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El Gobierno porteño y la ART deberán darle protección integral a una enfermera en medio de
la pandemia por coronavirus.
 
Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora (enfermera de un
hospital público) a fin de que la ART y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires refuercen la
seguridad laboral mediante la provisión de elementos de seguridad para prevenir el contagio de
COVID-19 dentro del plazo de 48 horas, pues la circunstancia de verosimilitud se encuentra
probada ya que el derecho a la vida y a la preservación de la salud cuentan con una intensa
protección derivada de numerosos tratados internacionales, mientras que el peligro en la
demora, se prueba por que la mayor circulación viral registrada se concentra en el territorio
donde se encuentra el lugar físico donde la trabajadora presta servicios, lo cual deja en
evidencia el peligro al que se expone en la medida en que se le demanda el cumplimiento de
su actividad habitual sin los mínimos y elementales suministros que sugieren las autoridades
sanitarias del país y la OMS. 

2.-Frente a la gran cantidad de decesos producidos por el contagio de COVID-19 y la detección
de nuevos contagiados -cifras que se multiplican cotidianamente- y la proyección del pico de
contagio, es fácil representarse el riesgo al que están expuestos los trabajadores de la salud
que desempeñan sus valiosa labor, máxime si se tiene en cuenta que carecen de los
elementos de protección personal adecuados e indispensables para conjugar el contagio, en el
marco de una crisis sanitaria global que impone medidas extremas. 

3.-Resulta ineludible para el empleador de trabajadores exceptuados de la obligación de



aislamiento, en virtud del servicio esencial al que están abocados, otorgar de manera inmediata
los elementos de prevención adecuados para llevar a cabo tan vitales funciones en este crítico
contexto y, en relación a la aseguradora de riesgos del trabajo, garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de prevención establecidas en la Ley de riesgos(ref:LEG861) y del dec.
367/2020, vigente a partir del día 14 de abril de 2010, de acuerdo a lo establecido por su art.
8(ref:LEG106131.8), que se aduna a las disposiciones que, en ese sentido, ha dictado la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
 

 
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 20 de abril de 2020.

I.- Por recibido. Hágase saber el juez que va a conocer.

Téngase al Dr. Pablo Matías Bentivegne por presentado, parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido.

II.- Habilitación de feria: Atento las razones invocadas y constancias de autos, en virtud de la
emergencia pública en materia sanitaria contemplada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la Acordadas Nro. 4, 8, 10/2020 y cctres. y lo resuelto por la CNAT en sus
Resoluciones 6/2020, 8/2020, 13/2020, 16/2020 y cctes., configurándose la situación de
excepción allí prevista y de conformidad con lo dispuesto por el art. 153 y 155 del CPCCN, 4 y
7 del RJN, habilítese la feria judicial extraordinaria.

En consecuencia y atento lo peticionado, declárase admisible la acción intentada e imprímase
a la misma el trámite previsto en el artículo 498 del CPCCN.

III.-Antecedentes: A fs. 5/9 se presenta Dora Gilda Estela Luna quien manifiesta
desempeñarse como enfermera a la órdenes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
prestando servicios en el Hospital Neuropsiquátrico Braulio Aurelio Moyano, explotación que
lleva a cabo en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La accionante reclama a su empleadora y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Provincia
ART SA, que tomen las medidas necesarias para prevenir el contagio de la enfermedad
producida por el COVID 19 en el marco de la pandemia decretada por la OMS, asi como la
provisión de elementos de seguridad y protección para llevar a cabo las funciones inherentes a
su categoría, a saber:barbijos quirúrgicos, barbijos tipo 3M y/o N95, equipos de protección
individual, antiparras, camisolines hidrófugos, botas, batas con mangas largas, delantales,
cubiertas para la cabeza y guantes especiales.

Asimismo, solicitan que se garantice la higiene recomendada por resolución 5/2020 de la
S.R.T., anexos I y III.

Relata las condiciones en que se desempeña en el marco de la emergencia sanitaria
establecida por el gobierno nacional mediante decreto 297/20, en cuyo marco los trabajadores
de la salud fueron exceptuados de la obligación de aislamiento pues la actividad en la que se
desempeñan, fue declarada servicio esencial de emergencia.

Cita normativa aplicable al caso bajo análisis y funda el derecho que les asiste.



