lo  decidido,  en  fecha  17/06/20,  la  parte
demandada interpuso y fundó recurso de apelación, en subsidio del de reposición que
fue rechazado el 29/06/20, oportunidad en la que se concedió la posibilidad de acudir
ante la segunda instancia, con efecto no suspensivo.

Al expresar sus agravios, señaló que: a) la medida cautelar ha perdido
virtualidad ante el dictado de la Resolución Conjunta 499/MHFGC/2020 que faculta a
los Directores Médicos de los efectores que componen el sistema de salud de la Ciudad
a  reorganizar  las  jornadas  laborales  de  los  franqueros  en  orden  a  garantizar  la
continuidad y  correcta  prestación  del  servicio;  b) la  Sra.  jueza  de grado soslayó la
excepcionalidad de esta pandemia COVID-19 que azota al mundo entero y por la que
los servicios de salud han sido declarados esenciales. En esa dirección, hizo mérito del
DNU 297/20 dictado por el  Poder Ejecutivo Nacional y de los DNU 1/20 y 147/20
dictados en el ámbito local; c) la emergencia es una situación transitoria y excepcional
que justifica legalmente adoptar medidas y decisiones atípicas que en un contexto de
normalidad no se adoptarían; d) no puede obviarse la afectación al interés público que
involucra lo peticionado y decidido en consecuencia; y e) no obstante la emergencia, se
ha violado la normativa previa al advenimiento de la pandemia en cuestión.

2.1.  Corrido  el  pertinente  traslado,  la  parte  actora  lo  contestó  el
25/06/20, a cuyos argumentos cabe remitirse en honor a la brevedad.

2.2.  Recibidas  las  actuaciones  en  esta  instancia,  dictaminó  la  Sra.
fiscal ante la Cámara el 06/07/20 y propició que se revocara la medida dispuesta.

En lo que aquí interesa destacar, señaló que “… la referida Resolución
conjunta  N°499/MHFGC/2020  -dictada  el  mismo día  que  la  tutela  preventiva  aquí
cuestionada, y que lógicamente no fue tenida en consideración por el a quo- da cuenta
de  una  medida  pública  concreta  que,  ponderando  las  particulares  y  actuales
circunstancias  sanitarias,  exceptúa de  modo transitorio  el  sistema de prestación de
servicios  propio  de los  franqueros,  en pos  de reorganizar  sus  jornadas laborales  y
garantizar la continuidad de tal tarea esencial”.

En ese sentido, advirtió que “… nada se ha probado respecto a que
las condiciones en las que la actora viene desarrollando sus tareas desde su ingreso al
servicio de neonatología del Hospital General de Agudos. Dr. Bernardino Rivadavia la
hubieran  colocado  en  una  situación  que  mereciera  un  tratamiento  protectorio
específico,  ni  que  por  su  condición  de  salud  o  edad  pertenezca  a  un  grupo
epidemiológico de riesgo, o, en términos más generales, que el horario en que trabaja
la  exponga  a  un  riesgo  diferente  de  aquel  que  enfrentan  todos  los  médicos  y
trabajadores  del  sector  que están prestando servicios  de  un modo abnegado en  un
contexto tan difícil como el actual…”.
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3.  Que, teniendo en cuenta la materia que se debate en el  presente
recurso, es pertinente señalar que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as
medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del
proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto
administrativo  impugnado,  o  del  hecho  o  contrato  implicado  en  este,  aunque  lo
peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien
tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento
judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede
solicitar  medidas  urgentes  que,  según  las  circunstancias,  fueren  más  aptas  para
asegurar  provisionalmente  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  aun  cuando  no  estén
expresamente reguladas en este Código”.

Cabe destacar que, como recaudos sustanciales para la concesión de
medidas como la peticionada, se exige la verosimilitud del derecho, el peligro en la
demora, la no frustración del interés público y la contracautela, como requisitos que
hacen a su traba.

