
Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 9613 / 2020 caratulado: VEIGA, MARIANO 

BERNARDO Y OTROS c/ PROVINCIA ART S.A. Y OTRO s/ACCION DE AMPARO 

en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA Nº 11 EXP. Nº 9613/2020 AUTOS: “VEIGA, MARIANO 

BERNARDO Y OTROS c/ PROVINCIA ART S.A. Y OTRO s/ACCION DE 

AMPARO” Buenos Aires, 24 de abril de 2020.- VISTOS Y CONSIDERANDO: I. 

Que, llegan las presentes actuaciones a esta Sala de Feria integrada por los Dres. 

Graciela L. Carambia, Diana R. Cañal y Manuel P. Diez Selva reunidos de manera 

remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20, 8/20 y 

10/20 de la CSJN, y Resoluciones 6/2020, 10/2020, 13/2020 y 15/2020 de la 

CNAT, con motivo de los agravios presentados por la ART el día 14 de abril de 

2020, contra la sentencia del 3 de abril de 2020 que hizo lugar a la medida cautelar 

solicitada por los actores, y condenó al Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires a 

que adopte las medidas de protección personal y entregue a los actores los EPP, 

asimismo condenó a PROVINCIA ART S.A. a arbitrar los medios de mecanismo de 

prevención y control necesario. II. Para así decidir, la juez de grado, consideró que 

resulta evidente que nos encontramos ante un pedido de tutela urgente que tiene 

fundamentos en las particularidades de esta enfermedad que sorprendió al mundo 

entero por su enorme impacto en la salud de la población y en especial en los 

trabajadores que se encuentran exceptuados del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesto por decreto 297/2020. En tal contexto, la jueza del amparo 

afirmó que carece de trascendencia a los fines de resolver la viabilidad de la 

medida el reclamo dde inclusión del COVID-19 en el listado de enfermedades de la 

LRT, pues lo que aquí se halla en juego es el deber del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires a otorgar a los actores, en forma inmediata los EPP. Agrega además 

que corresponde imponer que la aseguradora adopte, en forma urgente e 

inmediata, las medidas conducentes y eficaces para hacer efectiva su obligación de 

controlar de manera adecuada a la empleadora en la instrumentación de las 

medidas de prevención y control de exposición al riesgo al que se encuentre 

expuesto la dependiente, brindando el correspondiente asesoramiento, ello para no 

incurrir en una conducta antijurídica. En definitiva, la sentencia ha privilegiado el 

derecho a la salud en cuanto valor y derecho humano fundamental, en un todo de 

acuerdo a los tratados Internacionales de los Derechos Humanos. Al expresar los 

agravios la ART, en su primer agravio, hace referencia que la enfermedad no se 

encuentra incorporada al listado de enfermedades profesionales. Dicho agravio 

resulta abstracto conforme decreto 367/2020 establece que la enfermedad COVID-

19 producida por el coronavirus SARS –cOv-2 SE CONSIDERARÁ 

PRESUNTIVAMENTE UNA ENFERMEDAD DE CARÁCTER PROFESIONAL –NO 



LISTADA- EN LOS TÉRMINOS DEL APARTADO 2 INCISO B) DEL ART. 6 DE LA 

LEY 24.557 RESPECTO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES 

EXCLUIDOS MEDIANTE DISPENSA LEGAL Y CON EL FIN DE REALIZAR 

ACTIVIDADES DECLARADAS ESENCIALES, DEL CUMPLIMIENTO DEL 

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ORDENADO POR EL 

Decreto 297/20 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, Y MIENTRAS SE 

ENCUENTRE VIGENTE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO DISPUESTA POR ESAS 

NORMATIVAS, O SUS EVENTUALES PRORROGAS, SALVO EL SUPUESTO 

PREVISTO EN EL ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO. El recurrente a 

continuación refiere que el riesgo puntual o peligro inminente de contagio de una 

enfermedad excede el marco endémico del establecimiento de trabajo y hasta 

incluso de la actividad. Ahora bien, no basta con esta simple y conjetural 

afirmación, pues el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como el 

de la preservación de la salud no necesita justificación alguna sino que, por el 

contrario, es la restricción que de ellos se haga la que debe ser justificada. Que 

sentado ello, no se discute que los aquí actores trabajan en el Hospital Braulio 

Moyano. Cabe aclarar que conforme el escrito presentado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en donde expresa el cumplimiento de la medida cautelar, 

la cuestión a decidir ha devenida abstracta. Sin perjuicio de lo aquí expuesto, la 

salud, como valor y derecho humano fundamental, encuentra reconocimiento y 

protección en numerosos instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan 

de la jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la 

C.N . La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la vida 

es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación 

positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las 

Leyes, que el derecho a la salud, no es un derecho teórico sino que debe ser 

examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad 

social, que penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en las 

semipúblicas (cfr. Fallos, 324:754, del voto de los Dres. Fayt y Belluscio). III. Que, 

por todo lo expuesto, corresponderá confirmar la sentencia recurrida. Con costas. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia recurrida, con costas a 

cargo de la ART apelante. El Dr. Manuel P. Diez Selva no vota (art. 125 L.O.). 

Regístrese, notifíquese al peticionante y al Ministerio Pùblico Fiscal y devuélvase al 

Juzgado de Feria interviniente 

Graciela L. Carambia JUEZ SALA DE CAMARA Diana R. Cañal JUEZ SALA DE 

CAMARA Ante mí: Luciana S. Grigoni Iriart Secretaria de Feria 


