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Ciudad de Buenos Aires, de julio de 2019. VISTO el expediente mencionado en el epígrafe, elevado 

a despacho a los fines de dictar sentencia, del que RESULTA: I.- Que a fs. 1/11 la señora C.A.L inicia 

acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se categorice las tareas que presta como insalubres y se 

ajuste su jornada laboral conforme al tipo de las tareas realizadas. Solicita asimismo el dictado de 

una medida cautelar a efectos de no tornar ilusoria su pretensión, con el objeto de que aplique la 

normativa vigente y se readecue su régimen de trabajo, todo ello hasta que se resuelva el fondo 

de la cuestión. Relata que es técnica, empleada de la demandada y presta tareas en el Hospital de 

Rehabilitación Respiratoria María Ferrer como Técnica en Esterilización desde el 9/10/2010 con 

una jornada laboral de doce (12) horas por día (de 7 a 19 hs) los días sábados, domingos y feriados 

(franquera), en la sección de Esterilización. Explica que las tareas que realiza son insalubres, por 

tratarse de un área cerrada en la que se efectúa la admisión de materiales para procesar, su 

entrada, salida y registro, el lavado de los materiales contaminados de diferentes sectores del 

Hospital (Guardia, terapia intermedia e intensiva), el acondicionamiento de materiales, proceso de 

esterilización de la totalidad de los materiales de la totalidad de las áreas, salas y quirófano del 

Hospital, siendo sin ventilación natural, prácticamente sin luz natural, donde se acondiciona el 

material y envía a procesar con óxido de etileno (contaminante tóxico, clasificado como 

cancerígeno). Agrega que, asimismo, se encarga de la incubación y control de indicadores de 

esterilización, corte de gasa –que desprende polvillo que es aspirado por la nariz- y que corre 

riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas al manipular elementos cortantes como 

bisturíes y otros que llegan contaminados con flujos como la sangre. Menciona que en el año 2009 

falleció una compañera por gripe A, lo cual acredita la posibilidad de contraer enfermedades 

infectocontagiosas. Así, detalla que en el hospital se atienden pacientes dependientes y en estado 

terminal de tuberculosis, epoc, asma, neumonía, bronquiectasia, dengue, HIV, sífilis, hepatitis, 

gripe A, KPC, en estado crítico y terminal, encontrándose expuesta al contacto con fluidos 

corporales, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades. Manifiesta que se encuentra 

expuesta a radiaciones ionizantes. Es decir, agrega, que las tareas que realiza implican riesgos 

físicos (quemaduras, ruidos, iluminación, vibraciones, cortes, incendios), químicos (desinfectantes 

y gases esterilizantes) y biológicos agudos y crónicos (manipulación constante de material 

contaminado). Como así que la constante exposición al óxido de etileno genera sensibilidad de la 

piel, quemaduras, irritación ocular, disnea, cianosis, náuseas, vómitos y diarrea; la inhalación de 

altas dosis, produce cefalea, somnolencia, descoordinación. Señala que el GCBA reconoce el 

carácter de las tareas que realiza, al abonar el “suplemento tarea riesgosa”; también que “la 

totalidad del Hospital ha sido declarado como ‘insalubre”. Dice que, en virtud de la mayor cantidad 



de días feriados y de los denominados “puente” para favorecer el turismo, se ampliaron los días 

que presta tareas, pudiendo llegar a ser cuatro días seguidos, lo que genera una carga laboral 

semanal de cuarenta y ocho (48) horas, que no sólo pone en riesgo su vida y salud tanto física y 

mental, sino también la calidad de trabajo prestada. Aclara que, si bien no es enfermera, sino 

Técnica, en virtud del principio de igualdad ante la ley, debe resultar aplicable la Ley local de 

enfermería, toda vez que se encuentra expuesta a las mismas condiciones laborales que los 

enfermeros. Cita en este sentido la Ley Nº 298 y la Ley Nacional Nº 24.004, detallando tareas de 

enfermería que, en virtud de dichas normas son consideradas insalubres. Asimismo, considera que 

las actividades que realiza han sido catalogadas como insalubres por el legislador, en tanto la Ley 

Nº 11.544 considera que son lugares insalubres aquellos en los que se realicen trabajos de 

sanatorios y hospitales especialmente destinados o con secciones destinadas a enfermos de 

tuberculosis o tareas de radioscopias (art. 6º, inciso 15). Cita normativa y menciona jurisprudencia. 

