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PAZ, ROBERTO CARLOS Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EMPLEO PUBLICO-OTROS

Número: EXP 117742/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00117742-3/2021-0

Actuación Nro: 983910/2021

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  3  de junio de 2021.

VISTOS: Estos autos en estado de resolver la medida cautelar solicitada.

RESULTA:  

I. A fs. 2/50 del expediente digital (actuación 760207/2021), se presentaron

Carlos  Roberto PAZ y  Mabel  Diana  FILIPELLI,  ambos por  derecho  propio,  con  el

patrocinio letrado de las Dras. Mariana E. Chiacchio y Alejandra Yamila GIORDANO, e

interpusieron acción de amparo contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(en adelante, GCBA), a efectos requerir que se los dispense de prestar tareas de manera

presencial,  por  ser  personas  consideradas  de  riesgo  y  presentar  comorbilidades  que

ponen  en  riesgo  su  salud  ante  la  exposición  al  virus  COVID-19  (cfme.  fs.  2  del

expediente digital).

En tal sentido, solicitaron el dictado de una medida cautelar hasta tanto se

resolviera la cuestión de fondo, a fin de que se los exima de prestar tareas presenciales

para prevenir el contagio con dicho virus y mitigar sus consecuencias.

En cuanto a Carlos Roberto PAZ, manifestó que se desempeña como médico

psiquiatra  de guardia  los días  jueves  en el  HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO

MOYANO del MINISTERIO DE SALUD. Asimismo, manifestó tener 58 años de edad y que

en el año 2014 fue diagnosticado con EPOC (enfisema) conjuntamente con hipertensión

arterial  idiopática,  encontrándose  actualmente  en  tratamiento  con  diversos

medicamentos, habiendo recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V.

Por su parte, Mabel Diana FILIPELLI manifestó desempeñarse como médica

psiquiatra,  Jefa  del  Servicio  San  Juan,  poniendo  de  resalto  que  atiende  pacientes
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psiquiátricas  internadas  y  externas  no  vacunadas.  A su  vez,  manifestó  ser  paciente

oncológica -cáncer de mama- y que le fueron aplicadas dos dosis de la vacuna Sputnik

V.

Indicaron  que,  contrariamente  a  lo  dispuesto  mediante  resolución

207/MTESS/2020  (prorrogada  y  modificada  por  la  resolución  296/2020  y  60/2021,

todas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN), el

GCBA “dictó el decreto 120/2021 el cual en su artículo 1 dispone: que no será de

aplicación  la  dispensa  al  deber  de  asistencia  al  lugar  de  trabajo  a  aquellos/as

trabajadores/as alcanzados/as por los incisos a), b) y c) del artículo 11 del Decreto N°

147/20, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas

destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la

República Argentina, y hubieran transcurridos al menos catorce (14) días corridos de

la primera inoculación, debiendo presentarse a tomar servicios de manera presencial,

excepto aquellos/as trabajadores/as debidamente autorizados/as a brindar servicio de

forma remota. Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente a los/las trabajadores/as

alcanzados/as por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo prevista en el

inciso c) del artículo 11 del Decreto N° 147/20, que se encontraren comprendidos/as

dentro de los términos de los incisos c) y g) del artículo 1° del Anexo I a la Resolución

N° 2600-GCABA-SSGRH/21” (cfme. fs. 3/ 4 del expediente digital).

A su vez,  aseguraron que la  normativa local excluye de la  eximición de

prestar tareas presenciales a todas aquellas personas que se encuentren incluidas en los

incisos c) y g) del decreto 120/GCABA/2021 en caso de haber recibido una o dos dosis

de  vacuna.  De  esta  forma,  manifestaron  que,  si  bien  han  sido  vacunados,  ambos

presentan patologías preexistentes que los predispone a presentar cuadros de salud más

complejos en caso de contraer el virus COVID-19.

Esgrimieron que el GCBA “efectúa una distinción entre quienes tenemos 1

o 2 dosis  de la vacuna: quienes tenemos aplicada sólo una dosis,  debemos prestar

servicio en áreas que nos fueron caratuladas como ´baja circulación Covid19´. Y si

tenemos aplicadas las 2 dosis, lo haremos en las áreas de ´alta circulación Covid19´-

Las áreas de alta circulación son las que inexorablemente atienden pacientes covid19

positivos confirmados.  El resto puede que sí,  o no necesariamente” (cfme. fs.  6 del

expediente digital). 



Asimismo,  hicieron  hincapié  en  que  el  incremento  de  casos  con  la

denominada  “segunda ola”  y  la  circulación  de  nuevas  cepas  como las  de  Manaos,

Británica,  Sudafricana  y  Andina,  impiden  garantizar  la  prestación  de  tareas  con  la

debida preservación de su integridad física, así como tampoco en condiciones dignas de

labor.

Luego,  fundaron  en  derecho  su  pretensión,  citaron  jurisprudencia  en

sustento  de  su  postura  y  se  justificaron  la  admisibilidad  de  la  vía  escogida  y  la

legitimación para entablar la presente acción (cfme. fs. 9/26 del expediente digital).

Asimismo, precisaron que se encontraban reunidos los requisitos necesarios

para hacer lugar a la medida cautelar solicitada, esto es, que se los dispensara de prestar

tareas  de  manera  presencial,  por  ser  personas  consideradas  de  riesgo  y  presentar

comorbilidades que pondrían en riesgo su salud ante la exposición al COVID 19. 

En  tal  sentido,  afirmaron  que  la  apariencia  o  verosimilitud  del  derecho

invocado por quien lo solicita no exige un examen de certeza sobre la existencia del

derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. 

En consecuencia,  afirmaron que tal  extremo quedaría  configurado por  el

hecho de que conforme lo desarrollado en el escrito de exordio “se violan derechos de

rango constitucional” (cfme. fs. 27/28 del expediente digital). 

Asimismo, sostuvieron que el perjuicio es actual e inminente, de lo que se

desprende  la  fuerte  verosimilitud  del  derecho  “en  razón  de  la  ilegitimidad  e

irrazonabilidad del acto proveniente de la misma administración pública” (cfme. fs.

27/28 del expediente digital). 

En relación al peligro en la demora, sostuvieron que este recaudo exige la

probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a

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

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

inoperante. 

Refirieron que tal extremo está configurado por el hecho de que podrían

sufrir un “perjuicio grave en [su] salud e incluso en [su] vida, de imposible reparación

ulterior”, circunstancia que “implica en sí misma la violación de derechos reconocidos

constitucionalmente  y  en  diversos  tratados  internacionales” (cfme.  fs.  27/28  del

expediente digital). 



A fin de sustentar su tesitura, citaron jurisprudencia. 

En relación a la contracautela, ofrecieron caución juratoria (cfme. fs. 27/28

del expediente digital).

Por último, hicieron reserva del caso federal y ofrecieron prueba documental

e informativa.

A fs. 31/50 del expediente digital, luce agregada la documental acompañada

por la parte actora.

II. A fs. 53/55 del expediente digital (actuación 772068/2021), con carácter

previo  a  resolver  la  medida  cautelar  solicitada  toda  vez  que  la  petición  cautelar

comprometía una función esencial  de la administración,  se ordenó correr traslado al

GCBA a fin de que se expidiera sobre la inconveniencia de adoptar la medida cautelar

requerida (arg. art. 14, ley 2.145 -t.o. año 2018-). 