En lo que respecta al primero de ellos, dijo en forma reiterada la CSJN
que no se exige de los magistrados un examen de certeza sino tan sólo de apariencia
(Fallos: 330:5226, entre muchos otros). Es más, el juicio de certeza contradice la propia
naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo hipotético.

El peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad
comprometida,  con  el  objeto  de  establecer  cabalmente  si  las  secuelas  que  pudieran
llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior
reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final
y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

Por  otra  parte,  ambos  recaudos  se  encuentran  relacionados  de  tal
modo que la mayor presencia de uno de ellos exime proceder —en forma estricta— al
análisis del otro. Sin embargo, tal cosa no implica prescindir de la configuración —
aunque sea mínima— de cualquiera de ellos.

4. Que, en primer lugar, es menester poner de resalto que al tiempo de
iniciar la presente acción, la Sra. Ramirez manifestó desempeñarse como enfermera en
el sector de Neonatología del hospital “Bernardino Rivadavia”, en el horario de 00 a 12
horas los días sábados, domingos y feriados, bajo la modalidad de personal franquero.
Dicha  información,  resulta  conteste  con  la  certificación  expedida  por  el  GCBA el
27/05/20 (v. fs. 34 del expediente digital).

A su vez, en lo que respecta a la actividad que desarrolla la actora, no
se  encuentra  discutido  que  se  encuentra  incluida  en  las  consideradas  insalubres  o
riesgosas en la normativa de aplicación al caso. Tal aspecto se ve corroborado en el



recibo de sueldo acompañado con la demanda y obrante a fs. 31 del expediente digital
del que surge que se abonan suplementos por tareas riesgosas/insalubres y en horario
nocturno.

5.  Que,  en  ese  contexto,  y  adentrándose  en  el  análisis  del  marco
normativo  aplicable,  de  modo  primigenio,  cabe  subrayar  que  en  el  Decreto  937/07
(reglamentario del Capítulo VI de la Ley 471) se define lo que representa el personal
“franquero”,  estableciéndose  que  es  el  “…  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” (v. art. 2º).

Asimismo,  en  lo  que  aquí  interesa  destacar,  se  prevé  que  “…  la
prestación de servicios del personal franquero se ajustará a las siguientes pautas: a) El
régimen de prestación será de doce (12) horas por cada día, salvo aquellos casos que
se encuentren comprendidos en la normativa referida a tareas insalubres o riesgosas”.

5.1. Dicho ello, resulta sustancial tomar en cuenta que en la Ley 298
(de Ejercicio de la Enfermería), en su cláusula transitoria 5ª, se 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…”.

En otras palabras,  ha sido el  propio legislador local, en uso de sus
facultades  constitucionalmente  previstas,  el  que  habría  adoptado  la  solución  que  el
GCBA critica al cuestionar la aplicación de la normativa de orden nacional.

De este modo, la regla recién mencionada, 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 200 de la Ley 20.744 donde se establece que
“[l]a  jornada  de  trabajo  en  tareas  o  condiciones  declaradas  insalubres  no  podrá
exceder de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. La insalubridad no
existirá  sin  declaración  previa  de  la  autoridad  de  aplicación,  con  fundamento  en
dictámenes médicos de rigor científico y sólo podrá ser dejada sin efecto por la misma
autoridad si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La
reducción de la jornada no importará disminución de las remuneraciones”.

Esa limitación, a su vez, se condice con la establecida en el artículo 2°
de la Ley 11.544.

5.2.  Luego,  y  a  partir  de  la  normativa  que  este  tribunal  entiende
aplicable al caso conforme al criterio precedentemente esbozado y consentido por la
demandada,  corresponde  estimar  que  la  actividad  de  la  actora  sería  de  aquellas
consideradas insalubres. Ello es así por cuanto, en relación con las tareas de enfermería,
se consideran “… insalubres  (…):  a) Las que se realizan en unidades de cuidados
intensivos; b) Las que se realizan en unidades neurosiquiátricas; c) Las que conllevan
riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas; d) Las que se realizan en áreas
afectadas  por  radiaciones,  sean éstas  ionizantes  o no;  e) La atención de  pacientes
oncológicos;  f)  Las  que  se  realizan  en  servicios  de  emergencia.  La  autoridad  de
aplicación queda facultada para solicitar, de oficio o a pedido de parte interesada, ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ampliación de este listado” (v. art. 24,
Ley 24.004; el destacado no obra en el original).