Formula reserva de caso federal y ofrece prueba. II.- A fs. 14/19 acompaña la documental. A fs. 20 

se ordena la remisión de los autos al Ministerio Público Fiscal, quien produce el dictamen de fs. 23. 

Seguidamente, se ordena libramiento de oficio al Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María 

Ferrer” a fin de que informe sobre las tareas y funciones realizadas por la amparista, días y horas 

trabajadas y régimen salarial aplicable (fs. 24). A fs. 35/40 obra respuesta al pedido de informes 

referido. III.- A fs. 47/50 el Tribunal resuelve intimar a la actora a que en el plazo de diez (10) días 

adecue la acción deducida en los términos de los arts. 269 y siguientes del CCAyT, bajo 

apercibimiento de archivar sin más trámite las actuaciones, como así rechazar la medida cautelar 

solicitada. A fs. 52/56 la amparista apela la mentada resolución. Posteriormente, la Sala I de la 

Cámara del Fuero resuelve hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, 

ordenando que el trámite continúe por la vía rápida del amparo, rechazando la medida cautelar 

solicitada. IV.- Que, dispuesto el traslado de la demanda, se presenta el GCBA mediante 

apoderado y contesta la acción, solicitando su rechazo, con costas (fs. 87/96vta.). En primer 

término plantea reconvención a los efectos de reformular la designación de la actora, en virtud de 

las horas de desempeño que se determinen en la sentencia definitiva. Así, de consolidarse por 

sentencia un desempeño menor al que se ha establecido para la agente, entiende que 

correspondería acotar dicha designación y su correspondiente remuneración por horas insalubres 

a la efectivamente laborada conforme la sentencia que acoja la pretensión. Expresa la afectación 

al erario público por la reducción de la jornada laboral, circunstancia que, de percibir la misma 

remuneración configuraría un enriquecimiento sin causa. En lo que hace a la contestación de 

demanda, la accionada destaca la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en su 

accionar, atento a que se identifican –inválidamente- como insalubres las actividades 

desarrolladas como técnica en esterilización en el Hospital de Rehabilitación María Ferrer, como 

así que se intenta asimilar la actividad de la actora a la de los profesionales de enfermería, cuando 

no lo es, y, por lo tanto no le es aplicable le Ley Nº 24.004. Agrega que tampoco puede aplicarse la 

Ley de Enfermería Nº 298 en virtud del principio de igualdad, por tratarse de diferentes 

circunstancias, dado que las tareas de la actora están acotadas a la limpieza, lavado y 

acondicionamiento de materiales de uso médico, diferentes de las citadas en las leyes de 

enfermería. Aclara que de la normativa local, esto es el Decreto Nº 6666/83, modificatorio del 

Decreto Nº 8908/78 no surge la insalubridad de la tarea que desarrolla la amparista, como así que 



al presente, para la inclusión de una actividad dentro de idéntico régimen se requiere un 

procedimiento previo, para probar si las tareas desarrolladas resultan insalubres, con la debida 

intervención de la autoridad competente, esto es, Ministerio de Salud y la ART, con alcances 

científicos que resultan imposibles de determinar a través de la vía impetrada. Sostiene que no 

resulta de aplicación la jornada pretendida en la medida que la consagrada por la Ley Nº 11.544 

resulta de aplicación como límite a la máxima legal, en la medida que el lugar en que se desarrolla 

sea insalubre. Destaca también que en virtud del Acta Paritaria Nº 12/2012 se regula la prestación 

horaria a cumplir por el personal que se desempeña como “franquero”, acordando un máximo de 

