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JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 16  SECRETARÍA 

N°31 

S. V, V CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EMPLEO PUBLICO-OTROS 

 

 

 

 

 
 

Ciudad de Buenos Aires, de abril de 2020. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- Mediante el escrito de fecha 27/02/2020 se presenta V. S. V. por su propio 

derecho, juntamente con su letrada patrocinante e inicia acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debido a “la falta de aplicación [del] decreto 

937/07 art 3 inciso a, ley 24.004 art 24, LEY 298, ordenanzas 40402, 40.820 en su 

artículo 25, toda vez que en la actualidad no se está cumpliendo con la jornada de 

trabajo por insalubridad, sino al contrario, […] se encuentra realizando sus tareas en una 

jornada de 12 hs de trabajo en el área de Neonatología hospital Álvarez en el horario de 

12 a 00 los días sábados, domingos, feriados”. 

Indica que “[soy] Licenciada en Enfermería [y] me desempeño en el Hospital 

Dr. Teodoro Álvarez, en el servicio de Neonatología desde el 30 de enero del año 2017”. 

Agrega que “realizo mis funciones en tal servicio los días sábados, domingos 

y feriados desde las 12 hs hasta las 00 hs”. 

Manifiesta que trabaja en un “servicio que es denominado de carácter 

riesgoso e insalubre para los trabajadores de la salud, por las propias características de 

sus tareas”. 

Alega estar “en peligro inminente de hasta de muerte, para el caso de que no 

se respete su jornada laboral”. 

Aduce que “en razón de que la ampliación de los días feriados inhábiles- 

feriados puentes, habilitados para fomentar el turismo, la jornada laboral de los 

franqueros, como es [su] caso […], supera las 12 hs. diarias por turno, llegando a 

jornadas de 48 consecutivas.” 

Sostiene que la ampliación de las jornadas dejan “huellas imborrables en la 

salud, cuerpo y psiquis […], siendo que en el particular […] las hormonas tóxicas 
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mantienen su nivel hasta las 6 hs. de trabajo luego se disparan y ahí se transforman en: 

cardiotóxicas, neurotóxicos y afectan a la salud del cuerpo que se encuentre afectado en 

horas intensas y constantes de trabajo generando estrés, hipertensión, diabetes, ceguera, 

artrosis, cáncer, Hipotiroidismo, etc”. 

Refiere que “la jornada máxima de trabajo para el personal de enfermería será 

de 35 horas semanales en general y de 30 horas semanales para las áreas de cuidados 

intensivos y emergencias o en lugares declarados insalubres o donde se desarrollen 

tareas consideradas 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 25 de ordenanza n º 40820 que modifica la ordenanza n ° 40.403, que 

aprobó la carrera municipal de enfermería)”. 

Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa para sustentar sus 

dichos. 

Solicita como medida cautelar que se ordene al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires reprogramar los turnos de enfermería que debe cumplir como enfermera 

del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, de modo tal que se respete la 

jornada máxima de labor que establece la normativa vigente, esto es no más se de seis 

horas diarias de labor. 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 29, inciso 2º del CCAyT, se 

solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Hospital General de Agudos “Dr. 

Teodoro Álvarez”- información relativa a las tareas, horario y funciones desempeñada 

por la actora. 

Con fecha 24/04/2020 se presentó el GCBA a través de su apoderada y 

acompañó el informe Nº 2020-12392761-GCABA-DGLTMSGL emitido por el Hospital 

General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”. 

Asimismo, en su presentación la accionada se opuso a la medida cautelar 

requerida entre otras cuestiones en virtud del dictado “de los DNU 1/2020 y 147/2020, 

que declaran tanto la emergencia sanitaria como el carácter esencial de la actividad que 

desarrolla la accionante”. 
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Asimismo, agrega que “desde la esencialidad de las tareas brindadas fácil se 

advierte que la afectación del interés público comprometido resulta por demás notorio 

de excepcionarse a la accionante del cumplimiento de la actividad que viene 

desarrollando en el hospital hasta el presente”. 

