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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,         de julio de 2019.

VISTOS:  los  autos  indicados  en  el  epígrafe,  los  cuales  se  encuentran  en

condiciones de dictar sentencia y de los que RESULTA:

1. A fojas 1/13 los actores Gabriela Lagahe, Adriana Beatriz Cabrera, Mabel

Susana Castro,  Claudio Eduardo Escalante, Verónica Patricia González, Khrystyna Hran, Irene

del Carmen Otazo, Manuela Ester Reales, Sofía Ríos y Viviana Noemí Veren, por derecho propio

con el patrocinio letrado de Gustavo Daniel Ofría y Patricia Isabel Etcheconanía, interponen

demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se reconozca

su  derecho  a  percibir  el  Suplemento  por  Actividad  Crítica y  consecuente  pago  de  las

diferencias salariales, con más sus intereses y costas  Ello,  desde junio de 2012 ó desde su

designación en el cargo en el caso se haya establecido con posterioridad a esa fecha.

Cuentan  que  se  desempeñan  como  Enfermeros  en  la  Unidad  de

Neonatología del Hospital Santojanni.

Efectúan una reseña histórica de la normativa aplicable a la enfermería.

Refieren que el decreto nº 2.154/89 declaró a la Neonatología como área

crítica y la incorporó al régimen de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, mientras

que por la ordenanza nº 41.455 se estableció el pago del Suplemento por Área Crítica para los

agentes incorporados a dicho régimen especial que prestasen tareas en dicho sector.

Señalan que los enfermeros al no integrar aquella carrera –exclusión que

tildan de arbitraria, discriminadora y ajena a la realidad– no perciben este adicional a pesar de

prestar tareas en un área declarada como crítica.

Puntualizan  que  para  justificar  la  calificación  de  crítica  al  área  de

Neonatología con el consecuente cobro del Suplemento por Área Crítica, en los considerandos

del decreto n° 2.154/89 se ponderan el incremento sostenido del número de nacimientos, la

escasez de recursos humanos de los sectores médico y de enfermería, el interés de mantener

bajos índices de mortalidad infantil y priorizar la atención perinatal. 



Por tales razones,  entienden que el objetivo de la norma fue brindar un

reconocimiento  a los profesionales  que por vocación y con sacrificio  se desempeñaban en

dicha área y a su vez promover la incorporación de nuevo personal. 

Añaden que pese a la exclusión de los enfermeros de la Carrera Municipal

de Profesionales de Salud el reconocimiento e incentivo a quienes se desempeñan en el área

declarada crítica se dirige tanto a los médicos como a los enfermeros.

Precisan que el suplemento en litigio se encontraba previsto por el artículo

27 de la ordenanza nº 40.403 –la cual creó la Carrera Municipal de Enfermería– y que por la

ordenanza nº 41.122 se puso en vigencia el Escalafón Municipal que fuera luego aplicable a la

remuneración de los enfermeros; el cual más tarde fue reemplazado por el SIMUPA (decreto nº

3544/91).

Añaden que por decreto nº 270/93 se estableció el pago del Suplemento

por Actividad Crítica para el personal del Hospital Ramón Sardá en las funciones de Enfermería,

Auxiliares  de  Enfermería  y  Licenciadas  en  Enfermería;  y  que  por  decreto  nº  736/04  se

reconoció como funciones críticas del área de salud a la Enfermería.

Destacan que mediante  el decreto nº 986/04 se reglamentó el  Escalafón

General del  personal  de  planta  permanente  del  GCBA –excluidos,  entre  otros,  los  agentes

incorporados  a  la  Carrera  Municipal  de  Profesionales  de Salud–,  y  dentro  de la  estructura

salarial no se no incluyó el Suplemento por Actividad Crítica. 

Puntualizan  que fue  el  decreto  nº  583/05 determinó  que la  asignación

básica  y  el  adicional  por  nivel  absorberían  y  reemplazarían  los  montos  salariales

remunerativos y no remunerativos vigentes al 30/04/2005. Agregan que el suplemento por

actividad crítica se encontraba en dicho anexo. 

Si bien reconocen que el suplemento en litigio fue absorbido en virtud de

lo previsto por los últimos dos decretos reseñados, arguyen que la Enfermería siguió siendo

una actividad crítica conforme el decreto nº 736/04 y que la resolución nº 1238/MSyMH/2010

la mantiene dentro del listado de funciones críticas, mas no existe una norma que establezca

su derecho a la percepción del suplemento.

Arguyen que tal conducta del GCBA vulnera sus derechos constitucionales

a una retribución justa, igualdad ante la ley e igual remuneración por igual tarea.

Exponen que si bien sus labores y las de los médicos difieren en torno a la

responsabilidad  y  la  práctica  establecida  por  la  normativa,  poseen  un  “campo  de  acción
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común”  y  son  “engranajes  de  la  misma  máquina  que  tiene  como función  la  atención  de

pacientes que requieren especiales cuidados”. 

Arguyen  que  tanto  la  tarea  del  médico  como  la  del  enfermero  son

indispensables e igualmente importantes frente a ese objetivo y que en razón de ello resultan

equiparables las tareas tanto de enfermería como de medicina que se desempeñan en este

mismo sector a los fines de la percepción del suplemento pretendido.   

Detallan que la  equiparación de tareas  no responde al  escalafón  ni  a  la

función desempeñada, sino a la coordinación e interdependencia entre las labores de médicos

y enfermeros, y a la escasez de personal que se verifica en ambos grupos. 

Entienden que el trato desigual se constata en la medida en que a pesar de

estar declarada la criticidad de la enfermería y del área de neonatología, la primera  no cobra el

suplemento  por  actividad  crítica,  mientras  que  sí  los  médicos  incorporados  a  la  Carrera

Municipal  de  Profesionales  de  Salud  que  prestan  servicios  en  dicha  área.  Aducen  que  no

existen razones objetivas para este trato diferenciado.

Fundan en derecho,  citan  jurisprudencia que consideran  aplicable al  sub

lite,  ofrecen  prueba  documental  e  informativa,  efectúan  reserva  del  caso  federal  y  de  la

cuestión constitucional y finalmente a fojas 16/62 acompañan documental.

2. A foja 67 el tribunal tiene por habilitada la instancia, de conformidad

con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal.

3. A fojas 80/93 el GCBA contesta demanda y solicita su rechazo.

Esgrime que no se ha agotado la vía administrativa por cuanto los actores

debieron haber impugnado en sede administrativa  las normas de creación del  suplemento

cuyo pago aquí pretenden.

Reconoce que los actores se desempeñan como Enfermeros en la Unidad

de Neonatología del Hospital Santojanni.

Desconoce la documental acompañada por los actores. 