Por  otra  parte,  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  por  el  art.  29  del

CCAyT, de aplicación supletoria en virtud de lo normado por el artículo 26 de la ley

2.145  (T.O.  2018)  se  requirió  al  GCBA  que  informe  y  acredite  mediante  la

documentación  correspondiente:  “(i)  si  los  caoctores  Carlos  Roberto  Paz  y  Mabel

Filipelli se ven afectados por el levantamiento de la dispensa del deber de asistencia al

lugar de trabajo; (ii) si los actores indicados en el punto i integran grupos de riesgo,

individualizando su tipología, según la definición de la Res. 627/2020 del Ministerio de

Salud de la Nación, modificada por la Res. 1541/2020, y si se encuentran inmunizados

con ambas dosis de la vacuna “Sputnik V”; (iii) si los actores cuentan con autorización

para  trabajar  en  forma  remota  (cfme.  art.  1  decreto  241/2021);  (iv)  el  nivel  de

inmunización alcanzado por la vacuna “Sputnik V” tras la segunda dosis, indicando la

eficacia  de  la  inoculación  en  relación  a  evitar  la  gravedad  de  los  síntomas,  en

particular en pacientes de riesgo de la tipología de los actores, conforme la definición

contenida en la Res. 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, modificada por la

Res. 1541/2020; (v) el tiempo que debe transcurrir, con la vacuna “Sputnik V”, para

alcanzar el  nivel máximo de inmunización posible tras la aplicación de la segunda

dosis, indicando la eficacia de la inoculación en relación a evitar la gravedad de los

síntomas, en particular en pacientes de riesgo de la tipología de los actores, conforme

la  definición  contenida en  la  Res.  627/2020 del  Ministerio  de  Salud de  la  Nación,

modificada por la Res. 1541/2020; (vi) si los amparistas, en caso de confirmarse que
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integran grupos de riesgo, se encuentran directamente afectados a áreas de la gestión

sanitaria relacionadas con la contención de la pandemia del covid-19 y cuya labor no

pueda ser desempeñada de forma remota; (vii) el sustento científico en virtud del cual

el GCBA ha considerado que la vuelta a la presencialidad de los agentes que integra

grupos de riesgo no acarrea graves peligros para su salud; (viii) indique las razones

que motivaron la decisión de la reincorporación a la presencialidad de agentes que se

encontraban dispensados de  prestar  sus  labores  de  tarea  presencial;  (ix)  si  se  han

evaluado otras alternativas a la decisión aquí cuestionada, como ser la contratación de

empleados de salud que no se encuentren en situación de riesgo en los términos de la

Res. 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, modificada por la Res. 1541/2020;

(x) indique si la medida aquí cuestionada es aplicada respecto de la totalidad de los

agentes  que  integran  los  grupos  de  riesgo sin  distinción  del  riesgo  inherente  a  la

particular situación de salud de cada uno de ellos”.

Asimismo,  toda  vez  que  su  contenido guardaba relación  con  el  reclamo

objeto de autos, se ordenó agregar a las presentes los informes adjuntos en la actuación

717822/2021 del expediente caratulado “Asociación Trabajadores del Estado c/GCBA

s/Amparo - Salud - Otros”, 110540/2021-0 (v. fs. 57/118 del expediente digital).

III. A fs. 204/205 del expediente digital (actuación 810576/2021) se ordenó

que  la  Actuaria  informara  la  fecha  de  inicio,  objeto  y  sujetos  de  las  actuaciones

caratuladas “Asociación Trabajadores del Estado c/GCBA s/Amparo - Salud- Otros”

Expte. 110540/2021-0 y la presente acción. 

Dicho informe luce agregado a fs. 206/208 del expediente digital (actuación

810594/2021). 

En ese marco, a fs. 209/210 del expediente digital (actuación 810610/2021),

pasaron los autos a resolver la posible conexidad con el expediente referido. 

A fs. 267/276 del expediente digital (actuación 833532/2021), se declaró la

conexidad de las presentes con la causa “Asociación Trabajadores del Estado c/GCBA

S/Amparo – Salud - Otros” Expte. 110540/2021-0. 

A fs. 286/287 y 288/289 del expediente digital, la actora y la demandada,

ambas en fecha 13/V/2021, quedaron debidamente notificadas de la resolución referida.

IV. A fs.  213/263  del  expediente  digital,  el  GCBA contestó  el  traslado

conferido, acompañando como documental distintos informes. 



En su presentación, comenzó por señalar que la medida cautelar requerida

por  los  accionantes  tiene  alcance  de  “autosatisfactiva”  en  tanto  lo  requerido

cautelarmente coincide con el objeto del amparo, situación que, a su entender, torna

improcedente lo solicitado. 

A tales efectos, citó doctrina que entendió aplicable a la cuestión referida.

Destacó que lo actuado por el GCBA goza de presunción de legitimidad en

los términos del decreto 1510/GCABA/97. 

En el caso, consideró que la pretensión cautelar planteada no persigue ni

procura evitar perjuicio alguno en la actuación u omisión estatal que lo produce, y que

se basa en alegaciones meramente conjeturales, destacando especialmente que ambos

co-actores se encuentran vacunados. 

Indicó que “[e]n el caso de cualquiera de las 3 vacunas en uso en la Ciudad

de Buenos Aires, provistas por la autoridad nacional de salud, la efectividad calculada

hasta el momento está por encima del 85% posterior a una dosis y cercana a 90% para

los esquemas de dos dosis”(cfme. fs. 219 del expediente digital).

Asimismo, se remitió al informe acompañado a fin de explicar los motivos

que derivaron en la reincorporación a la presencialidad de los co-actores. En tal sentido,

señaló que dado que la situación de la pandemia se encuentra en su punto más crítico,

resultaba necesario disponer el retorno de aquellos trabajadores dispensados, de acuerdo

al esquema vacunatorio y el retorno organizado conforme lo dispuesto por la resolución

793/MSGC/2021 y el respectivo uso de los Equipos de Protección Personal -EPP-.

Aseveró que “[e]l personal de salud no dispensado viene manteniendo su

continuidad de asistencia, soportando la alta carga de trabajo desde el primer día. Los

esfuerzos en la contratación de personal dan resultados más pobres cada vez, siendo la

mayor limitación la ausencia de capital humano preparado (caso de especialistas en

terapia  intensiva  o emergentología,  así  como enfermería  especializada en cuidados

críticos). La respuesta a las convocatorias es cada vez más pobre. El personal de salud

está globalmente tensionado y exigido, con una empobrecida respuesta en los intentos

de incorporación de nuevos agentes” (cfme. fs. 220 del expediente digital). 

Asimismo,  refirió  que  “lo  pretendido  es  una  verdadera  excepción

reglamentaria  a  las  pautas  consagradas  por  RESOL 793-MSGC-2021,  sin  que  [se]

pueda acreditar arbitrariedad o ilegalidad menos aún en un grado verosímil, respecto a



las pautas que la misma consagra. M[á]xime como sucede en el presente en el que ni

siquiera se impugna o cuestiona en su constitucionalidad el mentado acto” (cfme. fs.

220 del expediente digital). 

Destacó  que  la  dispensa  que  pretenden  los  co-actores  no  se  encuentra

prevista para el personal de salud que ya se encuentra vacunado contra el COVID-19.

En cuanto a la normativa vigente, sostuvo que el GCBA dictó el decreto

147/GCBA/2020  mediante  el  cual  han  sido  estipuladas  las  medidas  orientadas  a  la

administración de los recursos humanos de la Administración Pública y aquellas que

garantizan la prestación de sus servicios esenciales durante la vigencia de la pandemia

COVID-19.

Aclaró  que  dicho  decreto,  en  su  art.  3º,  facultó  al  Jefe  de  Gabinete  de

Ministros  y  al  titular  del  MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DEL GCBA a

determinar las áreas cuyos servicios serían considerados esenciales para la comunidad y

el funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de la situación

epidemiológica vigente.

Asimismo, precisó que el art. 11 del decreto 147/GCBA/2020 estableció las

excepciones del deber de asistencia al lugar de trabajo y que el art. 12 instruyó “a la

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, previa intervención del Ministerio de

Salud, a establecer las pautas generales para el otorgamiento del permiso de ausencia

extraordinario al lugar de trabajo previsto en el artículo 11 del presente”. 

Recordó que mediante la resolución 622/SSGRH/2020 se aprobó el permiso

de ausencia extraordinario,  con goce íntegro de haberes,  para los trabajadores de la

Administración  Pública  del  GCBA,  dependiente  del  Poder  ejecutivo  local,  entes

jurídicamente descentralizados y comunas, cualquiera sea su escalafón y su modalidad

de contratación, en el marco de la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo

(cfme. fs. 224/226 del expte. digital).

Luego, se refirió al art. 1° de la resolución 793/MSGC/2021 a través de la

cual se establecieron cuáles son las áreas de los hospitales consideradas de alta o baja

circulación viral del COVID-19, en función de lo estipulado en el art. 2° del decreto

120/21. En esta línea, se explayó en relación a las consideraciones efectuadas por el

GCBA a los efectos del dictado del decreto 120/21 (cfme. fs. 226 del expte. digital).