 
II.- Así planteada la cuestión, corresponde dilucidar la procedencia de la 

tutela cautelar solicitada. 

En primer lugar, cabe señalar que en el reducido marco cognoscitivo de los 

procesos cautelares, en los que el juzgador carece de elementos de juicio que justifiquen 

con certeza la existencia del derecho pretendido, el juicio de verdad se encuentra en 

oposición con la finalidad del instituto, que no es otra que atender a aquello que no 

excede el marco de lo hipotético, dentro del cual asimismo agota su virtualidad (C.S, 

doctrina de Fallos 306:2060; 316:2060; 327:305 entre otros). 

Ahora bien, según el relato de la demanda, el objeto de este amparo consiste 

en que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires programe la prestación de 

los servicios de la amparista de modo tal que se ajuste a los límites dispuestos por el 

marco normativo vigente. 

Sentado ello, corresponde memorar que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley Nº 2145 (t.o 2018) -norma que regula el trámite de la acción de 

amparo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, en este tipo de acciones son 

admisibles, con criterio excepcional, las medidas cautelares que resulten necesarias para 

asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva. Para su otorgamiento, el citado 

precepto legal exige la acreditación de los siguientes presupuestos: verosimilitud del 

derecho, peligro en la demora, no frustración del interés público y contracautela. 

 
III.- Así las cosas, corresponde referirse a la verosimilitud del derecho 

invocado por la actora. 

En este sentido, debe recordarse que, la verosimilitud del derecho sólo 

requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por los actores (Cám 

CayT, Sala I, in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de la Magistratura s/ 

Impugnación de actos administrativos”, expte. Nº 8569/0, del 3/3/04 y reiterado en 
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“Acuña Paredes, María Esther c/ GCBA s/ otros procesos incidentales” expte. Nº 

43517/1, del 27/08/12 entre muchos otros). 

Sentado ello, corresponde analizar en primer lugar el marco normativo 

aplicable al caso. 

III.1.- Al respecto, cabe poner de resalto que la Ley N° 298 -de ejercicio de la 

enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- prescribe que “[…] el ejercicio de 

la enfermería comprende el cuidado de la salud en todo el ciclo vital de la persona, 

familia y comunidad y su entorno, en las funciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud...” (v. art. 3). Asimismo, prevé que “[…] son 

derechos de los profesionales y auxiliares según sus incumbencias: ejercer sus funciones 

[...] de conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamentación. Asumir 

responsabilidades acordes con la formación recibida, en las condiciones que determine 

la reglamentación de la presente ley [...]” (conf. art. 13°). En este sentido, su cláusula 

transitoria 3º establece que “[…] rigen las disposiciones sobre insalubridad establecidas 

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

superposición la norma más favorable al trabajador [...]”. 

III.2.- Por su parte, la Ley N° 24.004 (que regula el ejercicio de la enfermería 

en el ámbito nacional) dispone que “[a] los efectos de la aplicación de normas vigentes 

que, para resguardo de la salud física o psíquica, establecen especiales regímenes de 

reducción horaria, licencias, jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de 

elementos de protección, considéranse insalubres las siguientes tareas de la enfermería: 

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°). Por otro lado, en el ámbito local, mediante la 

Resolución N° 373/SSRyF/02 (BOCBA Nº 1.540) se regula el trámite que regirá la 

declaración de insalubridad o levantamiento de declaración de insalubridad del lugar o 

medioambiente de trabajo (conf. art. 1°). 
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III.3.- Asimismo, el artículo 25 de la ordenanza 40.820 establece que “La 

jornada máxima de trabajo para el personal de enfermería será de 35 horas semanales en 

general y de 30 horas semanales para las áreas de cuidados intensivos y emergencias o 

en lugares declarados insalubres o donde se desarrollen tareas consideradas 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”. 