30 horas semanales en lugares insalubres y un máximo de 35 horas semanales en lugares no 

insalubres, como consecuencia del incremento de días por los feriados puente. Agrega que la 

Resolución Nº 90 que instrumenta el Acta Paritaria Nº 12 no establece un tope diario de 

desempeño y se refiere, exclusivamente, a quien desarrolla su actividad como franquero, por ello 

entiende que “los argumentos en que se funda la impugnación de la resolución solicitada por el 

amparista no tiene asidero alguno, ya que distorsiona totalmente el régimen del Decreto Nº 

937/07, transformándolo en un verdadero mix jurídico”. Considera que las cuestiones de 

insalubridad en materia de empleo público son motivo de regulación local, exclusivamente. 

Cuestiona en tal sentido que la amparista se sitúa en la aplicación de la normativa laboral nacional, 

art. 200 de la Ley Nº 20.744, cuando en esta materia resulta de aplicación las normas locales, que 

no prevén la insalubridad del hospital. Resalta el perjuicio presupuestario que le provoca la 

reducción horaria de los franqueros, dado que debe contratar mayor cantidad de personal para 

cubrir las horas trabajadas de menos. Ofrece prueba, formula planteo del caso federal. V.- 

Seguidamente, es rechazada la reconvención deducida por el GCBA, decisión que es cuestionada 

por esa parte mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio, rechazándose el primero 

de los remedios a fs. 107/108, oportunidad en la que, asimismo, se deniega la apelación deducida. 

A fs. 110 se abre a prueba la causa, ordenando libramiento de oficio al Hospital de Rehabilitación 

Respiratoria María Ferrer, que es respondido a fs. 121/123. A fs. 132 se solicita como medida para 

mejor proveer (art. 29, inc. 2) del CCAyT) nueva información al Ministerio de Salud y al Hospital de 

Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, cuya respuesta es acompañada a fs. 138/139 por el 

GCBA, como así a fs. 143/149. A fs. 126 se corre vista al Ministerio Público Fiscal, cuyo dictamen 

obra a fs. 129 y vta. Posteriormente, en uso de las facultades atribuidas por el art. 29 y ccdtes. del 

CCAyT, se convocó a las partes a audiencia, como así al Director o Subdirector Médico del 

nosocomio y a la persona a cargo del Área de Recursos Humanos del Hospital de Rehabilitación 

Respiratoria María Ferrer, que es celebrada el día 18 de junio de 2019 (fs. 166 y vta.). 

Seguidamente, a fs. 167 pasan los autos a sentencia. Sin perjuicio de encontrarse en este estado 

los autos, la parte demandada efectúa una presentación en la que acompaña un informe suscripto 

por el Subdirector Médico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y expresa que 

los perjuicios que al nosocomio provocaría la reducción horaria de la actora, dado que es la única 

persona que se desempeña en el sector los días sábados, domingos y feriados, circunstancia que 

afectaría el preparación y proceso de material estéril, afectando el aprovisionamiento a todas las 

salas del Hospital (fs. 168/169). CONSIDERANDO: I.- Que el presente decisorio se emitirá con 

arreglo a los términos de la litis, pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y 

correspondiente conteste, en función de las probanzas arrimadas a la causa sobre los hechos que 



sustentan la acción; ello, en los términos del art. 145, inc. 6º, del CCAT (CNACCF, Sala I in re “Ohio 

Nuclear c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”. LL 1984-C, 446); aplicable a autos por 

imperio del art. 28 de la Ley Nº 2.145. Asimismo, cabe recordar que los jueces no se encuentran 

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer 

referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean 

conducentes para la correcta composición del litigio (art. 310 CCAyT, y Fallos: 272:225; 276:132, 

entre muchos otros), y que, conforme la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, “dada la 

índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se 

avengan a éstas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que 

la incorrecta utilización de las formas, pueda conducir a la frustración de derechos fundamentales 

(cf., en lo pertinente, doctrina de Fallos: 327:2127 y 2413; 332:1394, entre otros)” (Fallos: 335:44). 