Niega  que  sean  acreedores  de  suma  alguna  por  el  concepto  aquí

reclamado;  que exista suplemento por área crítica para los enfermeros; que el suplemento

por  actividad  crítica  se  encuentre  contemplado  en  las  leyes  nº  24.004  y  471  o  en  las

ordenanzas nº 40.403, 41.455 o en los decretos nº 3544/91 ya derogado, 2154/89 y 3357/90;

que  se  hayan  aplicado incorrectamente  las  normas  indicadas  en  la  demanda  y  que  asista

derecho a los demandantes a percibir el suplemento reclamado; que ellos hayan adquirido el

derecho a cobrar el mentado suplemento en las fechas y condiciones indicadas en el escrito de

inicio o en otras condiciones; y que aquéllos cumplan las condiciones sustanciales y formales

para percibirlo.

Asimismo,  controvierte que  sea aplicable a los actores el suplemento de

marras  ya  que  el  mismo  está  sólo  previsto  para  los  profesionales  comprendidos  en  la

ordenanza nº 41.455;  que por el hecho de desempeñarse en áreas críticas los enfermeros

deban percibir  el  suplemento por actividad crítica sí  previsto para otros profesionales;  que

corresponda  hacer  extensivo  a  otros  empleados  del  escalafón  general  el  suplemento

establecido por una ordenanza y una paritaria que rigen sólo para un escalafón especial; y que

el fundamento para la percepción del suplemento sea el hecho de desempeñarse en un área

crítica.

También niega que se encuentren afectados el principio de discriminación e

igualdad de trato; que se haya violado la garantía constitucional de igual remuneración por

igual tarea o principios generales del derecho o de la Constitución Nacional; y todo otro hecho

y documental que no haya sido motivo de expreso reconocimiento.

En torno al fondo de la cuestión, refiere que si bien la ordenanza nº 40.403

contemplaba el pago de un Suplemento por Actividad Crítica para enfermería, el mismo fue

eliminado para  la  Carrera  de  Enfermería  al  reemplazarse  la  mentada  ordenanza  por  la  nº

40.820.

A su vez, historia que durante la vigencia de la ordenanza nº 40.820, los

decretos nº 270/93 y 741/93 instauraron el Suplemento por Actividad Crítica solamente para el

personal de determinadas dependencias, bajo determinadas funciones de enfermería.

No obstante  ello,  destaca  que dicho suplemento  fue “absorbido  por  la

composición  salarial  de la  nueva grilla  salarial” instaurada por los  decretos  nº 986/04 y

583/05 que regían el Escalafón General y que “no se liquida más desde el año 2005”. 

Precisa que ni la ordenanza nº 40.403 ni las normas que regulan la Carrera

de Enfermería han sido tachadas de inconstitucionalidad por los actores.
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Concluye que de las normas invocadas por aquéllos no se desprende que el

suplemento sub examine sea aplicable a la enfermería y que por el contrario, dicho suplemento

se aplica exclusivamente a los profesionales encuadrados en la ordenanza nº 41.455. 

Manifiesta que el mentado suplemento no ha sido percibido bajo ninguna

condición regular o irregular por otro agente en las mismas circunstancias de desempeño de

funciones de enfermería. 

Añade  que  “admitir  pagos  adicionales  implicaría  prohibir  a  la

Administración tomar decisiones tendientes a lograr una organización de su plantel de personal

fundada en el orden normativo previo”.

Sostiene que el planteo de los actores carece de base argumental porque se

apoya en su opinión subjetiva y particular.

Asimismo indica que el único argumento de la demanda es la analogía con

el  suplemento que perciben los profesionales  médicos  por aplicación de la ordenanza nº

41.455. Al respecto, arguye que no puede aplicarse en forma analógica a la enfermería una

normativa  prevista  de forma exclusiva  para  los  profesionales  de la  salud,  y  que no puede

extenderse  la  aplicación  de  un  suplemento  previsto  para  una  actividad  a  otra  no  prevista

porque ello implica sustituir el juicio del Poder Legislativo.

Se  opone  al  agravio  de  desigualdad  en  el  trato por  entender  que  el

principio  de  igualdad  ante  la  ley  requiere  la  configuración  de  supuestos  de  igualdad  de

circunstancias  y  advierte  que  los  actores  no se  encuentran  en  la  misma situación  que los

profesionales  médicos  con  quienes  pretenden  compararse.  En  apoyo  a  tal  posición,  cita

jurisprudencia de la CSJN que establece que “nada obsta a que el legislador contemple en

forma  distinta  situaciones  que  considera  diferentes,  con  tal  que  la  discriminación  no  sea

arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de persona o grupo de ellas,

aunque su fundamento sea opinable”.

A  su  vez  acusa  que  el  planteo  de  los  demandantes  es  abstracto  y

generalizado pues no expresa en forma concreta cuáles son los vicios constitucionales. 

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  para  el  caso  de  prosperar  el  planteo  de

analogía,  puntualiza  que  el  artículo  11.3  de  la  ordenanza  nº  41.455  prevé  el  pago  del



Suplemento por Actividad Crítica para quienes se desempeñan en funciones donde hay escasa

oferta de trabajo y que tal determinación corresponde a la autoridad administrativa. Subraya

que la Enfermería no es un área crítica. 

Recuerda que el Suplemento por Actividad Crítica previsto por el decreto nº

270/93 fue absorbido a partir de mayo de 2005 por la nueva grilla salarial instaurada por el

decreto 583/05.

Finalmente funda en derecho, cita jurisprudencia que considera aplicable al

sub lite,  ofrece prueba informativa y hace reserva de la  cuestión constitucional  y  del  caso

federal.

4. A foja 105 la causa se abre a prueba. 

A fs. 116/124 y 136/146 luce agregada la informativa producida. 

A fojas 160/165 y 167/173 obran los alegatos efectuados por ambas partes.

5. A fojas 178/179 el Ministerio Público Fiscal emite su dictamen.

Entiende que los  actores  no han cuestionado de manera clara  y  precisa

norma alguna y,  por ello,  no existe  planteo de inconstitucionalidad respecto del  cual  deba

expedirse. 

Empero, efectúa una reseña de la normativa y considera que para percibir el

adicional  en  litigio  los  agentes  deben  estar  incorporados  a  la  Carrera  Municipal  de

Profesionales de Salud y ejercer una actividad calificada como crítica. 

Concluye que ponderar si tales extremos se cumplen en estos autos resulta

ser una cuestión de hecho y prueba a dilucidar por el tribunal.