III.4.- Por otro lado, el Decreto Nº 937/07 dispone que se denomina 

“franquero” “al personal 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 asuetos” (v. art. 2°). Luego, el artículo 3 establece 

que “[e]l 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” (v. inc. 1). De los considerandos de la norma surge que “...atento a la 

modalidad laboral impuesta pueden cumplir su labor en un único día de guardia o en 

varias jornadas, sin alcanzar cinco días semanales de asistencia...” (v. espec. consid. 3). 

III.5.- Finalmente, mediante la Resolución N° 90-MHGC-2013 se 

instrumentó el Acta de Negociación Colectiva N° 12 (suscripta el 19/07/2012 entre los 

representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de 

Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aire) en la cual se acordó el régimen 

semanal para el personal que cumple funciones los días sábados, domingos y feriados 

nacionales, reconocidos como “franqueros”. En ese sentido, se consignó que “en razón 

de haberse modificado las condiciones laborales del personal que cumple funciones los 

días Sábados, Domingos, Feriados Nacionales y/o Convencionales, reconocido como 

personal ‘franquero’ y como consecuencia del incremento de feriados, asuetos, días 

puente, etc. se hace necesario establecer un máximo de 30 (treinta) horas semanales al 

personal comprendido en el régimen de insalubridad…”. 

 
IV.- Sentado ello, cabe resaltar que de las constancias de autos se desprende 

que la actora presta funciones en el Servicio de Neonatología del Hospital General de 

Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, con una jornada laboral de sábado, domingo, feriados, 
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asuetos y días no laborales en el horario de 12 a 24 horas” (cf. informe acompañado con 

fecha 24/04/2020 bajo el Nº 2020-12392761-GCABA-DGLTMSGL). 

Al respecto, corresponde señalar que jurisprudencia ha sostenido que 

“[…] queda claro que la construcción normativa alude a dos (2) supuestos de 

insalubridad. Por un lado, existe la posibilidad de que el trabajador se desempeñe en un 

lugar declarado insalubre y, por el otro, que la propia actividad puede ser considerada 

como insalubre. Conviene destacar en este punto que, si bien el hospital donde trabaja la 

amparista no ha sido declarado insalubre, sí lo ha sido la actividad que desarrolla (cfr. 

"art 21 de la ordenanza nº 40403 citado precedentemente). De modo que, ante dicho 

escenario, corresponde optar por la aplicación de la norma más beneficiosa para la 

trabajadora, esto es, la ordenanza n° 40403, que considera insalubre la labor de 

enfermería desarrollada en áreas de neonatología” (Sala I in re “Giovannetti Carla 

Agostina contra GCBA sobre amparo”, Nº EXP 13789-2016/0 del 4 de julio 2017). 

Asimismo, cabe destacar que en casos sustancialmente análogos al de autos – 

en donde se analizaron las condiciones de trabajo de enfermeros en el sector de 

neonatología del Hospital Dr. Teodoro Álvarez la jurisprudencia del fuero ha sostenido 

que “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” (art. 24, Ley 24004). En consecuencia,  

tomando en cuenta la actividad desarrollada por el demandante (v. fs. 1/2 vta.) y lo 

previsto en la preceptiva citada en el párrafo que antecede (particularmente los incisos 

a] y c]), como se dijo, es dable concluir en que estaríamos frente a una actividad 

insalubre -en el mismo sentido, esta sala in re “Aquino Ana María c/ GCBA s/ amparo” 

Expte. 46462/0, del 19/06/14-” (conf. Sala II in re Challapa David Ángel contra GCBA 

sobre incidente de medida cautelar” Expte. Nº 3613-2016/1, sentencia del 17/11/2016). 
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Tales circunstancias permiten advertir prima facie que la tarea desarrollada 

por la actora como enfermera franquera en el sector de neonatología del Hospital 

General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, es considerada como insalubre y se 

encontraría encuadrada en el marco normativo supra reseñado, por lo que su jornada 

laboral debería ajustarse a las pautas allí indicadas. 

IV.1.- Por lo demás, cabe poner de resalto que la jurisprudencia del fuero se 

ha expedido en relación a la carga horaria del enfermero franquero cuyas tareas son 

consideradas insalubres. 