II.- Habida cuenta de que la codemandada GCBA efectuó, en su responde, consideraciones acerca 

de la improcedencia de la vía elegida por la actora, puntualmente la inexistencia de arbitrariedad e 

ilegalidad manifiesta en su accionar, cabe adelantar que la acción de amparo consagrada en la 

Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, así como también en el texto del art. 14 de la 

Constitución local, resulta el medio por el cual se procura la tutela judicial efectiva de derechos y 

garantías cuya afectación se invoca, tal y como lo entendió la Cámara a fs. 71/75, revocando lo 

decidido por la suscripta. El art. 14 de la CCBA dispone -en lo que aquí interesa- que “Toda persona 

puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en 

forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 

internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia 

y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”. Asimismo, cabe recordar que es 

inveterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece “…que la acción 

de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o 

conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba. Dichos extremos, cuya 

demostración es decisiva para su procedencia, V.E. los ha calificado de imprescindibles (doctrina 

de Fallos: 319:2955 -con sus citas-; 321:1252 y 323:1825, entre otros)” (CSJN “Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores el Federación de Obreros y empleados Vitivinícolas y afines y 

otros s/acción de amparo”, sentencia del 9.10.2012). La excepcionalidad está entonces, no en el 

instrumento procesal sino en la situación fáctico jurídica invocada; en el caso, el agravio estaría 

dado -según se colige de la demanda interpuesta- por las consecuencias de lo denunciado por la 

demandante, y que endilga a la accionada, lo que le provocaría la afectación a sus derechos 

laborales en el marco de una relación de empleo público, así como también a su derecho a la 

salud. Cabe señalar que en el orden local, de los arts. 2º y 5º de la Ley Nº 2145 surge que la acción 

de amparo procede siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, y que el rechazo in 

limine de la acción deviene viable cuando resulte manifiesto que ésta no cumple con sus requisitos 

de admisibilidad. Asimismo, tal como lo ha señalado la Sala I a fs. 73 in fine/74 reitera lo 

puntualizado en otros pronunciamientos en cuanto a que el rechazo de la acción de amparo sin 

sustanciación debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad y ha de recibir 



interpretación restrictiva, en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener 

una rápida respuesta judicial a los casos de probable ilegalidad (Sala II in re “Fundación Ciudad c/ 

GCBA s/ amparo”; íd, “Rebollo de Solaberrieta, Elsa c/ GCBA s/ amparo”, Sala I in re “Asesoría 

Tutelar CAYT Nº 2 c/ GCBA s/ amparo”, Sala I in re “Asesoría Tutelar Nº 2 c/ GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA), expte: EXP 41373/0, 6 de febrero de 2012, entre otros). Por lo tanto, fue la Cámara a 

fs. 71/75 en los términos ya referidos la que entendió que los presupuestos se configuraban y 

corresponde concluir a la luz de tal pronunciamiento, que la vía prevista en el art. 14 de la CCABA 

resulta, desde lo formal, idónea para el caso de autos. III.- Señalado lo anterior, es preciso abordar 

lo inherente a la pretensión de autos. La cuestión aquí debatida se vincula con la existencia, o no, 

de un actuar ilegítimo por parte de la demandada, en cuanto a la negativa a garantizar el efectivo 

ejercicio del derecho que la actora alega conculcado; cual es, el derecho al trabajo en lo que hace 

a las condiciones en que se lleva a cabo y específicamente ejercer sus tareas de esterilizadora 

franquera en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, de acuerdo con el régimen 

previsto para las actividades o lugares declarados insalubres, en particular la readecuación de sus 

condiciones de trabajo al régimen de seis (6) horas diarias para el ejercicio de su profesión. IV.- 