6. A foja 181 pasan los autos a sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I

Defensa interpuesta por la demandada

Al  contestar  demanda  el  GCBA  plantea  la  ausencia  de  reclamo

administrativo previo respecto de las normas de alcance general de creación del suplemento

cuyo pago se pretende. 
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Así las cosas, cabe destacar que de conformidad con el código procesal local

esta defensa  debió ser planteada como una excepción de previo y especial pronunciamiento

dentro de los primeros quince días del plazo para contestar demandada1. Ergo, bajo el ala del

principio  de  preclusión  resulta  a  todas  luces  extemporánea,  motivo  por  el  cual  no

corresponde realizar análisis alguno en torno a esta cuestión. 

II

Conflicto sometido a decisión judicial

En el sub examine los actores, en razón de su desempeño como Enfermeros

en el  sector  de  Neonatología del  Hospital  Santojanni,  solicitan  se  reconozca  el  derecho a

percibir el Suplemento por Actividad Crítica y el consecuente pago de las diferencias salariales

con más el  SAC proporcional desde el año 2012 o desde la designación en el cargo  –según

corresponda–.  Fundan  su  pretensión  en  la  discriminación  de  la  que  son  víctimas  en

comparación con los médicos que sí perciben dicho suplemento. Todo lo cual es rechazado por

el GCBA.  

El GCBA reconoce el vínculo laboral con los actores, las funciones y lugar en

donde las desempeñan pero desconoce la procedencia del pago del suplemento pretendido y

repele que deba abonárseles diferencia salarial alguna.

No controvierte el cómputo temporal del reclamo efectuado.

                                   III

Precisiones normativas

Previo a adentrarse  en el  fondo de la  cuestión es menester  efectuar las

siguientes precisiones normativas. 

1. Neonatología como “especialidad crítica”

1 Téngase presente que una vez vencido dicho plazo, de carácter  perentorio conforme el artículo 137 del
CCAyT,  precluye  la  oportunidad  para  articular  excepciones  (conf.  BALBIN,  Carlos  F.  Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,  Tomo II,  3ra.  ed.
actualizada y ampliada, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, pág. 906).



1.1. El sector de Neonatología es declarado como “especialidad crítica” y la

atención  perinatal  como  prioritaria,  mediante  los  artículos  1°  y  2  del  escueto  decreto  nº

2.154/892.  

De  los  considerandos de  dicha  norma  se  advierte  que  las  razones  que

motivaron tal caracterización fueron el incremento sostenido del número de nacimientos, el

estado de funcionamiento de los equipos y la escasez de recursos humanos, en especial en los

sectores médicos y de enfermería. 

A su vez, en aquéllos se indica que los servicios de neonatología presentan

disímiles  condiciones y posibilidades de respuestas  para  la  atención de la  terapia intensiva

neonatal y resulta conveniente concentrar el equipamiento de alta complejidad para asegurar

su máximo aprovechamiento junto con el recurso humano especializado. 

Asimismo, allí vislumbra el interés de la Administración local en mantener

bajos los índices de mortalidad infantil  que hacen al futuro demográfico de la Ciudad y su

voluntad de privilegiar y priorizar la atención perinatal en todo su territorio. 

1.2. En síntesis: de lo expuesto surge –en lo que aquí interesa– que a raíz

del  aumento de los nacimientos,  del  estado del equipamiento y de la  escasez  de recursos

humanos en especial, como ya se dijo, de sectores médicos y de enfermería el poder ejecutivo

local  estimó  conveniente  incentivar  la  afluencia  de  agentes  a  este  sector  a  través  de  la

concesión  de  un  incremento  remunerativo.  Ello,  debido  a  las  disímiles  condiciones  y

posibilidades de respuesta para la atención de la terapia intensiva neonatal y el interés de la

administración en mantener los bajos índices de mortalidad infantil. 

1.3. Lo antes subrayado ya señala el norte que debe guiar la télesis de la

cuestión. 

2.  Régimen  laboral  de  la  Enfermería  y  su vinculación  con el  cobro  del

Suplemento por Actividad Crítica

2.1. A  fines  del  año  1984 mediante  la  ordenanza  nº  40.4033 se  creó la

Carrera Municipal de Enfermería  y se la incorporó al Régimen Escalafonario General vigente

para el personal municipal de planta permanente (ordenanza n° 33.651). 

2 Emitido el 14/04/1989 y publicado el 05/05/1989 en el BM n° 18.526.
Artículo 1°:  “Declárase prioritaria la  Atención Perinatal en el  Sistema Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires”.
Artículo 2: “Declárase a  Neonatología como  “especialidad crítica”, incorporándola a lo establecido
por la Ordenanza N° 42.738-88 (BM n° 18.303)”.
3 Sancionada el 29/12/1984 y publicada el 13/02/1985 en el BM n° 17.472.
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En relación a la remuneración del personal alcanzado por aquélla –agentes

de Enfermería de todo tramo, nivel y función– se estableció que se conformaría, entre otras,

por la Asignación por Actividad Crítica (inciso c del artículo 274). 

Es  decir,  en  aquel  entonces  se  contempló  el  pago  de  un  suplemento

específico de actividad crítica para quienes se desempeñasen en Enfermería.

2.2. Al año siguiente en  1985, tras haberse sancionado un nuevo régimen

laboral  del  empleo  público  (Estatuto  para  el  Personal  Municipal,  conforme  ordenanza  n°

40.4015), la ordenanza n° 40.8206 si bien mantuvo a la Enfermería dentro del Escalafón General

(artículo 27) modificó la conformación de la estructura salarial de los agentes que prestaban

este tipo de funciones. Así, en torno a los haberes del personal comprendido en la Carrera de

Enfermería dispuso que la asignación que por todo concepto a percibir por esos agentes sería

la establecida en el Escalafón General reglado por la ordenanza n° 40.402 (artículo 26). Cabe

recordar que dicho régimen también preveía el pago de un Suplemento por Actividad Crítica7.

2.3. A  posteriori  en 1991, al instaurarse el SIMUPA –Sistema Municipal de

Profesión Administrativa– mediante el decreto nº 3.544/918 dentro de la conformación salarial

se previó la percepción del denominado Suplemento por Especialidad Crítica9. 

Vale decir, sin afectar la percepción del suplemento descripto en el punto

anterior.