Continuó su relato reiterando que la excepción solicitada por los aquí co-

actores no se encuentra prevista en la normativa vigente, y dado que forman parte de los

trabajadores  considerados  esenciales,  la  prestación  de  sus  servicios  resulta

imprescindible a fin de garantizar el funcionamiento de la administración pública en el

contexto epidemiológico actual,  por lo que el  requisito de verosimilitud del derecho

necesario para el dictado de la tutela cautelar no se encontraba cumplido. En este marco,

citó jurisprudencia que entendió aplicable.

Asimismo, afirmó que “toda decisión que se encuentre relacionada con el

personal que presta un servicio de máxima esencialidad para la sociedad, deberá ser

tomada con absoluta prudencia por su impacto en la situación gravísima actual” (cfme.

fs. 230 del expte. digital). 

En esta línea argumentativa, sostuvo que, la petición de otorgamiento de un

permiso extraordinario al frente actor es “una cuestión que toca a la organización de

los  planteles  administrativos,  conforme  criterios  reservados  a  la  autoridad

administrativa porque se sustenta eminentemente en factores de oportunidad, mérito y

conveniencia” (cfme. fs. 230 del expte. digital). 

En efecto,  expuso que “el  ámbito judicial  no tiene la  competencia para

decidir lo requerido por la actora… de lo contrario se estaría afectando el principio de

la división de poderes y del interés público” (cfme. fs. 231 del expte. digital).

Seguidamente, se refirió específicamente a los requisitos de procedencia de

la  tutela  requerida  el  art.  14  de  la  ley  2.145,  afirmando  que  no  se  encontraban

cumplidos. 

En cuanto a la verosimilitud del derecho reiteró los argumentos referidos

precedentemente y, respecto de la situación concreta de los co-actores transcribió parte

de un informe: “[e]n los EE. UU, está documentado que, por ejemplo, las personas que

tienen  enfermedades  autoinmunes  tienen  riesgo  comparable  a  los  que  no  tienen

ninguna  enfermedad  conocida.  Solo  los  hipertensos,  los  obesos,  los  que  tienen

enfermedad  metabólica,  cardiovascular,  entre  otras  condiciones  crónicas  de  salud

tienen riesgo mayor de internación en el caso de tener infección por SARSCoV- 2. Y

debe  reconocerse  que  hay  revistando  en  forma  presencial  una  gran  cantidad  de

personal en estas condiciones que no sólo no ha solicitado dispensa de presencialidad,



sino que tampoco ha tenido infección documentada por SARS-CoV- 2 en el tiempo que

lleva la pandemia” (cfme. fs. 233 del expediente digital). 

Respecto de la razonabilidad de las medidas dispuestas por la normativa

referida, señaló en tanto que el personal del GCBA que ha recibido al menos una dosis

de las vacunas, cuya eficacia epidemiológica se encuentra comprobada a nivel mundial,

prestará funciones conforme las áreas que han sido destacadas, contando a su vez con

los debidos elementos de Protección Personal, cuyo abastecimiento se viene efectuando

en cumplimiento de los Protocolos y ha sido acreditado en el marco de la causa “ATE

c/GCBA s/amparo” Expte. 3072/0 (cfme. fs. 236 del expte. digital).

Siguiendo  el  análisis  sobre  los  requisitos  de  procedencia  de  la  medida

cautelar, descartó la existencia de peligro en la demora. 

Entendió que, no encontrándose acreditada la verosimilitud invocada por los

co-actores conforme lo referido ut supra, la medida resultaba improcedente. 

Por  otra  parte,  aseguró  que  dicho  peligro  tampoco  se  encontraba

configurado en tanto se encontraban plenamente garantizadas por el GCBA las medidas

y los protocolos necesarios. 

En cuanto a la afectación del interés público, remarcó que hacer lugar a una

medida como la requerida en autos implicaría la intromisión del poder judicial en el

diseño de las políticas públicas asignadas constitucionalmente a la Administración, en el

marco de una crisis sanitaria como la actual. 

Nuevamente, citó jurisprudencia del fuero en apoyo a su postura.

Por último, hizo reserva del caso federal y de la cuestión constitucional y

confirió autorizaciones.

En los informes acompañados como prueba documental, el GCBA intentó

dar cumplimiento a la medida de mejor proveer ordenada en los términos del art. 29 del

CCAyT (cfme. fs. 247/257, del expte. digital).

V. A fs. 264/266 del expediente digital (actuación 833466/2021), se tuvo por

contestado el  traslado conferido  y,  atento  a  que  del  informe acompañado no surgía

respondido el punto VII.x requerido en la actuación 772068/2021, se reiteró el pedido

de información al GCBA respecto de dicho punto. 

Por  otra  parte,  se  ordenó  correr  traslado  a  la  actora  de  la  documental

acompañada  por  la  demandada  y  se  ordenó  agregar  a  estos  actuados  copia  de  los



informes adjuntos en la actuación 820769/2021 del expediente caratulado “Asociación

Trabajadores del Estado c/GCBA s/Amparo - Salud- Otros”, 110540/2021-0, lo que fue

cumplido a fs. 277/281 del expediente digital.

A fs.  290/305  del  expediente  digital,  la  demandada  requirió  que  se  le

concediera una prórroga de dos días a fin de remitir la información ordenada, lo que se

proveyó favorablemente a fs. 309/310 del expediente digital (actuación 860655/2021). 

A fs.  306/308 del  expediente  digital,  la  parte  actora  contestó  el  traslado

conferido  a  fs.  264/266  del  expediente  digital  (actuación  833466/2021),  entre  otras

afirmaciones  sostuvo que el  GCBA “con el  argumento  de que somos ‘trabajadores

esenciales’ debemos asistir a nuestro puesto de trabajo, sin tener en cuenta de que,

reiteramos, tenemos enfermedades preexistentes y ambos trabajamos con pacientes que

no están vacunados,  que se encuentran con sus facultades mentales disminuidas,  ni

comprenden ni siquiera lo que es el ‘distanciamiento social’; nos expone a un posible

contagio”. 

Finalmente,  sostuvieron que no hay un informe científico concluyente en

relación a la exactitud de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 

A fs. 309/310 del expediente digital (actuación 860655/2021), se tuvo por

contestado el traslado conferido.

VI. A fs. 313/314 del expediente digital (actuación 877393/2021), se ordenó

agregar a la presente causa copia del informe acompañado por el GCBA a la actuación

848197/2021 del expediente “Asociación Trabajadores del Estado c/GCBA s/Amparo –

salud – otros”, EXP 110540/2021-0. 

A fs. 315/351 del expediente digital, luce agregado el informe mencionado,

de lo que se dejó constancia en cuanto al cumplimiento de la agregación ordenada a fs.

369/370 del expediente digital (actuación 877432/2021).

VII. A fs. 352/368 del expediente digital, la demandada solicitó nuevamente

una prórroga  con  el  objeto  de  brindar  la  información requerida  mediante  actuación

833466/2021. 

Ello  fue  rechazado  a  fs.  371/372  del  expediente  digital  (actuación

887628/2021) a fin de que el derecho de la actora a una tutela judicial efectiva en un

plazo razonable no se vea frustrado por las demoras incurridas por la parte demandada. 



En consecuencia, se ordenó la remisión de estos actuados al  MINISTERIO

PÚBLICO FISCAL.

VIII. A fs. 373/378 del expediente digital, el GCBA acompañó documental

a fin de dar respuesta al punto VII.x, lo que se tuvo presente y se hizo saber (cfme. fs.

379/380 del expte. digital, actuación 899068/2021). 

A fs. 381/393 del expediente digital, dictaminó el Sr. Fiscal quien consideró

que, a su criterio,  no se encontraba acreditado el  requisito de la verosimilitud en el

derecho que podría tornar procedente la medida cautelar requerida. En consecuencia,

sostuvo que no resultaba necesario expedirse en relación al peligro en la demora (v.

punto VI.B., fs. 393 del expte. digital).

IX. A fs. 394/395 del expediente digital (actuación 950057/2021), pasaron

los autos en estado de resolver.

CONSIDERANDO:

I. Cabe señalar que la petición cautelar deducida en estos autos se enmarca

en lo previsto por el artículo 14 de la ley local 2145. Son también aplicables en forma

supletoria, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la acción de amparo, los

artículos 177 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la

Ciudad de Buenos Aires –conf. artículo 28 de la ley 2145-.