Aclarado ello, no se halla controvertido en autos que la accionante se desempeñe en el ámbito de 

la demandada, Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, atento no haber sido negado 

por esta última (v. responde de la demanda de fs. 87/96vta.), con más las constancias e informes 

emanados del Hospital (fs. 14/18, fs. 37, fs. 138, entre otras). También surge que trabaja como 

Esterilizadora, los días sábados, domingos y feriados de 7 a 19 hs. (fs. 37). Lo que sí resulta 

controvertido, en cambio, es el horario en que corresponde sea ejercida su labor en virtud del 

carácter insalubre o no de las tareas cumplidas por la accionante y/o del lugar en el que las 

mismas se llevan a cabo. V.- Cabe en ese marco, efectuar un análisis de los derechos involucrados 

y normativa aplicable a fin de constatar la eventual vulneración del derecho invocado. V.a. A. En 

primer lugar, cabe señalar que el art. 43 de la Constitución de la Ciudad establece que “La Ciudad 

protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la 

Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de 

los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta” y que “el 

tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del 

derecho del trabajo”. En este aspecto, el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que el 

trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador, entre otras, condiciones dignas y equitativas de labor y jornada limitada. V.b. La 

actividad realizada por la actora se encuentra comprendida en La Ley Nº 1831, que tiene por 

objeto la regulación y control del ejercicio de las distintas especialidades técnicas en el área de 

salud, en todas las modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud de la ciudad (art. 1), 

consignándose en el Anexo A, inciso 5) como uno de los servicios técnicos el de “esterilización”. 

Acerca de la normativa aplicable a la pretensión de la amparista, ésta invoca la aplicación 

analógica de la Ley Nº 298 de Ejercicio de la enfermería, mientras que la demandada se opone a 

tal criterio, entendiendo que la regulación debe encuadrarse en los Decretos Nº 937/07 y Nº 

6666/83 y la Ley Nº 11544. Corresponde por ello desentrañar el cuerpo normativo en la especie. 

En primer término, por tratarse de una relación de empleo público en la Administración Pública de 



la CABA, resulta de aplicación la Ley Nº 471, cuyo art. 38 prevé que “La jornada de trabajo es de 35 

horas semanales, salvo los que ya cumplieran horarios superiores con adicionales compensatorios, 

o estuvieran comprendidos en regímenes especiales, y sin perjuicio de las excepciones que se 

establezcan por vía reglamentaria y por la negociación colectiva”. Asimismo, el Decreto Nº 937/07 

reglamenta el Capítulo X de la citada Ley y en su art. 2º 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 asueto”. El artículo 3 

inc. a) del decreto en análisis establece que la prestación de servicios del personal franquero 

“….será de doce (12) horas por cada día, salvo aquellos casos que se encuentren comprendidos en 

la normativa referida a tareas insalubres o riesgosas”. Ahora bien, en lo que hace a las normas 

sobre jornada laboral en condiciones de insalubridad que resultan aplicables a los franqueros, ante 

la ausencia de regulación local, debe considerarse lo dispuesto a nivel nacional, como resultan los 

arts. 2º de la Ley N° 11.544 (de jornada de trabajo), 200 de la Ley N° 20.744 (ley de contrato de 

trabajo, y sus modificatorias), 8º del Decreto N° 16.115/33 (reglamentario de la Ley Nº 11.544), 

que más abajo se transcriben. Ello por aplicación del art. 43 de la CCABA, en tanto dispone que el 

tratamiento e interpretación de las leyes laborales deben efectuarse conforme los principios del 

derecho del trabajo (conf. Sala III “Puma, Margarita Beatriz c/ GCBA s/ cobro de pesos”, del 

12/12/2018), como así por lo normado por el art. 5º de la Ley Nº 24.588, que prevé la vigencia de 

la legislación nacional y municipal que no sea derogada o modificada por las autoridades 

nacionales o locales (v. Sala III, “Balena, Gastón Eduardo c/ GCBA s/ amparo”, de fecha 