En efecto, la Cámara de Apelaciones del fuero ha sostenido que “[…] el 

personal ‘franquero’ debe cumplir sus tareas los días indicados en su régimen particular 

y, en caso de que la actividad fuera insalubre, su labor no puede exceder el máximo 

diario y semanal previsto en la normativa especial aplicable […] la jornada laboral de la 

amparista como enfermera franquera no puede exceder, en los días establecidos en el 

decreto N°937/2007, las seis (6) horas diarias, ni las treinta (30) horas semanales” (Sala 

II in re “Copa Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo (art 14 CCABA)”, expte Nº EXP 

43821/0 del 30/10/2014; y en el mismo sentido Sala I in re “Tapia Irma Mercedes c/ 

GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” expte Nº EXP 45522/0 del 28/08/2014 y Sala III in 

re “Bruno Melisa c/ GCBA s/ amparo - otros” expte Nº EXP 1923-2018/0 del 

11/12/2018). 

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Aquino” 

sostuvo que “[…] coincido con lo decidido por los jueces a quo que resolvieron la 

cuestión referida a la cantidad de días por semana en que debe prestar servicio la actora 

aplicando el Acta Paritaria n° 12/2012 por la que ‘… se estableció el régimen semanal 

para el personal que cumple funciones los días sábados, domingos y feriados nacionales, 

reconocidos como "franqueros", estableciéndose un máximo de treinta (30) horas 

semanales para el personal comprendido en el régimen de insalubridad…’ (según 

resolución n° 90/GCABA/MHGC/2013 que instrumentó el acta mencionada). Esta 

disposición —y en el contexto de la controversia traída a decisión no es menor 

destacarlo— es más favorable a la amparista que la norma general contenida en el art. 

200 de la ley de contrato de trabajo” (TSJ in re “Aquino, Ana María s/ queja por 

recursos de inconstitucionalidad denegado en: Aquino, Ana María c/ GCBA y otros s/ 

amparo –art. 14 CCABA–” sentencia de fecha 13/08/2015 voto de la Dra. Ruiz). 
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En virtud de lo expuesto, en este estado larvario del proceso, se puede tener 

por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la amparista. 

IV.2.- Así las cosas, en razón de la jurisprudencia reseñada (que resulta 

plenamente aplicable al sub examine), y con la provisoriedad que importa este tipo de 

medidas, corresponde estimar el planteo incoado en el escrito de inicio y ordenar a la 

demandada que adecue y/o reprograme la jornada laboral de la Sra. V. S. V., conforme 

lo estipulado en el Acta Paritaria N° 12/12 para el personal comprendido en el régimen 

de insalubridad, no pudiendo superar las seis (6) horas diarias ni las treinta (30) 

semanales. 

La manda judicial que aquí se dispone tendrá efecto una vez que cesen las 

licencias que la actora pudiera estar gozando. En tal sentido, es menester señalar que 

ambas partes coinciden en que la amparista se encuentra haciendo uso de una licencia 

por embarazo. 

Por otra parte, es menester señalar que la presente no deberá afectar el normal 

servicio de salud que debe prestar el GCBA. 

 
V.- En cuanto al peligro en la demora, ha sido definido por la doctrina como 

“el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia 

a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, 

a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente 

inoperantes” (v. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot Online, Nº 

2511/000392). 

Ahora bien, este recaudo surge en forma evidente del relato efectuado, ya 

que, si bien no existen constancias en autos que deba presentarse a trabajar en los 

feriados venideros, lo cierto es que de la documentación acompañada se desprendería 

que el proceder que se impugna ha sido llevado a cabo en anteriores oportunidades, por 

lo que puede tenerse por acreditado este requisito. 

 
VI.- A su vez, se debe tener en cuenta que el rechazo de la medida solicitada 

es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas al peticionario que los eventuales 

perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria (arg. art. 189 inc. 1 in fine 

del CCAyT). 
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En este aspecto, es preciso destacar que, sin perjuicio de lo manifestado por el 

GCBA en su responde, no se advierte que la concesión de la tutela cautelar pretendida 

pueda afectar la prestación del servicio público de salud. 