IV.- Medida cautelar solicitada: A los efectos del tratamiento de la medida cautelar que se
peticiona, y en consonancia con lo resuelto en autos "Cáceres, Carolina Alejandra c/ Provincia
ART s/ Juicio Sumarísimo" y "Veiga Mariano c/ Provincia ART", "Monteagudo, Silvia y otros c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ Acc de Amparo" Expte. 9690/2020 y "Roa,
Yanina Mariela y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro" Expte.9689/2020,
entre otros, a cuyos fundamentos adhiero y doy por reproducidos en mérito a la brevedad,
destaco que la grave situación mundial, y su impacto en nuestro país, permite conocer los
profundos y negativos efectos de la propagación de la pandemia.

Asi, frente a la gran cantidad de decesos producidos por el contagio de COVID-19 y la
detección de nuevos contagiados -cifras que se multiplican cotidianamente- y la proyección del
pico de contagio para los próximos días, es fácil representarse el riesgo al que están expuestos
los trabajadores de la salud que desempeñan sus valiosa labor, máxime si se tiene en cuenta
que carecen de los elementos de protección personal adecuados e indispensables para
conjugar el contagio, en el marco de una crisis sanitaria global que impone medidas extremas.

En ese marco, mayor relevancia cobra el cumplimiento de la obligación a cargo del empleador
de observar las normales legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y garantizar tales
condiciones (art. 75 de la LCT, Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y decreto
reglamentario como también las normas preventivas de la ley 24557 y sus sucesivas
modificaciones), con el objeto de evitar que, la prestación del servicio produzca un daño en su
salud o en su seguridad.

Así, resulta ineludible para el empleador de trabajadores exceptuados de la obligación de
aislamiento, en virtud del servicio esencial al que están abocados, otorgar de manera inmediata
los elementos de prevención adecuados para llevar a cabo tan vitales funciones en este crítico
contexto y, en relación a la aseguradora de riesgos del trabajo, garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de prevención establecidas en la ley de riesgos y del Decreto 367/2020,
vigente a partir del día 14 de abril de 2010, de acuerdo a lo establecido por su artículo 8, que
se aduna a las disposiciones que, en ese sentido, ha dictado la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.

V. Requisitos formales:De la normativa citada supra, hechos narrados en la demanda y
documentación acompañada en el escrito de inicio, surge la verosimilitud del derecho que
asiste a las accionantes (Ver acápite II.- Hechos, categoría, lugar de presentación de tareas,
funciones, etc., derecho invocado Tratados internacionales de jerarquía constitucional,
Convenios de OIT -155 y187 ratificados por nuestro país-, ley de riesgos del trabajo, artículo
75 LCT y Decreto 367/2020, etc.).

En cuanto al peligro en la demora, las estadísticas y proyecciones a nivel nacional y global, los
informes emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de la evolución del contagio del
COVID 19 y las distintas medidas de aislamiento y control dictadas al efecto, la mayor
circulación viral registrada se concentra en el territorio donde se encuentra el lugar físico
donde la trabajadora presta servicios, deja en evidencia el peligro al que son expuestos las
trabajadores de la salud en la medida en que se les demande el cumplimiento de su actividad
habitual sin los mínimos y elementales suministros que sugieren las autoridades sanitarias del
país y la OMS, en el marco de la pandemia mundial declarada.

Por todo ello, y sin que lo resuelto implique opinión sobre el fondo, RESUELVO: Hacer lugar a



la medida cautelar solicitada y ordenar al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a
que refuerce la seguridad laboral de Dora Gilda Estela Luna, mediante la provisión de los
elementos de seguridad consistentes en barbijos quirúrgicos, barbijos tipo 3M y/o N95, equipos
de protección individual, antiparras, camisolines hidrófugos, botas, batas con mangas largas,
delantales, cubiertas para la cabeza y guantes especiales, dentro del plazo de 48 horas de
notificada la presente bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (art. 804 CCCN),
y a PROVINCIA ART S.A. a adoptar las medidas de prevención y de control necesarias
tendientes a evitar contagios, en el mismo plazo y bajo igual apercibimiento. Ello sin perjuicio
de los recursos que pudieran interponerse. REGISTRESE, COMUNIQUESE AL MINISTERIO
PUBLICO FISCAL Y NOTIFIQUESE A LAS DEMANDADAS EN EL DIA mediante carta
documento con transcripción de la totalidad de la resolución, quedando a parte de la
accionante dicha diligencia y su posterior acreditación.

ANA ALEJANDRA BARILARO

Juez Nacional - En el dia de la fecha, notifiqué electrónicamente a la parte actora y al
Ministerio Público Fiscal. Conste.