La primera norma citada admite el dictado de las medidas cautelares que

resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva. Con

idéntica lógica, el art. 177 del CCAyT dispone que ellas deben procurar garantizar los

efectos del proceso. 

En este sentido, resulta claro que el fin primordial del remedio precautorio

es  evitar  que  la  sentencia  definitiva  pueda  resultar  de  cumplimiento  ilusorio,

frustrándose  la  pretensión  del  amparista,  ante  un  objeto  imposible  de  alcanzar  de

aguardar al dictado de la sentencia.

Respecto  de  los  presupuestos  exigibles  para  el  dictado  de  una  medida

precautoria,  el  artículo 14 de la  ley de amparo establece que “[e]n las acciones  de

amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de

toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: Verosimilitud

del derecho, Peligro en la demora, No frustración del interés público, Contracautela”.



Cabe tener presente que es un principio sentado por la jurisprudencia del

fuero  que  para  hacer  lugar  a  una  medida  cautelar,  a  mayor  “verosimilitud”,  menor

necesidad  de  “peligro  en  la  demora”;  y  a  mayor  “peligro  en  la  demora”,  menor

necesidad de “verosimilitud” (vgr., CCAyT, Sala II, 21/XI/2000, “Banque Nationale de

Paris c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (art. 14 CCBA).” 

Es de destacar que el mentado principio resulta aplicable, necesariamente,

cuando ambos extremos -verosimilitud del derecho y peligro en la demora- se hallan

presentes -aún en grado mínimo- en el caso (CCAyT, Sala II, 17/VI/2008, “Medina,

Raúl Dionisio c. GCBA s/otros procesos incidentales”). 

II. Siguiendo la línea de razonamiento esbozada, es menester analizar si se

encuentran cumplidos los requisitos necesarios para el dictado de la medida cautelar

peticionada.

En este sentido, corresponde recordar que la parte actora solicitó una medida

cautelar  “con  el  objeto  de  que,  hasta  que  se  resuelva  el  fondo  de  la  cuestión,  el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dispense de prestar tareas para prevenir el

contagio posible de la enfermedad y mitigar sus consecuencias” (fs. 2 del expediente

digital).

Resulta ineludible, entonces, determinar qué es lo que marcan las normas

que rigen el caso para poder dimensionar si la obligación de concurrir presencialmente a

prestar tareas en los efectores de salud donde trabajan resulta contraria a los derechos

constitucionales de Carlos Roberto PAZ y Mabel FILIPELLI.

II.1.  En tal  sentido,  en  el  marco  de  las  alegaciones  de  las  partes,  cabe

reseñar la normativa dictada en el contexto de la emergencia pública sanitaria provocada

por la pandemia del COVID-19.

Para ello, en primer lugar, se reseñará la normativa relevante dictada por las

autoridades nacionales sobre medidas de prevención, vacunación y prestación de tareas

durante la pandemia del COVID-19.

En segundo lugar, se hará lo mismo con la normativa dictada por la Ciudad

de Buenos Aires acerca de esos mismos tópicos.

II.1.1.  Normativa  relevante  dictada  a  nivel  nacional  debido  a  la

pandemia de COVID-19

Free Hand



II.1.1.1.  En primer  término es  dable  tener  presente  que  por  ley 27.541,

publicada en el BO 34268 en fecha 23/XII/2019 se declaró “la emergencia pública en

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,

sanitaria  y  social,  y  deléganse  en  el  Poder  Ejecutivo  nacional,  las  facultades

comprendidas en la  presente ley en los términos del artículo 76 de la  Constitución

Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el

31 de diciembre de 2020” (conf. art. 1º).

Con posterioridad, debido a la irrupción del virus COVID-19 en el territorio

de la nación y considerando que “la evolución de la situación epidemiológica exig[ía]

que se adopt[aran] medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que dev[enía] imposible

seguir  los  trámites  ordinarios  para  la  sanción  de  las  leyes”,  el  Poder  Ejecutivo

Nacional dictó el DNU 260/PEN/2020, publicado en el BO 34327 del 12/III/2020, por

el  que  amplió  “la  emergencia pública en materia  sanitaria establecida por  Ley N°

27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año a partir de

la entrada en vigencia del presente decreto” (conf. considerandos y art. 1º).

Asimismo, mediante su art. 2°, se facultó al  MINISTERIO DE SALUD DE LA

NACIÓN “como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a:

1.  Disponer  las  recomendaciones  y  medidas  a  adoptar  respecto  de  la

situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario (…) 14. Autorizar la

instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con

los requisitos y autorizaciones administrativas previas.

15.  Articular  con  las  jurisdicciones  locales,  la  comunicación  de  riesgo,

tanto pública como privada, en todos sus niveles.

16. Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los

efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Por  su  parte,  el  art.  21  del  decreto  260/PEN/2020  dispuso  que  “[l]as

medidas sanitarias que se dispongan en el marco del presente decreto deberán ser lo

menos  restrictivas  posible  y  con  base  en  criterios  científicamente  aceptables.  Las

personas  afectadas  por  dichas  medidas  tendrán  asegurados  sus  derechos,  en

particular: I - el derecho a estar permanentemente informado sobre su estado de salud;

II - el derecho a la atención sin discriminación; III – el derecho al trato digno”.



Finalmente, en lo que aquí interesa, dicha norma declaró, mediante su art.

24, que era de orden público y, mediante su art. 25, dispuso su entrada en vigencia a

partir del día de su publicación.

Cabe agregar que por el  art.  1º del DNU 167/PEN/2021, publicado en el

BO 34605 del 11/III/2021 se prorrogó la medida hasta el día 31/XII/2021.

II.1.1.2. En concordancia con ello, el  MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN dictó la resolución 207/MTESS/2020, publicada en

el  BO  15322/20  del  17/III/2020,  por  la  cual  se  dispuso  suspender  “el  deber  de

asistencia al lugar de trabajo por el plazo de catorce días (14) días, con goce íntegro

de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren

en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) de este artículo, cualquiera sea la

naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos

también a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes

como las locaciones de servicios reguladas por el Decreto N° 1109/2017, aquellas otras

que  se  desarrollen  en  forma  análoga  dentro  del  sector  privado,  las  prestaciones

resultantes  de  becas  en  lugares  de  trabajo,  pasantías  y  residencias  médicas

comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de múltiples receptores

de servicios,  los  efectos  previstos  en la  suspensión de  que trata la  presente norma

alcanzarán a los distintos contratos.

a.  Trabajadores  y  trabajadoras  mayores  de  sesenta  (60)  años  de  edad,

excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento

del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del

sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define

la autoridad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha,

son:

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva

crónica  [EPOC],  enfisema  congénito,  displasia  broncopulmonar,  bronquiectasias,

fibrosis quística y asma moderado o severo.



2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,

valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en

los incisos b) y c)”.

Cabe referir que por la resolución 296/MTESS/2020, publicada en el BO

34347 del 03/IV/2020, se dispuso “la prórroga automática de las medidas adoptadas

en las Resoluciones Nº 207/2020 y Nº 233/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, por el plazo que dure la extensión del ‘aislamiento social, preventivo

y obligatorio’ establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19

de marzo de 2020 y sus complementarios”.

II.1.1.3. Por otra parte, el decreto 297/PEN/2020, publicado en el BO 34334

del 20/III/2020, el Presidente de la Nación estipuló “[a] fin de proteger la salud pública,

lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional,  se establece para

todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la

medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en

el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del

corriente  año,  pudiéndose  prorrogar  este  plazo  por  el  tiempo  que  se  considere

necesario en atención a la situación epidemiológica. 

Esta  disposición  se adopta  en  el  marco de  la  declaración de pandemia

emitida  por  la  Organización Mundial  de  la  Salud (OMS),  la  Emergencia  Sanitaria

ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de

la situación epidemiológica, con relación al Coronavirus-COVID 19” (conf. art. 1°).

Así, durante el ASPO, el art. 2° del decreto 297/PEN/2020 determinó que

“las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en

que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de

la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no

podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir

la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud

pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad



física  de  las  personas”  y  que  “[q]uienes  se  encuentren  cumpliendo  el  aislamiento

dispuesto  en  el  artículo  1°,  sólo  podrán  realizar  desplazamientos  mínimos  e

indispensables  para  aprovisionarse  de  artículos  de  limpieza,  medicamentos  y

alimentos”.