Ello, debido a que la presente medida se limita a la aquí actora y a que resulta 

necesario, a los fines de un normal desempeño del sistema de salud, que el personal 

destinado a áreas de cuidados intensivos se encuentre en un estado físico y psíquico que 

le permita cumplir correctamente con su labor. 

A todo evento, si la demandada considera que el cumplimiento de la medida 

cautelar (fundada en la normativa reseñada) implicaría la afectación del servicio del 

sistema de salud, deberá adoptar los recaudos que estime necesarios para evitar tales 

extremos. 

En relación a la cuestión introducida por la demandada referida a la 

emergencia sanitaria producto del COVID 19, cabe señalar que la Camara de 

apelaciones del fuero ha indicado en un caso similar que “en el estado actual en que a 

esta sala toca resolver y con los elementos de convicción con los que se cuenta, no 

resultan suficientes los argumentos esbozados por el GCBA para obtener una decisión 

distinta a la que aquí se adopta, sí parece adecuado contextualizarla habida cuenta del 

marco de situación sobreviniente al dictado de la medida cautelar, que no solo es de 

público y notorio conocimiento, sino que además presenta características inéditas. En lo 

concreto, es menester destacar que la Administración estaría en condiciones materiales 

de diagramar y regular la situación en la que podría quedar comprendido el grupo de 

enfermeros franqueros que prestan servicios en la CABA, atendiendo todo aquello que 

podría traer aparejado un régimen de excepción conforme las circunstancias del caso y 

situación general que signa el desarrollo de la actividad esencial de la salud pública, 

como incumbencia privativa de la función administrativa que los comprende y alcanza. 

En esa línea, cabe señalar que 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.). En efecto, lo aquí efectivamente ordenado se 

vincula con el régimen del ejercicio de la enfermería franquera, habitual en el desarrollo 
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de la labor de la demandante. En cambio, los argumentos de la PGCABA, hasta ahora, 

no dejan de presentarse genéricos y, hasta aquí, exceden la cuestión planteada” (conf. 

Sala II in re “Gamarra, Claudia Fernanda Contra GCBA Sobre Incidente de apelación - 

amparo - empleo publico-otro”, Nº EXP INC 420/2020-1 del 28/04/2020). 

 

 

VII.- Por lo tanto, cabe concluir que en autos se encuentran reunidas las 

condiciones necesarias para acceder a la pretensión cautelar solicitada por la parte 

actora, previa caución juratoria por parte de la amparista, caución que aparece, en 

opinión de quien suscribe, como una adecuada contracautela dadas las circunstancias 

del caso y que se encuentra acreditada con lo manifestado por la accionante en el 

acápite VI. de su presentación inicial. 

 
Por lo expuesto, 

 
 

RESUELVO: 

1.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. V. S. V. y ordenar al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 

Álvarez”– que tome las medidas necesarias a fin de garantizar la adecuación y/o 

reprogramación de la jornada laboral de la actora conforme lo estipulado en el Acta 

Paritaria N° 12/12 para el personal comprendido en el régimen de insalubridad, no 

pudiendo superar las seis (6) horas diarias ni las treinta (30) semanales, hasta tanto 

recaiga sentencia definitiva. La manda judicial que aquí se dispone tendrá efecto una 

vez que cesen las licencias que la actora pudiera estar gozando. La presente no deberá 

afectar el normal servicio de salud que debe prestar el GCBA. 

 
2) Tener por prestada la caución juratoria dispuesta en el punto VI. del 

escrito de inicio, la que se estima contracautela suficiente y ajustada a derecho, teniendo 

en cuenta los derechos comprometidos. 

 
Regístrese oportunamente, notifíquese por Secretaría vía mail a la actora al 

correo (draerramuspe@gmail.com) y a la demandada al mail 
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notificacionesjudicialespg@buenosaires.gob.ar junto el traslado de la acción, haciendo 

saber que dicha notificación se encuentra a cargo de la actora. 

mailto:notificacionesjudicialespg@buenosaires.gob.ar
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