18/04/2018, según dictamen Fiscal del 28/03/2018 a cuyas consideraciones remite la sentencia de 

la Alzada). También se aplican al supuesto de autos el Decreto N° 937/GCBA/07 (BO 2721) y la 

Resolución N° 90/GCBA/MHGC/13 (BO 4086), ambas normas de carácter local. En primer lugar, el 

art. 200 de la LCT establece, que “La 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 dejado sin efecto por la misma autoridad si 

desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La reducción de jornada no 

importará disminución de las remuneraciones” (el subrayado me pertenece). Por el art. 2º de la 

Ley N° 11.544 se regula lo concerniente al trabajo nocturno e insalubre, y se dispone que “cuando 

el trabajo deba realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, 

emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, 

la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales. El Poder 

Ejecutivo determinará, sea directamente o a solicitud de parte interesada y previo informe de las 

reparticiones técnicas que correspondan, los casos en que regirá la jornada de seis horas”. Su 

decreto reglamentario (art. 8º del Decreto N° 16.115/33) estipula que “la jornada de seis horas 

diarias o treinta y seis semanales sólo tendrá aplicación cuando el obrero o empleado trabaje toda 

o la mayor parte de esa jornada en los lugares que se consideren insalubres, bien por las 

condiciones del local de trabajo o por las modalidades o naturaleza del trabajo que se ejecuta”. Al 

propio tiempo, el Acta N° 12/12 -instrumentada por conducto de la Resolución N° 

90/GCBA/MHGC/13- prevé expresamente un máximo de treinta (30) horas semanales para el 

personal comprendido en el régimen de insalubridad, norma esta que debe ser considerada como 



tope máximo semanal para la actividad objeto de la litis. V.c.- Efectuado el detalle de las normas 

en juego, surge, en primer término que la carga horaria, cuando se desempeñen tareas insalubres, 

será reducida. Ha dicho la Alzada sobre cómo juegan las normas antes referidas, que “No existe 

superposición normativa entre el régimen nacional y el local en cuanto al límite de horas diarias 

que deben trabajar los agentes que desempeñen tareas consideradas insalubres o riesgosas. Lo 

que ocurre es que en el Decreto 937/07 se dispone la cantidad de doce horas diarias de trabajo 

para los franqueros que no desarrollan tareas de ese tipo. De hecho, y éste es el punto, se deja a 

salvo a aquellos franqueros que, a su vez, ‘se encuentren comprendidos en la normativa referida a 

tareas insalubres o riesgosas” (conf. causa Sala III, “Puma, Margarita Beatriz c/ GCBAy otros s/ 

cobro de pesos”, del 12/12/2018). Asimismo y determinada que fuera que la jornada que 

correspondía a la agente no podía exceder de las seis (6) horas diarias, “…en atención a que le 

corresponde desempeñar tareas en los días previstos en el decreto Nº 937/07 (sábados, 

domingos, feriados, días no laborables o aquellos que sean considerados asuetos) – y por efecto 

de lo dispuesto en la resolución nº 90/MHGC/13-, su carga horaria semanal no puede exceder de 

las treinta (30) horas como máximo…Una interpretación armónica de la normativa reseñada 

conduce a considerar que resultará adecuada la jornada laboral …en la medida que no exceda las 

seis (6) horas diarias y las treinta (30) horas semanales, siendo esta la adaptación de la regulación 

más favorable a la trabajadora…” (Sala I, “Soley, Diana Vanesa c/ GCBA S/ amparo”, del 

22/05/2019). Se infiere por lo tanto que si bien la norma específica para la regulación de la carga 

horaria del franquero resulta del juego armónico del Decreto Nº 937/07 y Resolución Nº 