4 El texto original del Artículo 27 de la ordenanza n° 40.403 establecía: “El monto total de haberes estará
determinado por la suma de los siguientes conceptos, según corresponda: … c) asignación por actividad
crítica, en todo el tramo, nivel alcanzado y la función que desempeñe”. 
Actualmente, el artículo 22 establece que la asignación que por todo concepto que corresponde percibir
al personal comprendido en la Carrera, se ajustará a lo establecido en el Escalafón General del personal
de planta permanente de la Administración.
5 Sancionada el 28/12/1984 y publicada el 08/03/1985 en el BM n° 17.984.
6 Sancionada el 03/10/1985 y publicada el 22/10/1985 en el BM n° 17.645. 
7 El  artículo 4.1.5 de la ordenanza n° 40.402  establecía la existencia del Suplemento por Actividad
Crítica.  Expresamente  rezaba:  “El  agente  tendrá  derecho  a  la  percepción  de  los  suplementos  por…
actividad crítica… mientras desempeñe las funciones establecidas…”. 
Esta ordenanza no se encuentra vigente en la actualidad. 
8 Emitido el 04/10/1991 y publicado el 04/10/1991 en el BM n° 19.131. 
9 El  decreto  n° 3.544/91, en el  inciso b).2 de artículo 20 contempló el  Suplemento por Especialidad
Crítica; mientras que en el artículo 24 dispuso que “El suplemento por especialidad crítica será percibido
por  el  personal  encasillado  en  tales  especialidades,  de  acuerdo  con  un  listado  de  las  mismas,  que
semestralmente elaborará la Subsecretaría de Recursos Humanos en base a las necesidades del servicio
en las distintas áreas. Los montos serán determinados por el Departamento Ejecutivo”. 



2.4. A  partir  del  1°/04/1992,  el  decreto  nº  270/9310 fijó   las  unidades

retributivas mensuales correspondientes al Suplemento por Actividad Crítica (artículo 3), que

percibiría  el  personal  comprendido  dentro  del  SIMUPA  y  que  desarrollaba  funciones  de

Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Licenciada en Enfermería e Instrumentador Quirúrgico en

los hospitales y centros de salud mencionados en el Anexo de la norma (entre los cuales se

encuentra el Hospital Santojanni, donde prestan servicios los actores).

Esta norma en nada incide para dilucidar el caso a estudio  en tanto sólo

fija el valor nominal del suplemento de marras.

2.5.  Unos  años  después,  en  el  año  2000  se  sanciona  la  ley  de  empleo

público local n° 47111.  Como consecuencia de ello,  en el año 2004 a través del  decreto nº

986/0412 se aprobó un nuevo Escalafón General para el personal de la planta permanente del

GCBA. 

Dentro de la estructura salarial, este régimen  no contempló la percepción

del Suplemento por Actividad Crítica13. 

2.6. Al año siguiente, al dictarse las Pautas para Encasillar al personal dentro

de este nuevo escalafón, el  decreto nº 583/0514 en torno a la  remuneración de los agentes

determinó que “la asignación básica y el adicional por nivel …absorber  [ían]   y reemplazar  [ían]

los montos salariales remunerativos y no remunerativos vigentes al 30/04/2005” (artículo 16). 

Entre  los  suplementos  absorbidos  se  encontraba  el  de  Actividad  Crítica

(código 012, decreto n° 270/93), de acuerdo al Anexo III del decreto en cuestión.

Por lo tanto, los empleados que hasta ese entonces estaban incorporados al

régimen general y venían cobrando el suplemento de marras (como es el caso de los actores), a

partir del año   2005   dejaron de percibirlo.

Cabe aclarar que la  remisión normativa que efectúa este decreto resulta

irrelevante para la cuestión de fondo aquí debatida dado que, como ya se dijo, el decreto n°

270/93 se limitó a fijar las unidades retributivas del suplemento por actividad crítica.

10 Emitido el 1°/01/1993 y publicado el 24/02/1993 en el BM n° 19.479. 
11 Sancionada el 05/08/2000 y publicada el 13/09/2000 en BOCABA nº 1.026.
12 Emitido el 31/05/2004 y publicado el 02/06/2004 en el BOCABA n° 1.953. 
13 El Escalafón General  previó que la retribución de los agentes  estaba constituida por la Asignación
Básica del tramo más el adicional por nivel y los suplementos que correspondiesen a su situación de
revista (artículo 44). Entre los suplementos que estableció se encontraban los de Tarea Riesgosa, Tarea
Insalubre, Tarea Nocturna, Portación de Arma, Falla de Caja, Conducción, Subrogancia, Título (artículo
46); y luego se agregaron los de Función Informática y Auxiliar de Funcionario (conforme artículo 21 del
decreto n° 583/05). 
14 Sancionado el 05/05/2005 y publicado en el BOCBA n° 2.188 del 11/05/2005.
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2.7. Finalmente, en el año 2013 al crearse la Nueva Carrera Administrativa

para el personal de planta permanente del GCBA (Acta Paritaria n° 17/13 15); tampoco se previó

la existencia de suplemento por actividad crítica alguno16. 

2.8. Síntesis

Del racconto efectuado hasta aquí se desprende que las/os Enfermeras/os

durante 20 años cobraron el Suplemento por Actividad Crítica; y a partir de 2005 dejaron de

percibirlo.

3. Régimen laboral  de los Profesionales de la Salud y la percepción del

Suplemento por Actividad Crítica

3.1. En el año 1986 la ordenanza n° 41.45517 creó la Carrera Municipal de

Profesionales  de la Salud  y fijó su ámbito de aplicación para aquellos  agentes  que fuesen

profesionales  universitarios  y  que prestasen  servicios  con carácter  permanente  en  áreas  y

dependencias  asociadas  a  la  atención  médica  y  su  administración.  Entre  las  profesiones

abarcadas no incorporó a los Enfermeros (artículo 1°).

3.2. Luego  en  1989,  como  ya  fuera  reseñado  ut  supra,  el  decreto  n°

2.154/89  declaró a la Neonatología como “especialidad crítica” y a su vez la incorporó a lo

establecido en la ordenanza n° 42.73818 (modificatoria de la ordenanza n° 41.455, Carrera de

Profesionales de la Salud).

15 Suscripta el 04/11/2013 e instrumentada mediante la Resolución n° 20/MH/14 publicada el 13/01/2014
en el BOCABA n° 4.316.
La NCA entró en vigencia 5 años después, el 1°/07/2018, de conformidad con lo establecido en el Acta
Paritaria  n° 3/17 (suscripta el 20/07/2017 e instrumentada por Resolución n° 1440/MH/17, publicada el
17/05/2017  en  el  BOCBA n°  5.129)  y  su  régimen  fue  establecido  por  el  Acta  Paritaria  n°  19/17
(instrumentada  mediante  Resolución  n°  625/MEFGC/18  publicada  en  el  BOCBA  n°  5.409  del
06/07/2018).
16 Ver artículos 8 a 16 del Régimen Retributivo y Anexo VI del Acta Paritaria n° 19/17 (suscripta el
07/09/2017 e instrumentada por Resolución n° 625/MEF/18, publicada el 06/07/2018 en el BOCABA n°
5.409). 
17 Sancionada el 04/09/1986 y publicada el 26/11/1986 en el BM n° 17.920.
Repárese  que  el  decreto  n°  2.154/89  dispone  en  su  artículo  2°  “Declárase  a  Neonatología  como
`especialidad crítica´ incorporándola a lo establecido por la ordenanza n° 42.738”. Esta última –en lo
que aquí interesa– modifica parcialmente el artículo 11 en el punto 11.3 e incorpora el punto 11.4 de la
ordenanza  n°  41.455 los  cuales  se  encuentran  vinculados  con  el  suplemento  especial  por  “actividad
crítica”. 
18 Sancionada el 12/05/1988 y publicada el 04/07/1988 en el BM n° 18.313.