En consecuencia, tomando en cuenta la actividad desarrollada por la
demandante como enfermera en el sector de Neonatología, con una carga horaria de
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doce (12) horas los días sábados, domingos y feriados (v. certificado citado a fs. 34 del
expte. digital) y lo previsto en la preceptiva citada en el párrafo que antecede, como se
dijo, es dable concluir,  prima facie, en que estaríamos frente a una actividad insalubre
(en el mismo sentido, esta sala in re “Aquino Ana María c/ GCBA s/ amparo”, Expte. Nº
46462-2012/0, del 19/06/14, y “Giovannetti Carla Agostina c/ GCBA s/ incidente de
apelación”, Expte. Nº A40850- 2015/1, del 05/04/16).

5.3. Por último, es preciso incorporar al marco normativo aplicable al
caso lo previsto en la Resolución 90/GCABA/MHGC/13.

Mediante  dicho  acto  administrativo  se  instrumentó  el  Acta  de
Negociación  Colectiva  12/12,  en  la  cual  se  estableció  una  jornada  laboral  para  el
personal franquero comprendido en el régimen de insalubridad de un máximo de treinta
(30)  horas  semanales  y  que  pusiera  de  resalto  el  propio  GCBA en  su  escrito  de
apelación.

En tal sentido, no sólo se regularía la actividad en el ámbito local sino
que se trataría de una resolución incluso más beneficiosa a la normativa nacional que
precedentemente se señaló.

6.  Que, no existiendo controversia acerca del carácter de enfermera
franquera de la actora, ni en torno del desarrollo de su actividad —considerada prima
facie insalubre—, la normativa reseñada y encontrándose desarrollando la demandante
una actividad de doce (12) horas diarias, surgiría un derecho suficientemente verosímil
de ser tutelado, máxime cuando el peligro en la demora se vincula estrechamente al
desarrollo adecuado de la labor profesional y, principalmente, al derecho a la salud.

Por tanto, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto a
que debía adecuarse la jornada laboral a un límite que no superase las seis (6) horas
diarias y las treinta (30) horas semanales.

7.  Que, ello no obstante,  en atención a la situación epidemiológica
mencionada  (que  no  solo  es  de  público  y  notorio  conocimiento,  sino  que  además
presenta características inéditas), y sin perjuicio de lo decidido por esta sala en autos
“Gamarra,  Claudia Fernanda c/  GCBA s/ incidente de apelación - amparo – empleo
público-otros”, Expte.  N° INC 420/2020-1, del 28/04/20 y “Jara, Omar Alejandro c/
GCBA s/ incidente de apelación - amparo - empleo público – otros”, Expte. N° INC
18088/2019-1,  del  28/04/20,  entre  otros,  lo  cierto  es  que,  a  partir  del  dictado de la
Resolución conjunta 499/2020 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se ha establecido
un régimen de excepción para el desarrollo de la actividad esencial de la salud pública
respecto del grupo de enfermeros franqueros.



Allí se facultó  “…mientras dure la emergencia sanitaria declarada
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y hasta el cese de las causas que
hayan originado la misma, a los Directores Médicos de los efectores que componen el
Sistema de Salud Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
asignar  tareas  al  personal  franquero  comprendido  en  la  Carrera  de  Enfermería  y
Especialidades Técnico Profesionales de la Salud y en la Carrera de la Administración
Pública, indistintamente en días hábiles de la semana, sábados, domingos, feriados,
días no laborables o aquellos días que sean considerados asueto” (conf. art. 1).