90/GCBA/MHGC/13, éstas no pueden poseer un alcance tal que lleve a desvirtuar la disposición 

sobre la prestación de servicios en tareas declaradas insalubres o prestadas en lugares que así se 

consideren, de vigencia en el ámbito local –tal y como fuera dicho-. Resulta importante señalar 

que, frente a la existencia de varias normas de distinta naturaleza que regulen la relación entre el 

trabajador y la administración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido al 

respecto, sosteniendo que “… frente al argumento de que existen dos normas que legislan sobre el 

particular, resultaba necesario hacer previamente un examen de compatibilidad entre ambas, 

para establecer si, efectivamente, existían dudas acerca de cuál era la aplicable y, en su caso, 

recurrir al criterio de conglobación de instituciones y decidir acerca de la norma más favorable…” 

(CSJN, Fallos: 312:1234; 325:2794). V.d.- Aclarado ello, de las normas reseñadas resultan dos 

elementos de interés. Por un lado, que la carga horaria –cuando se desempeñan tareas insalubres- 

será reducida y, por el otro, que tal carácter resultará cuando la autoridad de aplicación así lo 

determine. VI.e.- Llegados a este punto he de estar a lo que resulta de las constancias de autos. 

VI.e.1.- En cuanto a la documental obrante en autos y demás prueba producida surge que C.A.L es 

Técnica en Esterilización (fs. 14), llevando adelante sus funciones en el Hospital de Rehabilitación 

Respiratoria María Ferrer, en la Central de Esterilización (fs. 122vta), como así que “Las funciones 

que realiza la agente son las que responden a una Técnica en Esterilización” (conf. informe de la 

Dirección Médica del Hospital Ferrer obrante a fs. 37), detallándose luego el desempeño de las 

siguientes tareas: “1. Preparar material textil y otros materiales de curación. 2. Acondicionar el 

instrumental. 3 Esterilizar dispositivos médicos, componentes de equipos médicos. 4 Recepcionar , 

entregar y distribuir el ingreso de materias primas, insumos, instrumental, dispositivos médicos y 

otros productos esterilizados, efectuando el registro estadístico de dichos movimientos. 5. 



Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de trabajo y realizar su mantenimiento 

operativo. “ (informe de fs. 122/123 efectuado por el Ministerio de Salud). Con referencia al 

horario laboral, surge que “…trabaja los días sábados, domingos y feriados, de 7:00 a 19:00 hs,..” 

(fs. 37). VI.e.2.- En razón del requerimiento puntual efectuado por el Tribunal en torno a si el 

nosocomio había sido declarado insalubre, se ha informado que “…este Hospital de Rehabilitación 

Respiratoria María Ferrer ha sido declarado insalubre conforme DECRETO 4257/68” (fs. 146). 

Establece el Decreto mencionado que “Tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 55 años de 

edad los varones y 52 de edad las mujeres legalmente autorizadas para desempeñar las tareas que 

a continuación se indican, en ambos casos con 30 años de servicios: a) El personal que se 

desempeñe habitualmente en trato o contacto directo con los pacientes en …salas o servicios de 

enfermedades infectocontagiosas…” (art. 1º inciso a), como así “El personal que se desempeñe 

habitualmente en lugares o ambientes declarados insalubres por la autoridad competente” (inc. f). 

En la audiencia llamada por el Tribunal (fs. 166 y vta.) consta que “Preguntados a los 

representantes del Hospital por la aplicación al personal del Decreto Nº 4257/1968: Contesta que 

todo el personal en lo que hace a la materia jubilatoria se encuentra regido por la normativa 

mencionada, y por lo tanto, las tareas se consideran insalubres según art. 1 inc. a) y f) del Decreto 