Asimismo, el art. 6º del decreto 297/PEN/2020 exceptuó del cumplimiento

del ASPO y de la prohibición de circular a “las personas afectadas a las actividades y

servicios declarados esenciales en la emergencia”, entre las cuales incluyó en su primer

inciso al “Personal de Salud”.

Por  su  art.  8º,  se  determinó  que  durante  la  vigencia  del  ASPO,  “los

trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus

ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”.

A su turno, el art. 9º determinó que “[a] fin de permitir el cumplimiento del

“aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  se  otorga  asueto  al  personal  de  la

Administración Pública Nacional los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020, y se

instruy[ó] a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias a fin de

mantener la continuidad de las actividades pertinentes mencionadas en el artículo 6º”.

Finalmente,  el  decreto 297/PEN/2020 estableció en su art.  10 que “[l]as

provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas

necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del

gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin

perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,  como los  Municipios,  en ejercicio de sus competencias

propias”.

Su vigencia  fue  prorrogada  sucesivamente  por  los  decretos  325/PEN/20,

355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20 hasta el 07/VI/2020.

II.1.1.4. Con posterioridad a ello, el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

emitió la resolución 627/MSAL/20, publicada en el BO 34334 del del 20/III/2020, por

la cual, por su artículo 3° se definieron los siguientes grupos de riesgo en el marco de lo

dispuesto por el artículo 1° del decreto 260/PEN/20:

“I.  Personas  con  enfermedades  respiratorias  crónicas:  hernia

diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,



displasia  broncopulmonar,  traqueostomizados  crónicos,  bronquiectasias,  fibrosis

quística y asma moderado o severo.

II.  Personas  con  enfermedades  cardíacas:  insuficiencia  cardíaca,

enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

III. Personas diabéticas.

IV. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

V. Personas con Inmunodeficiencias:

•  Congénita,  asplenia  funcional  o  anatómica  (incluida  anemia

drepanocítica) y desnutrición grave

• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable)

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis

(mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más

de 14 días)

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados:

•  con  enfermedad  oncohematológica  hasta  seis  meses  posteriores  a  la

remisión completa

• con tumor de órgano sólido en tratamiento

• trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos

VII. Personas con certificado único de discapacidad”.

A dicha enumeración, mediante la resolución 1541/MSAL/2020, publicada

en el BO 34483 del 25/IX/2020, se añadió a “VIII. Personas con obesidad”.

Luego, mediante la resolución conjunta 10/MTESS-MSAL/2020, publicada

en el BO 34498 del 16/X/2020, se estableció que “[l]as personas con Obesidad Grado

II (IMC 35,0 – 39,9 kg/m2) no estarán alcanzadas por  la  suspensión del  deber  de

asistencia al lugar de trabajo, siempre que se cumplan los recaudos previstos en el

artículo subsiguiente” (conf. art. 1º) y que “[l]os empleadores y empleadoras deberán

otorgar los elementos adecuados para la prevención, protección, limpieza, cuidado y

seguridad de los trabajadores y las trabajadoras a las que se refiere el artículo 1° de la

presente, con el objetivo de disminuir su nivel de exposición al virus SARS CoV2, en el

marco  de  la  Pandemia  del  COVID-19,  como  así  también  garantizar  el  estricto

cumplimiento de los protocolos sanitarios previstos para cada actividad y facilitar el

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=34498
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acceso  inmediato  a  los  controles  sanitarios  pertinentes,  cuando  resulte  necesario”

(conf. art. 2º).

II.1.1.5.  Luego,  el  decreto  520/PEN/20,  publicado  en  el  BO  34399  del

08/VI/2020,  estableció  el  “distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”  (en

adelante,  DISPO),  desde  el  08/VI/2020  al  28/VI/2020,  inclusive,  “para  todas  las

personas  que  residan  o  transiten  en  los  aglomerados  urbanos  y  en  los  partidos  y

departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva

los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada

para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido

por  la  autoridad  sanitaria  nacional  como  aquellos  que  poseen  “transmisión

comunitaria” del virus SARS-CoV-2.

3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea

inferior a quince (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la

escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En los aglomerados urbanos,  departamentos o partidos que no cumplan

estos requisitos, se aplicará el artículo 10 y concordantes del presente decreto, lo que

alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos”.

En su art. 12, el decreto 520/PEN/20 determinó que “[l]as trabajadoras y

los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector

público  nacional,  cualquiera  sea  su  forma  de  contratación,  que  no  se  encuentren

alcanzados por las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, su

normativa complementaria y la que en el futuro se dicte, y estén obligados a cumplir

con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir

a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el

lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de

la autoridad jerárquica correspondiente”.

II.1.1.6. Luego, mediante la resolución 2883/MSAL/2020, publicada en el

BO 34551 del 30/XII/2020, el  MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN aprobó el “Plan

Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina” (conf.

art. 1º), con el objetivo de “disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-



económico  causados  por  la  pandemia  de  COVID-19  en  Argentina,  a  partir  de  la

vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva,

de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas” (conf.

art. 2º).

A su vez, mediante el art. 6º, la resolución 2883/MSAL/2020 dispuso que

“[l]a  vacunación,  en  el  marco  del  Plan  Estratégico  para  la  Vacunación  contra  la

COVID-19 será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y deberá garantizarse a

toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la

enfermedad”.

II.1.1.7. Luego, mediante el decreto 235/PEN/21, publicado en el BO 34626

del 08/IV/2021, se decidió mantener “por el plazo previsto en el presente decreto, la

suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcanzadas

por  los  términos  de  la  Resolución N°  207/20 del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo y

Seguridad  Social,  sus  normas  complementarias  y  modificatorias  y  las  que  en  lo

sucesivo se dicten” (conf. art. 7°).

Dicho decreto previo, en su art. 1º, que su objeto es “establecer medidas

generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas

en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las

personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario,

hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”.

A su vez, mediante su art. 31 se estableció que dicha medida entraría en

vigencia el 09/IV/2021.

II.1.1.8.  Luego,  mediante  la  resolución  conjunta  4/MSAL-MTESS/21,

publicada  en  el  BO 34627 del  09/IV/2021,  el  MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD, ambos de Nación, se dispuso que “[l]os empleadores

y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los

trabajadores y las trabajadoras, incluidos los dispensados y dispensadas de la misma

por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1° de la Resolución

del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  N°  207/2020  y  sus

modificatorias, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las

vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas



para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición

de riesgo, transcurridos catorce (14) días de la inoculación” (conf. art. 1º).

A su vez,  se determinó que “[l]os trabajadores y las trabajadoras de la

salud con alto riesgo de exposición, dispensados del deber de asistencia al trabajo por

encontrarse comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 1° de la Resolución del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 207/2020 podrán ser convocados

una vez transcurridos catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación

en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo, sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 5° de la presente” (conf. art. 2º).

Por su parte,  el  art.  3° de la resolución conjunta 4/MSAL-MTESS/21 se

previó  que  “[l]os  trabajadores  y  las  trabajadoras  convocados  deberán  presentar

constancia  fehaciente  de  vacunación  correspondiente  o  manifestar,  con carácter  de

declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación”.

A su  vez,  el  art.  4°  indicó  que  “[l]os  trabajadores  y  las  trabajadoras

comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente medida que tengan la posibilidad

de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y

llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión

pudieren originar a los empleadores o empleadoras”.

Seguidamente,  se  exceptuó  “a  las  personas  incluidas  en  el  artículo  3°,

incisos  V  y  VI  de  la  Resolución  N°  627/2020  del  Ministerio  de  Salud  y  sus

modificatorias y complementarias, de lo previsto por los artículos 1° y 2° de la presente

Resolución” (conf. art. 5º, resolución conjunta 4/MSAL-MTESS/21).

II.1.1.9. A su vez,  mediante el  decreto 235/PEN/21,  publicado en el  BO

34626 del 08/IV/2021, se decidió mantener por el plazo de su vigencia la suspensión del

deber de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcanzadas por los términos de

la  resolución  207/MTESS/20  del  MINISTERIO DE TRABAJO,  EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL DE LA NACIÓN, sus normas complementarias y modificatorias (ver art. 7°).