De acuerdo al régimen salarial fijado por aquélla, el salario se conformaba

por  la  asignación de  la  categoría,  los  adicionales  particulares  y  los  suplementos.  Entre  los

cuales, se encuentra el Suplemento por Actividad Crítica, el cual se abona a los profesionales

que se desempeñan en funciones para las cuales se manifiesta escasez de oferta en el mercado

de trabajo (artículos 11.3 y 11.3.3 de la ordenanza n° 41.455). Es decir, este adicional sólo lo

cobrarían los agentes incorporados a la Carrera de Profesionales de la Salud; lo cual marginó a

los empleados que prestaban funciones de Enfermería.

3.3. En el año 2010 al suscribirse el Convenio Colectivo de Trabajo para los

Profesionales de la Salud del GCBA19, dentro de la estructura salarial se previó la percepción,

entre otros, del suplemento por “área crítica, función crítica y/o especialidad crítica” (inciso de

del  artículo  42).  Indicó  que  este  suplemento  sería  percibido  por  los  profesionales  que  se

desempeñasen en aquellas actividades, áreas o especialidades así declaradas;  y expresó que

entre las áreas declaradas críticas se encuentra la de Neonatología (ver inciso d del artículo 43).

3.4. En  el  año  2018 se  sancionó  un  nuevo  régimen  laboral  para  los

profesionales de la salud mediante la ley n° 6.03520 y se abrogó la ordenanza n° 41.455. Cabe

señalar que esta nueva regulación, al igual que la anterior, no incorpora a la Enfermería dentro

de las profesiones alcanzadas.

En torno a la remuneración, esta norma dispone que los agentes perciben

como remuneración la Asignación Básica de su categoría y grado, a la cual se le suman los

adicionales y  suplementos que correspondan; a saber:  “los ya existentes a la fecha” de la

sanción de la ley en cuestión y los que se establezcan a futuro por vía reglamentaria (artículos

141 y 142). 

Vale decir,  el Suplemento de Actividad Crítica sí continúa vigente para los

profesionales de la salud incorporados a la ley n° 6.035.

3.5. De  la  reseña  efectuada  se  evidencia,  sin  mayor  dificultad,  que  los

profesionales  de  la  salud  incorporados  a  la  Carrera  que se desempeñan  en el  sector  de

Neonatología tienen previsto de forma expresa el cobro del suplemento de marras.

De la normativa apuntada, en cambio, nada se establece a favor quienes se

desempeñan en tareas de Enfermería.

IV

19 Suscripto en diciembre de 2010 entre el GCBA, la Asociación de Médicos Municipales y la Federación
de  Profesionales  de  la  Salud  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  e  instrumentado  por  la  Resolución  n°
58/MH/11 (publicada el 21/02/2011 en el BOCABA n° 3.610). 
20 Sancionada el 1°/11/2018 y publicada el 28/11/2018 en el BOCABA n° 5.508.
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Análisis del fondo de la cuestión litigiosa

1. De la reseña normativa efectuada en el apartado anterior  se destacan

como datos relevantes los siguientes:

a)  la  escasez de recursos humanos de médicos/as y enfermeros/as en el

sector de Neonatología ocasionó que el mismo sea declarado como especialidad crítica. A su

vez,  también  se  perfilaron  como  marco  de  esta  decisión  las  disímiles  condiciones  y

posibilidades de respuesta para la atención de la Terapia Intensiva Neonatal y el interés de la

Administración en mantener bajos índices de mortalidad infantil  (considerando del decreto nº

2.154/89); 

b) durante  20  años  los/as  Enfermeros/as  cobraron  el  Suplemento  por

Actividad Crítica (conforme Carrera Municipal de Enfermería, ordenanzas n° 40.403 y  40.820; y

de acuerdo al régimen general de la ordenanza n° 40.402 y del  decreto n° 3.544/91, con el

valor salarial fijado a partir del decreto n° 270/93). Ello, desde 1985 y hasta el 2005, momento

a partir  del  cual  dejaron  de  percibirlo  por  haberse  reformado la  estructura  salarial  de  los

agentes  incorporados al  Escalafón General  (decretos  nº 986/04 y 583/05, cuestión que no

mutó luego al instaurarse la NCA conforme Acta Paritaria nº 19/17). 

c) a partir del 2005 únicamente los profesionales de la salud incorporados a

la Carrera –la cual excluye a los/as Enfermeros/as– que desempeñan tareas en el área crítica

perciben el suplemento en cuestión (conforme CCT Salud y ley nº 6.035).

Con este resumen normativo in mente se examinará el argumento que da

fundamento a la pretensión actora,  enmarcado bajo el sesgo de trato discriminatorio por

parte del GCBA, comparativamente con los profesionales de la salud. 

2. Así las cosas, ya en el año 1984 al sancionarse la ordenanza n° 40.403 en

los  fundamentos de la creación de la Carrera de Enfermería se contempló lo siguiente: “es

público y notorio que la enfermería es históricamente un área crítica difícil de revertir, debido

a  la  carencia  de  una  carrera que  colocare  a  la  misma  en  los  niveles  jerárquicos



correspondientes,  al  tiempo  que remunerase  equitativamente  sus  funciones  específicas”21

(resaltado añadido).

A los 20 años de su creación, el  29/04/2004   el GCBA ratificó la situación

crítica de sus agentes a través del decreto nº 736/0422. En el cual expresamente reconoció que

los  Licenciados/as en Enfermería, Enfermeros/as y Auxiliares en Enfermería  desempeñaban

tareas designadas como  funciones críticas dentro del área de salud23.  Tal denominación de

crítica implicaba que los agentes que cumplían funciones en áreas con dicha calificación no

podían efectuar cambio alguno de función excepto que la nueva también fuera considerada

crítica24. 

Ahora bien, un mes y dos días después del dictado del decreto n° 736/04, el

31/05/2004 los  Enfermeros/as  sufrieron una merma  notable  en  sus  haberes  debido  a  lo

reglado en el  decreto nº 986/04 (Escalafón General). El cual  no incluyó al Suplemento por

Actividad  Crítica  dentro  de  la  remuneración  que  perciben  los  agentes  incorporados  al

régimen general de planta permanente.