Nº 425771968 y aclara que no existe excepción alguna. Todos por lo tanto tienen la jornada 

reducida (30 horas). Cree que el código de liquidación de haberes en los recibos de sueldo dice 

tareas riesgosas o insalubres, luego de ello, se rectifica y aclara que sólo dice riesgosas”. Asimismo, 

detallan que desde el año 1968 se aplica el Decreto Nº 4257/1968 sin solución de continuidad y 

todos los trámites jubilatorios que se inician se hacen al amparo del reglamento mencionado, 

detallando incluso el caso de una persona jubilada en el año en curso, con 31 años de servicio y 54 

años de edad, de conformidad con el Decreto Nº 4257/1968. De lo hasta aquí expuesto resulta 

que, según los dichos de las autoridades del nosocomio y manifestaciones vertidas (fs. 166 y vta.) 

el régimen general del personal se rige por disposiciones que implican el desarrollo de tareas en 

lugares considerados insalubres, contando ellos con el horario reducido que deriva de la 

Resolución Nº 90/MHGC/13. Por ello, ampararse en tal normativa para pretender que el tope 

semanal se cumpla en forma tal como lo prevé el Decreto Nº 937/07 implica omitir u obviar las 

limitaciones que por razones de salubridad prevén las regulaciones ya citadas (v. Considerando 

V.b.). En consecuencia, la orden impartida por las autoridades del nosocomio dirigida a que la 

actora cumpla jornadas de doce (12) horas diarias, excede el tope impuesto por el art. 2º de la Ley 

Nº 11.544 (conjuntamente con el art. 200 de la Ley Nº 20.744, Resolución Nº 

90/GCABA/MHGC/13) y resulta ilegítima ya que, en el caso, rigen las normas aludidas 

precedentemente, en lo que a la carga horaria para quienes llevan a cabo tareas de ese tipo; por lo 

tanto si bien la carga horaria semanal para la actora no podrá exceder de treinta horas, su jornada 

laboral no podrá ser superior a seis horas diarias. V.f.- Por último, en punto al argumento de la 

demandada referido al impacto presupuestario de la modificación de la carga horaria, a poco que 

se repare que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultades para proyectar (el primero) ni 

para sancionar (el segundo) un presupuesto que implique el incumplimiento de normas vigentes, 

deviene claro la inconsistencia de sus dichos. Por otra parte, y en cuanto a la presentación 

efectuada por el GCBA (fs. 167/168) hallándose los autos con llamado a sentencia, en el que 

manifiesta la afectación que una eventual reducción horaria ordenada judicialmente producirá en 



el servicio público de salud (provisión de material estéril), cabe señalar que es la autoridad 

administrativa quien debe asignar al personal suficiente para cubrir los turnos requeridos. Al 

respecto, cabe considerar que atañe asimismo al interés público las condiciones físicas en las que 

se encuentre el personal que trabaje en el servicio de salud, que, como se expusiera, es tutelado 

por la normativa señalada. En este sentido, ha dicho la Cámara del fuero que “Ello no significa 

desconocer las facultades que tiene la Administración de organizar, del modo que estime 

conveniente, la prestación de servicios de su personal (art. 38 de la ley nº 471). Sin embargo, lo 

que no puede hacer es ordenar cumplir tareas dentro y fuera de los días establecidos en el decreto 

nº 937/07, ignorando de tal forma su propio régimen normativo” (Sala I, “Juárez, Norma Josefina 

c/ GCBA s/ amparo-otros”, de fecha 14/12/2018). VI.- Las costas se imponen en el orden causado, 

atento a que, en virtud de la accionada pudo haberse creído con derecho a actuar como lo hizo. 

(arts. 14 CCABA y 62 del CCAyT). Por todo lo expuesto FALLO: 1) Haciendo lugar a la acción de 

amparo incoada por la Sra. C.A.L. contra el GCBA, ordenando a este último que, por medio de 

quien corresponda, reprograme la jornada laboral de la amparista como esterilizadora del Hospital 

de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, quien deberá trabajar seis (6) horas diarias sin 

superar las treinta (30) horas semanales. 2) Las costas se imponen en el orden causado, conforme 

lo expuesto en el Considerando VI. 3) Regístrese, notifíquese por Secretaría Fecho, dese vista al 

Ministerio Público Fiscal mediante la remisión del expediente 