Asimismo,  se  estableció  que  “…  la  readecuación  de  la  jornada
laboral del personal franquero alcanzado por los términos del artículo que antecede en
ningún caso podrá superar las treinta (30) horas semanales para aquel comprendido en
el régimen de insalubridad ni las treinta y cinco (35) horas semanales para los agentes
no alcanzados por dicho régimen, ello conforme lo previsto en el Acta de Negociación
Colectiva N° 12/12, instrumentada por Resolución N° 90-GCABA-MHGC/13”.

8. Que, en esa línea, en tanto “… nada obsta a que el GCBA adopte
las medidas necesarias a fin de establecer un esquema mediante el cual se atiendan las
acciones a ejecutar a raíz del COVID-19 y, correlativamente, se prevean las medidas de
cobertura integral atinentes a la prestación de servicios del personal de enfermería
franquero, mediante la implementación de un sistema de trabajo con las consecuencias
que  ello  conllevaría  (preservación  sanitaria,  salario,  etc.)”  (conf.  esta  sala  in  re
“Gamarra” y “Jara”  citados),  cabe hacer  lugar  parcialmente al  recurso de apelación
interpuesto por el GCBA y revocar parcialmente la decisión de grado.

En consecuencia, corresponde confirmar la adecuación de la jornada
laboral de la actora a un límite que no supere las seis (6) horas diarias y las treinta (30)
horas  semanales,  y  ajustar  su  alcance  en  tanto  corresponde  hacer  una  distinción
temporal habida cuenta de la entrada en vigencia de la nueva normativa destinada a
regir mientras transcurra el estado de situación actual.

Sin perjuicio de ello, de conformidad con lo supra dispuesto así como
con lo establecido en el artículo 1º de la citada Resolución conjunta 499/2020, mientras
dure la emergencia sanitaria declarada mediante DNU 1/20 la prestación de servicios de
la actora podrá llevarse a cabo los días hábiles, sábados, domingos, feriados, días no
laborables y aquellos que se declaren asueto, de acuerdo al modo que dispongan los
Directores Médicos de los efectores que componen el  Sistema de Salud Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalizada la crisis sanitaria en curso, y hasta tanto la sentencia de
fondo a dictarse en autos adquiera firmeza, la prestación de servicios deberá brindarse
tal y como lo dispuso la Sra. jueza a quo en la resolución recurrida.

Por  todo  lo  expuesto,  habiendo  dictaminado  el  Ministerio  Público
Fiscal  ante  esta  Cámara,  el  tribunal  RESUELVE:  1)  Hacer  lugar  parcialmente  al
recurso de apelación interpuesto por el GCBA. 2) Adecuar el alcance de la decisión de
grado en los  términos que  surgen del  considerando 8º.  3)  Sujetar  los  efectos  de  la
presente medida cautelar hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos o, en su caso,
cese el régimen de excepción estatuido, lo que primero ocurra. En caso de producirse
primero  la  segunda  opción,  cobrará  vigencia  automáticamente  la  medida  cautelar
dictada  por  la  Sra.  jueza  de  trámite,  hasta  el  dictado  de  la  sentencia  definitiva.  4)
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Imponer  las  costas  por  su  orden  (conf.  arts.  14  CCABA,  26  Ley  2145  —texto
consolidado por Ley 6017— 62 y 63 del CCAyT).

Incorpórese  al  libro  de  registro,  en  ocasión  de  ser  materialmente
posible.

Notifíquese a las partes por secretaría y de forma electrónica.
Asimismo, al Ministerio Público Fiscal, por la vía correspondiente.
Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.



micaelaci
New Stamp


	fecha: 16/07/2020 12:33
	etiquetafecha: FIRMADO DIGITALMENTE
	datosexp: JUZGADO N°6|EXP:4051/2020-1 CUIJ J-01-00026353-9/2020-1|ACT 15673526/2020
		2020-07-16T12:25:23-0300
	Mariana Diaz


		2020-07-16T12:28:42-0300
	Esteban Centanaro


		2020-07-16T12:33:10-0300
	Fernando Enrique Juan Lima