Dicho decreto previó, en su art. 1º, que su objeto es “establecer medidas

generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas

en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las

personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario,

hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”.



Seguidamente agregó que “[e]n todos los casos se deberá actuar de acuerdo

a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes” y que

“[l]os Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma

temporaria  las  actividades  y  reiniciarlas,  conforme  a  la  evaluación  del  riesgo

epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente” (conf. art. 10º). 

A su vez, mediante su art. 31 se estableció que dicha medida entraría en

vigencia el 09/IV/2021.

II.1.1.10. Más recientemente, mediante el DNU 241/PEN/21, publicado en

el BO 34633 del 16/IV/2021, el Presidente de la Nación sustituyó el art. 7° del decreto

235/PEN/21,  por  el  siguiente:  “[m]antiénese,  por  el  plazo  previsto  en  el  presente

decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas

alcanzadas por los términos de la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución

Nº 296/20, y modificada por la Resolución N° 60/21, todas del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación, sus normas complementarias y modificatorias

y las que en lo sucesivo se dicten…”.

Mediante su art. 10 se estableció que dicha medida entraría en vigencia a

partir del 16/IV/2021.

II.1.1.11.  Por  su  parte,  el  DNU  287/PEN/2021,  publicado  en  el  BO

01/V/2021 del 34645, estableció que: “[l]as y los agentes de todas las jurisdicciones,

organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que refieren los incisos a) y

c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán priorizar la prestación de servicios

mediante la modalidad de teletrabajo.

La o el titular de cada jurisdicción, organismo o entidad comprendido en

los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 determinará los equipos de

trabajadores  y  trabajadoras  esenciales  que  deberán  prestar  funciones  en  forma

presencial, en tanto se trate de áreas críticas de prestación de servicios indispensables

para la comunidad y para el adecuado funcionamiento del Sector Público Nacional...”

(conf. art. 11).

Asimismo,  determinó  que  “[q]uedan  expresamente  excluidos  de  la

aplicación de las disposiciones del artículo 11 del presente decreto:... - Personal de

salud y del sistema sanitario...” (conf. art. 12).



Finalmente,  el  art.  36  estableció  que  la  medida  entraría  en  vigencia  el

01/V/2021 y regiría hasta el 21/V/2021, inclusive.

II.1.1.12. Luego, la nota NO-2021-41374857-APN-MT de fecha 10/V/2021

emitida por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

informó que  “[a]tento  diversas  consultas  formuladas  respecto  de  la  vigencia  de  la

Resolución Conjunta del  Ministerio de Salud y el  Ministerio de Trabajo,  Empleo y

Seguridad Social Nº 4 de fecha 9 de abril  de 2021, cabe manifestar que la misma

establece  que  los  empleadores  y  empleadoras  podrán  convocar  al  retorno  a  la

actividad  laboral  presencial  a  los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  incluidos  los

dispensados  y  dispensadas  que  hubieren  recibido  al  menos  la  primera  dosis  de

cualquiera  de  las  vacunas  destinadas  a  generar  inmunidad  adquirida  contra  el

COVID-19, una vez transcurridos catorce (14) días de la inoculación y, para el caso de

los trabajadores de la salud, luego haber completado el esquema de vacunación en su

totalidad. La medida sólo exceptúa a las personas incluidas en el artículo 3°, incisos V

y VI de la Resolución N° 627/2020 del Ministerio de Salud, esto es, los trabajadores

con inmunodeficiencias, oncológicos y/o trasplantados”.

Agregó que “[p]osteriormente,  los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº

241/2021 y 287/2021, se refirieron a los trabajadores dispensados estableciendo que se

mantendrá la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas

alcanzadas por los términos de la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución

Nº 296/20, y modificada por la Resolución N° 60/21, todas del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación, sus normas complementarias y modificatorias

y las que en lo sucesivo se dicten”.

Preciso que “la Resolución de esta Cartera Laboral Nº 207/2020 por la

cual se dispensa del deber de asistencia al trabajo a los trabajadores y trabajadoras

mayores de sesenta (60) años, embarazadas y/o que se encuentren comprendidos en

alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria, es complementada

por  la  Resolución  Conjunta  del  Ministerio  de  Salud  y  del  Ministerio  de  Trabajo,

Empleo y Seguridad Social Nº 4/2021, que regula la posibilidad de convocar a los

trabajadores, incluidos los dispensados, debidamente vacunados que podrán retornar a

sus  actividades  luego  de  transcurrido  el  tiempo  considerado  necesario  para  la

inmunidad.



En virtud de ello, los Decretos 241/2021 y 287/2021 no derogan la vigencia

de la Resolución Nº 4/2021, ni se contraponen a su espíritu”.

Finalmente,  agregó  que  “[m]uy  por  el  contrario,  establecen  que  se

mantendrá  su  vigencia  como  norma  complementaria  de  la  Resolución  de  este

Ministerio Nº 207/2020”.

II.1.1.13.  Finalmente,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  dictó  el  DNU

334/PEN/2021, publicado en el BO 35372/21 de fecha 22/V/2021, en el que estableció:

“[p]rorrógase el Decreto N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como

sus  normas  complementarias,  hasta  el  día  11  de  junio  de  2021  inclusive,  en  los

términos del presente decreto” (conf. art. 1º).

Asimismo, dispuso que “[e]n los Departamentos, Partidos y Aglomerados

que  se  encuentren  en  situación  de  ‘Alto  Riesgo  Epidemiológico  y  Sanitario’ o  de

‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’, de conformidad con lo establecido en el artículo

3° del Decreto N° 287/21, se aplicarán, desde el 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de

2021 inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021, además de las vigentes, las siguientes

medidas: 

a)  Suspensión  de  la  presencialidad  en  las  actividades  económicas,

industriales,  comerciales,  de servicios,  culturales,  deportivas,  religiosas,  educativas,

turísticas, recreativas y sociales.

Los  trabajadores  y  las  trabajadoras  deberán realizar  sus  tareas  bajo la

modalidad  de  teletrabajo,  cuando  ello  sea  posible.  Cuando  no  fuera  posible,  los

trabajadores  y  las  trabajadoras  recibirán  una  compensación  no  remunerativa

equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de

seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las

empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual

los  aportes  personales  y  las  contribuciones  patronales  correspondientes  a  la  Obra

Social  y  al  Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados

-INSSJP- (Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661).

El  beneficio  establecido  en  el  párrafo  anterior  no  podrá  afectar  el

financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores y a

las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social.



b) Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo

podrán  desplazarse  para  aprovisionarse  de  artículos  de  limpieza,  medicamentos  y

alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de

compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos,  al aire

libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las

reglas de conducta generales y obligatorias establecidas en el artículo 4° del Decreto

N°  287/21.  En  ningún  caso  se  podrán  realizar  reuniones  de  personas,  ni

concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del límite

del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos en este inciso

no será necesario contar con autorización para circular.

c) La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del

Decreto N° 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21 del mismo regirá desde

las DIECIOCHO (18) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente” (conf. art. 3º,

decreto 334/PEN/2021).

Sin embargo, mediante el art. 4°, el decreto 334/PEN/2021 exceptuó de las

restricciones  previstas  en  el  artículo  3°  y  autorizó  al  uso  del  transporte  público  de

pasajeros  a  “las  personas  que  realizan  las  siguientes  actividades  y  servicios,  o  se

encuentran  en  las  situaciones  previstas  en  los  siguientes  incisos:  1.  Personal  de

Salud…”.

II.2. Normativa relevante dictada a nivel local debido a la pandemia de

COVID-19

II.2.1.  En este  sentido,  el  Jefe de Gobierno de la  CABA dictó el  DNU

1/GCABA/2020, publicado en el BOCBA 5823 del 17/III/2020, por el cual declaró la 

Emergencia  Sanitaria  en  el  ámbito  de  la  CABA  hasta  el  15/VI/2020  “a  los  fines 

de  atender  y  adoptar  las  medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de

propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19)” (conf. art. 1º).

Dicha  medida  fue  prorrogada  mediante  los  decretos  8/GCBA/20,

12/GCBA/20,  15/GCBA/20,  17/GCBA/20,  5/GCBA/21  y  7/GCBA/21,  hasta  el

31/V/2021.