En  consonancia  con  esta  tesitura  restrictiva,  el  GCBA  afirmó  haber

ABSORBIDO y REEMPLAZADO con la Asignación Básica y el Adicional por Nivel el decreto n°

270/93,  el  cual  establecía  las  unidades  retributivas  del  suplemento  en  cuestión  para  los

Enfermeros/as que prestaban tareas en los nosocomios allí detallados, mediante el artículo 16

del decreto nº 583/05 dictado el del 05/05/2005. 

A  esta  altura  cobran  dimensión  sendos  verbos  utilizados  en  el  artículo

referido.  “Absorber”  significa  “consumir enteramente algo”25 mientras  que  “reemplazar”

denota “sustituir una cosa por otra, poner en su lugar otra que haga sus veces”26. Es decir que

de la literalidad de sus propios términos surge que el efecto de lo normado en aquél no es más

que la  extinción de las sumas salariales contenidas en el Suplemento por Actividad Crítica”

para los/as Enfermeros/as.

21 Ver tercer párrafo de los Fundamentos de la norma en cuestión. 
22 Emitido el 29/04/2004 y publicado el 04/05/2004 en el BOCABA n° 1.933. 
23 Anexo  I  del  decreto  n°  736/04.  Si  bien  este  Anexo  fue  reemplazado  por  la  Resolución  n°
1238/MSyMH/2010  (emitida  el  28/06/2010  y  publicada  el  06/09/2010  en  el  BOCBA  n°  3.497),
Enfermería continuó como función crítica. Dicha continuidad se estableció en virtud de “la situación
imperante en cuanto al recurso humano de [todas las áreas vinculadas al subsector estatal de Salud de la
ciudad],  en cuanto a la  carencia de personal idóneo y suficientemente capacitado en diversas áreas”
(resaltado añadido, ver cuarto considerando de la resolución en cuestión). 
24 Ver artículo 6 del decreto n° 736/04. 
25 Conf. Real Academia Española, segunda acepción. 
26 Conf. Real Academia Española, primera acepción. 
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3. Por  otra  parte,  tal  como  fue  expuesto  ut  supra  todo el sector  de

Neonatología fue declarado como una especialidad crítica a través del decreto n° 2.154/89. 

La  finalidad  de  tal  caracterización  tuvo  en  miras  la  conveniencia  de

incrementar la eficiencia del sector para lo cual consideró privilegiar al recurso humano que allí

labora atento su escasez, en especial de médicos/as y enfermeros/as. 

Para llevar a cabo dicha finalidad instauró la percepción de un Suplemento

por Actividad Crítica para el  área de marras.  Se persiguió la  valorización de  “las disímiles

condiciones y posibilidades de respuesta” que gravitan en torno al servicio de atención de la

terapia  intensiva  neonatal,  no así  las  tareas prestadas  por  el  personal  que lo  integra.  En

síntesis, lo medular es el área toda.

Empero,  no  todo el  recurso humano que  presta  servicios  en el  área  de

Neonatología percibe el suplemento en cuestión. Ello, dado que dicho decreto sólo lo reguló

para los Profesionales de la Salud y nada dijo respecto de los enfermeros/as quienes también

trabajan en tal área.  

Dicho silencio, amén de revelar una deficitaria técnica legislativa, en tanto

en  sus  fundamentos  consideró  la  Enfermería  para  luego  omitirla  en  su  parte  dispositiva,

evidencia que la norma no privilegió todo ese “recurso humano que desempeñan sus tareas

en dichos servicios” tal como reza la motivación del decreto citado. Antes bien, sólo favoreció

a un grupo –profesionales incorporados a la Carrera  de la  Salud–  con exclusión de otro –

Enfermeros/as–  que prestaba tareas en igualdad de condiciones (mismo ambiente laboral),

desde lo que el área crítica impone y entraña para ambos grupos antes referidos. Ésta es la

igualdad de trato salarial que el caso a decisión exhibe.

Es  que  si  bien  es  una  obviedad  fáctica  que  las  tareas que  realizan

médicos/as y enfermeros/as difieren en cuanto a sus responsabilidades y prácticas, la paridad

de condiciones está dada por prestar servicios, ambos,  en una misma especialidad calificada

como  crítica.  Se  reitera;  ambos  enfrentan  por  igual  tanto  las  “disímiles  condiciones  y

posibilidades  de  respuesta  para  la  atención  de  terapia  intensiva  neonatal” como  idéntica

“escasez de los recursos humanos”, tal como lo ponderaba el decreto referido. Ello, amén de la

sinergia  que  en  el  sector  de  Neonatología  se  despliega,  como  fruto  de  la  necesaria



colaboración  de  quienes  se  dedican  a  la  medicina  y  enfermería,  insoslayable  en  pos  de

procurar una adecuada atención de los recién nacidos a la que coadyuvan ambos trabajadores

para  paliar,  velar,  prevenir  y  cuidar  a  los  neonatos,  sin  descuidar  la  elemental  misión  de

mantener los bajos índices de mortalidad infantil.  

El GCBA en su responde a fs.  85/93 parece no advertir tal diferenciación

entre las tareas prestadas en el aludido sector y la desigualdad salarial entre médicos/as y

enfermeros/as que se desempeñan en un mismo área –en este caso declarada especialidad

crítica–. 

4.  A la luz de todo lo expuesto, al referir la ordenanza n° 40.403 como de

hecho de “público y notorio” conocimiento que toda la actividad de Enfermería importa su

categorización como un “área crítica”, ello aúna la necesidad de remunerar equitativamente

sus funciones según dicha norma. Además, se advierte sustancialmente  la conveniencia de

privilegiar  y  priorizar  la  atención  perinatal  en  todo  el  ámbito  de  la  ciudad  a  raíz  de  la

complejidad  del  sector  en  los  términos  del decreto  n°  2.154/89  y  de  reconocerla  como

“función crítica” a través del decreto n° 736/04. 

Empero,  el  GCBA ha convertido en letra muerta lo así dispuesto en las

normas referidas. 

Al no contemplar un suplemento específico para quienes prestan tareas de

Enfermería en un sector cuya especialidad ha sido calificada como crítica y suprimir el antes

existente  Suplemento  por  Actividad  Crítica,  lejos  de  privilegiar  la  actividad  de  los/as

Enfermeros/as, el GCBA los/as ha desvalorizado en contraste con los profesionales de la salud,

que  sí  perciben  dicho  suplemento.  Y  peor  aún,  lo  ha  hecho  sin  invocar  ni  acreditar  una

justificación objetiva y razonable que avale tal trato diferenciado. 

5. Meollo de la cuestión:  análisis del  trato desigual irrazonable alegado

por la actora.

En términos de la CIDH, una diferencia de trato es discriminatoria cuando la

misma no tiene una  justificación objetiva y razonable,  es decir  cuando no persigue un fin

legítimo  y  no  existe  una  relación  de  proporcionalidad  entre  los  medios  utilizados  y  el  fin

perseguido27.  

27 CIDH, Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del Pueblo Indígena Mapuche)
vs. Chile, Fondo, Reparaciones y costas, sentencia del 29/05/2014, párrafo 200. 
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Cuando la norma efectúa una distinción, es preciso valorar la aptitud para

alcanzar la finalidad perseguida mediante su dictado a fin de determinar si resulta razonable28. 

Según lo expuesto, el Estado puede tratar de un modo diferente a un grupo

de personas siempre y cuando el   criterio   que los distinga sea razonable, es decir sea funcional

la relación que une al medio (criterio escogido) con el fin (propósito de la decisión o de la

regulación)29. 

Pues bien, en el caso de autos el criterio escogido por el GCBA          –otorgar

el suplemento de marras solo a los profesionales de la salud– no resulta funcional al propósito

de  la  decisión que  motiva  expresamente  el  decreto  n°  2.154/89.  Esto  es,  en  sus  propias

palabras,  “privilegia[r] y  prioriza[r] la  atención  perinatal  en  todo  su  ámbito” a  fin  de

“mantener los bajos índices de mortalidad infantil” que hacen al futuro demográfico de ciudad

(resaltado añadido). Ello así, a tenor del “incremento sostenido del número de nacimientos… y

la escasez de los recursos humanos, en especial en los sectores médicos y de enfermería”

(énfasis agregado). 

De esta forma se vislumbra un  trato desigual irrazonable en tanto que el

indicador que fijó el GCBA como requisito para ser beneficiario del suplemento en cuestión –

ser profesional de la salud– es subinclusivo.

Así las cosas,  en el desarrollo que Saba30 brinda respecto al concepto de

igualdad,  la  relación  entre  el  indicador  que  fija  el  Estado  como  requisito  para  ejercer  un

derecho o ser beneficiario de una política pública y aquella condición, habilidad o característica

que busca (para hacer distinciones en el trato) puede generar situaciones contrarias respeto a

la igualdad ante la ley.  

Así,  puede  darse  el  caso  de  que  los  indicadores  escogidos  no  encajen

minuciosamente  con  el  grupo  de  personas  que  reúnen  esas  condiciones,  habilidades  o

28 DIDIER, María Marta en: ACEVEDO MIÑO, Martín J., El caso Anadón y el principio de igualdad, La
Ley, 09/11/2015, cita on line: AR/DOC/3564/2015. 
29 SABA,  Roberto,  “Igualdad,  clases  y  clasificaciones:  ¿Qué  es  lo  sospechoso  de  las  categorías
sospechosas?”, publicado en GARGARELLA,  Roberto,  Teoría y Critica del  Derecho Constitucional,
Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pag. 22.
30 SABA, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley, ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018,
pag. 46.



características.  Ello,  en razón  de que el  indicador puede ser  subinclusivo  (identifica menos

personas de las que debería) o sobreinclusivo (identifica a más personas de las debidas). 

 En el  sub examine,  enfermeros/as  y  profesionales de la  salud se hallan

imbricados dentro de un mismo ambiente laboral es pos de brindar cuidados a favor de la vida

humana. De ello se deriva el parámetro subinclusivo que origina el trato desigual irrazonable

que  dichos  trabajadores  de  enfermería  reciben  por  el  GCBA,  su  empleador.  Por  ende,

irrazonable.

6. En  otro  orden  de  ideas,  como  recuerda  la  CSJN,  “corresponderá  al

demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo

como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación”31, como así también,

la prueba de los fines que la norma cuestionada intenta resguardar y los medios utilizados a tal

efecto32.

Sin embargo, el GCBA no ha desplegado defensas probatorias que permitan

justificar  la  exclusión  de  la  enfermería  del  cobro  del  suplemento  por  actividad  crítica,  ni

acreditó que ello importara una mirada igualitaria. 

7. A la luz de todo lo expuesto, se colige que el decreto n° 2154/89 vulnera

el principio de igualdad y no discriminación  establecido en el artículo 16 de la Constitución

Nacional y el bloque de convencionalidad reseñado al pie33. 

Sabido es como elemental que “la garantía de igualdad consagrada por el

art. 16 de la Constitución Nacional no obsta a que el legislador contemple en forma distinta

situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe

ilegítima  persecución  o  indebido  privilegio  de  personas  o  grupos  de  personas,  aunque  su

fundamento sea opinable”34. Y que dicha garantía “importa el derecho de todos los habitantes

31 CSJN, Fallos: 334: 1387, “Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”,
sentencia del 15/11/2011. 
32 CSJN,  “Hooft  Pedro  Cornelio  c/  Provincia  de  Buenos  Aires  s/  acción  declarativa  de
inconstitucionalidad”, sentencia del 16/11/2004.
33 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2; Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 2 y 7; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos
2.1 y 26;  Pacto  Internacional de Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales,  artículos  2 y 3;  y
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24.
34 CSJN,  Fallos:  299:181;  300:194,  1049,  1087;  301:1185;  302:192;  305:823;  310:849,  943,  1080;
311:1451, 2781; 312:840; entre muchos otros.
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a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos lo que se les concede a

otros en idénticas circunstancias”35. 

A su vez, como una proyección del principio de igualdad en el ámbito de las

relaciones laborales se deriva el principio de igualdad de trato establecido en el artículo 14 bis

de la Constitución Nacional, el cual contiene el deber que asume el empleador en una relación

de  trabajo.  Entendida  ésta  como  una  relación  de  comunidad.  Dicho  deber  no  cumpliría

ninguna función frente a un trabajador aislado36.  

N  o se trata de una igualdad mecánica ni fotográfica ni aritmética sino de

una  igualdad  relativa,  proporcional  y  relevante que  implica  la  existencia  de  trabajadores

ubicados  en  situaciones  esencialmente  iguales  cuyo  distinto  trato  origina  desigualdades

esenciales. De esta forma, lo que se tiende a proteger son dichos trabajadores relegados sin

causa objetiva en relación a la comunidad laboral que integran37. 

El trato desigual entre enfermeros/as y médicos/as que se desempeñan en

un mismo sector,  con su consiguiente  desigualdad salarial  no es  arbitrario  sólo  cuando es

torpemente injusto u hostil. En términos de la CSJN, la torpeza y el ánimo persecutorio no son

requeridos por la ley, sobre todo ante cuestiones vinculadas a la contraprestación debida por

los servicios prestados38.    

Como corolario de dicha conculcación y al carecer la remuneración de los/as

Enfermeros/as del pago del Suplemento por Actividad Crítica, se vulnera asimismo el derecho a

una retribución justa de basamento constitucional y convencional39.    