II.2.2.  Seguidamente, se dictó el decreto 147/GCBA/2020, publicado en el

BOCBA 5824 del 17/III/2020, el Jefe de Gobierno porteño estableció “que el Ministerio

de Salud de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires  y  todas los  organismos bajo su

órbita, el Ministerio de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias, la Policía de la

Ciudad, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de

Desarrollo Humano y Hábitat y reparticiones que le dependan a dicha Secretaría, y la

Secretaria  de Medios  y  las  reparticiones  que  dependen de  la  misma,  son áreas  de

máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19

(Coronavirus)” (conf. art. 1º).

Luego,  por  su  art.  2°  del  decreto  147/GCBA/2020  se  faculto  “a  las

autoridades superiores con rango no inferior a Director General o equivalente de las

áreas consignadas en el artículo 1° en relación al personal a su cargo a: 

a) Modificar el lugar y/o repartición laboral y las tareas que realiza en el

marco  del  perfil  laboral  de  cada empleado,  para  hacer  frente  a  la  atención de  la

situación epidemiológica mencionada. 

b)  Disponer  la  suspensión temporal  del  otorgamiento  de  las  licencias  y

permisos contempladas en la Resolución N° 180-GCABA-MHFGC-20 y las que en un

futuro se dicten.

Cuando la máxima autoridad de la jurisdicción lo considere pertinente y

por las características de las tareas las mismas puedan ser realizadas de forma remota,

podrá disponer la prestación del servicio de forma no presencial”.

Asimismo,  se  facultó  al  Jefe  de  Gabinete  de  Ministros  y  al  titular  del

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS “a determinar las áreas cuyos servicios serán

considerados esenciales para la comunidad y el funcionamiento de la administración

pública durante la subsistencia de la situación epidemiológica vigente” (conf. art. 3°,

decreto 147/GCBA/2020).

En lo que aquí interesa, el art. 11 de dicho decreto 147/GCBA/2020 dispuso

“[s]uspéndase por el  plazo de catorce (14) días,  el  deber de asistencia al lugar de

trabajo,  a  todos  los  trabajadores,  cualquiera  sea  su  escalafón  y  su  modalidad  de

contratación, que se encuentren en las siguientes situaciones:



a.  Trabajadores/as  mayores  de  sesenta  (60)  años  de  edad,  excepto  el

personal que preste servicios en alguna de las áreas comprendidas en los artículos 1º y

3º del presente.

b. Trabajadoras embarazadas.

c.  Trabajadores/as  incluidos  en  los  grupos  de  riesgo  que  defina  la

autoridad sanitaria competente y en el modo que se establezca.

d. Trabajadores/as debidamente autorizados a brindar servicio de forma

remota y transitoria, según las pautas aprobadas en el presente decreto, y siempre que

se encuentren garantizadas las prestaciones establecidas en los protocolos respectivos.

e.  Trabajadores/as  incluidos/as  en  el  artículo  5  inciso  (d.  Aquellos

trabajadores/as alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo,

cuyas  tareas  habituales  u  otras  compatibles  con  su  perfil  curricular  e  idoneidad,

puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena

fe contractual, establecer con la autoridad superior con rango no inferior a Director

General o equivalente de la que dependen, las condiciones en que dicha labor será

realizada”.

Asimismo, mediante el art. 12 se instruyó a la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD DEL GCBA, a

“establecer  las  pautas  generales  para  el  otorgamiento  del  permiso  de  ausencia

extraordinario al lugar de trabajo previsto en el artículo 11 del presente”.

Por su parte, el art. 13 dispuso que “[l]as medidas estipuladas en el presente

Decreto  no  implicaran  en  ningún caso  un menoscabo  salarial  sobre  los  conceptos

normales  y  habituales  percibidos  por  el  personal,  y  las  mismas  se  adoptarán

priorizando la salud de los trabajadores”.

II.2.3. A continuación, mediante la resolución 622/SSGRH/2020, publicada

en el  BOCBA 5824 del  17/III/2020,  la  SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS del GCBA aprobó “el permiso

de ausencia extraordinario, con goce íntegro de haberes, para los/as trabajadores/as de

la  Administración  Pública  del  Gobierno  de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires,

dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  entes  jurídicamente  descentralizados  y  comunas,

cualquiera sea su escalafón y su modalidad de contratación, en el marco de la dispensa



del deber de asistencia al lugar de trabajo prevista para los incisos a), b) y c) del

artículo 11 del Decreto Nº 147/20 con los alcances allí establecidos” (conf. art. 1º) 

Dicha norma fue luego modificada por  las resoluciones  1673/SSGRH/20

(publicada  en  el  BOCBA 6019 del  17/XII/2020),  1703/SSGRH/20  (publicada  en  el

BOCBA 6019  del  17/XII/2020)  y,  finalmente,  por  la  resolución  2600/SSGRH/21

(publicada en el BOCBA 6096 del 12/IV/2021).

Asimismo, por su art. 3º se dispuso que a los efectos del otorgamiento del

permiso de ausencia extraordinario, se considera grupo de riesgo en los términos del

artículo  11  inciso  c)  a  aquellos/as  trabajadores/as  que  estuvieran  incluidos  en  las

situaciones detalladas en el Anexo I de la norma.

De acuerdo con las últimas modificaciones introducidas por la resolución

2600/SSGRH/21 (publicada en el BOCBA 6096 del 12/IV/2021), dicho Anexo I indica

“[s]on considerados como grupos de riesgo los siguientes:

a.  Personas  con  enfermedades  respiratorias  crónicas:  hernia

diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,

displasia  broncopulmonar,  traqueostomizados  crónicos,  bronquiectasias,  fibrosis

quística y asma moderado o severo.

b.  Personas  con  enfermedades  cardíacas:  insuficiencia  cardíaca,

enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

c. Personas con inmunodeficiencias:

•  Congénita,  asplenia  funcional  o  anatómica  (incluida  anemia

drepanocítica) y desnutrición grave.

• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable).

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis

(mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más

de 14 días).

d. Personas diabéticas, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis

o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

e. Personas con certificado único de discapacidad.

f. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad

grado 3).



g.  Pacientes  trasplantados  de  órganos  sólidos  o  de  precursores

hematopoyéticos” (conf. art. 1º).

II.2.4. En este contexto, el Jefe de Gobierno dictó el decreto 120/AJG/21,

publicado en el BOCBA 6096 del 12/IV/2021, por el cual se decidió “que no será de

aplicación  la  dispensa  al  deber  de  asistencia  al  lugar  de  trabajo  a  aquellos/as

trabajadores/as alcanzados/as por los incisos a), b) y c)  del  artículo  11  del  Decreto 

N°  147/20,  que  hubieren  recibido  al  menos  la  primera  dosis de cualquiera de las

vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19  autorizadas  para  su 

uso  en  la  República  Argentina,  y  hubieran  transcurridos  al  menos  catorce  (14) 

días  corridos  de  la  primera  inoculación,  debiendo  presentarse  a tomar    servicios 

  de    manera    presencial,    excepto    aquellos/as    trabajadores/as debidamente

autorizados/as a brindar servicio de forma remota.  

Exceptúase  de  lo  dispuesto  precedentemente  a  los/las  trabajadores/as

alcanzados/as por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo prevista en el

inciso c) del artículo 11 del Decreto N° 147/20, que se encontraren comprendidos/as

dentro de los términos  de  los  incisos  c)  y  g)  del  artículo  1°  del  Anexo  I  a  la 

Resolución  N°  2600-GCABA-SSGRH/21” (conf. art. 1°).

A su vez, el art. 4° determinó que “los/las trabajadores/as dispensados/as

de su deber de asistencia al lugar de trabajo comprendidos/as en los incisos a), b) y c)

del artículo 11 del Decreto N° 147/20 que, habiendo tenido la posibilidad de acceder a

la vacunación, hayan optado por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a

cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera

originar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Finalmente,  mediante el  art.  5° del decreto 120/AJG/21 se delegó en  la 

SUBSECRETARÍA  DE  GESTIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  del MINISTERIO  DE 

HACIENDA  Y  FINANZAS  el  dictado  de  las  normas  complementarias  y  aclaratorias

que estime necesarias para la aplicación del presente.