35 CSJN, Fallos: 321:3481 y 321:3542; entre otros. 
36 KROTOSCHIN, Ernesto,  Instituciones del Derecho del Trabajo, Depalma, Buenos Aires, 1968, pag.
511 citado por ACKERMAN, Mario, Tratado de Derecho de Trabajo, Tomo III, Ed. Rubinzal- Culzoni,
Buenos Aires, 2008, pag. 211.
37 ACKERMAN, Mario,  Tratado de Derecho de Trabajo, Ed. Rubinzal- Culzoni, 2008, Tomo III, pags.
213 y 234.  
38 CSJN, Fallos: 311:1602, voto de los Dres. Petracchi y Bacque. 
39 Constitución Nacional en su artículo 14 bis, la  Declaración Universal de Derechos Humanos en su
artículo 23, incisos 2º y 3º, garantiza que toda persona que trabaja tiene derecho  “sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual” y a “una remuneración equitativa y satisfactoria…”. Del mismo
modo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XIV prevé que
“Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas” y a  “recibir una remuneración que, en
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia” .
A  su  vez,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales en  su  artículo  7º
apartado a, i) reconoce a toda persona el derecho a gozar de “un salario equitativo e igual por trabajo



Desde  este  horizonte  de  sentido,  en  la  actual  evolución  del  derecho

internacional, el principio de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus

cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional que

permea todo el ordenamiento jurídico. 

Como consecuencia de ello, el Estado se comprometió a no realizar acciones

que de cualquier manera vayan dirigidas a crear situaciones de discriminación. Es más, incluso

se obligó a adoptar medidas de acción positiva a fin de revertir situaciones discriminatorias

existentes40. Lo contrario redundaría en desventajas comparativas para algunos y privilegios

para otros. 

8. A mérito de las consideraciones vertidas, toda vez que se verifica en el

caso  una  violación  al  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  e  igualdad  de  trato,  la

pretensión actora tendrá favorable acogida. 

V

Conducta a asumir por el GCBA

En atención a los términos del presente decisorio, el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires deberá adecuar su conducta a las siguientes directrices:

1) Liquidar el Suplemento por Actividad Crítica en los haberes de los/as

actores/as, mientras continúen prestando servicios en áreas declaradas críticas. 

2) Abonar las diferencias salariales derivadas de incorporar el suplemento

de marras al haber mensual con más el SAC proporcional. Ello, desde los cinco años anteriores

a la fecha de interposición de la demanda41 ó desde la designación del  agente en un área

crítica, según corresponda, y hasta su efectivo pago.

de igual valor, sin distinciones de ninguna especie”. Por su parte, la Opinión Consultiva nº 18 del año
2003 de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que  “Existe  un vínculo indisoluble
entre  la  obligación  de  respetar  y  garantizar  los  derechos  humanos  y el  principio  de igualdad y  no
discriminación.   Los Estados están obligados a respetar y garantizar  el pleno y libre ejercicio de los
derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado,  mediante  cualquier
tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le
genera responsabilidad internacional”.  Asimismo, el Convenio de la OIT nº 95, ratificado por nuestro
país el 24 de septiembre de 1956, establece que el salario refiere a la ganancia que percibe el trabajador
en  contraprestación  a  las  tareas  brindadas.  Mientras  que,  tanto  el  Convenio  OIT  n°  100 como  el
preámbulo de la Constitución de la OIT propugnan el reconocimiento del principio de salario igual por
trabajo  de  igual  valor  y  contemplan  el  principio  de  igual  remuneración  por  igual  trabajo  sin
discriminación alguna. 
40 CIDH, caso  Atala Riffo y Niñas vs. Chile, (Fondo, reparaciones y costas), sentencia del 24/02/2012,
párrafos 79 y 80. 
41 La demanda fue interpuesta el 28/06/2017 de acuerdo al cargo inserto a foja 13 vuelta.
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Así,  de  acuerdo  a  lo  requerido  a  fs.  1vta,  a  la  traba  de  la  litis  y  a  las

constancias documentales de autos (fs. 19/20, 22/23, 25/26, 28/29, 32/34, 36/38, 40/41, 43,

45/46 y 48/51), los períodos alcanzados por esta decisión son:

a) para  Gabriela  Lagahe,  Adriana  Beatriz  Cabrera,  Mabel  Susana  Castro,

Irene del Carmen Otazo y Manuela Ester Reales desde el 28/06/2012 (cinco años antes de

incoar demanda); 

b) para  Sofía Ríos desde el  26/10/2012;  para  Claudio Eduardo Escalante

desde  el  02/11/2012;  para  Verónica  Patricia  González  desde  el  25/09/2014;  para  Viviana

Noemí Veren desde el 30/09/2014; y para para Khrystyna Hran desde el 14/01/2017 (conforme

fechas de ingreso a Neonatología).

3) A las sumas debidas deberá adicionar los intereses calculados de acuerdo

al promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de la tasa activa cartera general

(préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de la tasa

pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290)42.  Ello, desde el mes siguiente a

aquél en se hayan devengado y hasta la fecha de su efectivo pago.

4) Las diferencias salariales resultantes deberán ser abonadas dentro de los

treinta (30) días de quedar firme la liquidación respectiva.

Por lo hasta aquí expuesto, SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la demanda incoada por Gabriela Lagahe, Adriana Beatriz

Cabrera,  Mabel  Susana  Castro,  Claudio  Eduardo  Escalante,  Verónica  Patricia  González,

Khrystyna Hran, Irene del Carmen Otazo, Manuela Ester Reales, Sofía Ríos y Viviana Noemí

Veren, de conformidad con los argumentos vertidos en el apartado IV. 

2) Condenar al GCBA a abonar las diferencias salariales y a cumplir con la

conducta descripta en el apartado V.

3)  Imponer  las  costas  a  la  demandada,  en  atención  a  lo  reglado en  el

artículo 62 CCAyT. 

42 Conforme doctrina sentada por la Cámara de Apelaciones en lo CAyT.



4)  Diferir la  regulación  de honorarios  de los  profesionales  intervinientes

para la oportunidad de aprobarse y quedar firme la liquidación a practicarse en la etapa de

ejecución de sentencia, previa acreditación de su condición fiscal frente al IVA, número de CUIT

y, en caso de corresponder, situación frente a la resolución general AFIP nº 689/99.

Regístrese y notifíquese a las partes y al Ministerio Público Fiscal en su

público despacho y oportunamente archívese.


	A fs. 116/124 y 136/146 luce agregada la informativa producida.
	A fojas 160/165 y 167/173 obran los alegatos efectuados por ambas partes.