II.2.5.  Mediante la  resolución 2695/SSGRH/21, publicada en el  BOCBA

6108 del 23/IV/2021 (versión actualizada) se aprobó, mediante anexo I, un modelo de

declaración jurada a los fines que los/as trabajadores/as alcanzados por los incisos a), b)

y c) del artículo 11 del decreto 147/GCABA/20 manifiesten si han recibido alguna dosis

de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19 autorizadas para su



uso en la Argentina, y en caso de corresponder, la fecha de dichas inoculaciones (conf.

art. 1°).

Asimismo,  se  estableció  que  “los/as  trabajadores/as  que,  con  carácter

previo  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  Resolución  N°  2600-GCABA-SSGRH/21  se

encontraban  dispensados/as  del  deber  de  asistencia  al  lugar  de  trabajo,  por  estar

comprendidos/as  dentro  del  supuesto  enunciado  en  el  inciso  c)  del  Anexo  I  a  la

Resolución N° 1703-GCABA-SSGRH/20 (Personas con inmunodeficiencias), deberán

acreditar su condición médica actual, de acuerdo con el procedimiento previsto en el

Anexo II de la presente” (conf. art. 2° resolución 2695/SSGRH/21).

IV.6. Luego, por resolución 793/MSGC/2021, publicada en el BOCBA 6098

del  13/IV/2021,  el  MINISTERIO DE SALUD del  GCBA definió  “en  los  términos  del

artículo 2° del Decreto N° 120/21, como áreas de alta circulación viral de COVID-19

en los efectores de salud, a las siguientes:

a. Unidad de Terapia Intensiva (UTI),

b. Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM),

c. Sala de pacientes COVID positivo,

d. Unidad Febril de Urgencia (UFU),

e. Sector de guardia,

f. Laboratorio con manejo de muestras potencialmente COVID positivo, y

g. Ambulancias de traslado/emergencias o auxilio”.

III. Expuesta la normativa dictada en los ámbitos nacional y local debido a

la pandemia de COVID-19, corresponde hacer mención del derecho a la salud. 

En este punto, es necesario señalar que el sistema de derechos organizado

por nuestra Constitución Nacional supone la existencia del derecho a la salud, que no es

más que la base sobre la cual se ejerce el derecho a establecer el propio plan de vida

(conf. art. 19, CN). 

En este sentido, la Sala I de la Cámara del Fuero ha destacado: “[e]l derecho

a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio

de  la  autonomía  personal  (esta  Sala,  in  re  “Lazzari,  Sandra  I.  c/O.S.B.A.  s/otros

procesos incidentales”, EXP nº 4452/1; CSJN, in re “Asociación Benghalensis y otras

c/Estado Nacional”, 6/1/00, Fallos, 323:1339; del dictamen del Procurador General de

la Nación, que fue compartido por el  Tribunal)” (CCAyT, Sala I,  30/V/2008, “Vera



Vega  Eduardo  c/Ministerio  de  Derechos  Humanos  y  Sociales  s/Amparo  [art.  14

CCABA]”). 

Ello resulta, en primer lugar, de la caracterización que el derecho a la salud

adquiere  a  partir  de  la  constitucionalización  de  una  serie  de  tratados  de  derechos

humanos que lo contienen (conf. art. 75 inc. 22, CN). 

En segundo lugar, luego de determinada la configuración del derecho que

surge de aquellos cuerpos normativos y del ejercicio de las atribuciones que los poderes

constituidos poseen a efectos de reglamentar y garantizar su goce (conf. arts. 14, 28, 31

y 75 inc. 23, CN).

III.1.  Siguiendo  dicho  orden  de  análisis,  habrá  que  sumergirse  en  la

regulación del derecho que emana de los tratados que integran el denominado “bloque

de constitucionalidad federal”.

Así,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  dispone  que

“[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida” y, además, “...tiene derecho a

que se respete su integridad física, psíquica y moral” (arts. 4º y 5º). 

Asimismo, conforme la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre,  toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas

sanitarias y sociales, relativas a —entre otros aspectos— asistencia médica (art.  XI).

Con similar orientación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure —entre otros

beneficios—  la  salud,  el  bienestar,  la  asistencia  médica  y  los  servicios  sociales

necesarios (art. 25.1). 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce

que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” (art. 6º, inc. 1).

Particular  importancia  adquiere  el  Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer el derecho de toda persona al disfrute

del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12.1). 

Para lograr  su efectividad,  de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo 2º,

punto 1: “[c]ada uno de los Estados Partes en el  presente Pacto se compromete a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos

de  que  disponga,  para  lograr  progresivamente,  por  todos  los  medios  apropiados,



inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los

derechos aquí reconocidos”.

Resulta  necesario  ahora  destacar  que  la  aplicación  de  los  instrumentos

mencionados, conforme lo exige el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,

debe ser en “las condiciones de su vigencia”.  Esta expresión indica tanto el modo en

que fueron aprobados y ratificados por nuestro Estado, como el alcance interpretativo

dado por la jurisprudencia internacional.

En  este  punto,  la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha

expresado: “…esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito

internacional  y  considerando particularmente  su  efectiva  aplicación jurisprudencial

por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De

ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los

preceptos convencionales…” (CSJN, 1995, Giroldi, Fallos, 318:514). También incluyó

como guía para la interpretación y aplicación de la Convención a las opiniones de la

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CSJN, 1996, Bramajo,  Fallos,

319:1840). 

Respecto  de  las  decisiones  y  recomendaciones  de  los  Comités  de

Seguimiento de los Tratados Internacionales, ha expresado “…cuadra poner de relieve

la actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto

constituye  el  intérprete  autorizado  del  PIDESC en  el  plano  internacional  y  actúa,

bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos

del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional” (CSJN, Aquino, 2004). 

En  idéntico  sentido  expresó:  “[e]l  Comité  de  Derechos  Económicos,

Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el

plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende

las “condiciones de vigencia” de este instrumento que posee jerarquía constitucional

en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional” (CSJN, Torillo, 2009,

Fallos, 332:709).

Una  vez  establecida  la  relevancia  constitucional  de  las  decisiones  y

recomendaciones de los Comités de Seguimiento de los Tratados Internacionales, habrá

que detenerse en lo actuado por el  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y



CULTURALES, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional por los Estados

Partes.

En su Observación General  3,  analizando el  alcance  de  las  obligaciones

asumidas  por  los  Estados,  concluye  que  “corresponde  a  cada  Estado  Parte  una

obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de

cada uno de los derechos” (párr. 10). 

Conviene  aclarar  qué  considera  el  Comité  un  nivel  esencial  mínimo del

derecho a la salud. Dicha tarea es efectuada en su Observación General 14. En ella

afirma que “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda

una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el

más alto nivel posible de salud” (párr. 9).

En este sentido, el Comité interpreta el derecho a la salud “como un derecho

inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también

los principales factores determinantes de la salud…” (párr. 11).

A efectos de terminar de circunscribir los márgenes del derecho a la salud en

el  vértice  de  nuestro  ordenamiento,  resulta  necesario  detenerse  en  su  regulación

constitucional local.

En este sentido, la Constitución de la Ciudad establece que “[r]igen todos

los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la

Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente

Constitución  se  interpretan  de  buena  fe.  Los  derechos  y  garantías  no  pueden  ser

negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no

puede cercenarlos” (art. 10 CCABA).

En particular, brinda un generoso reconocimiento al derecho a la salud. En

su artículo 20 “garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada

con  la  satisfacción  de  necesidades  de  alimentación,  vivienda,  trabajo,  educación,

vestido, cultura y ambiente.” 

En ese sentido, el artículo 21 establece que la Legislatura debe sancionar

una Ley Básica de Salud, conforme diversos lineamientos, entre los cuales, garantiza el

desarrollo de una política de medicamentos que garantiza eficacia, seguridad y acceso a

toda  la  población.  Asimismo,  garantiza  la  promoción  del  suministro  gratuito  de

medicamentos básicos.



III.2. Continuando con el  orden establecido,  habiendo determinado ya la

configuración  del  derecho  a  la  salud  en  la  cima  de  nuestro  ordenamiento  jurídico,

resulta  necesario  ahora  definir  el  alcance  de  las  atribuciones  que  los  poderes

constituidos tienen a fin de reglamentar y garantizar su goce (conf. arts. 14, 28, 31 y 75

inc. 23, CN).

En  nuestro  sistema  constitucional,  el  único  poder  del  estado  al  que  se

confiere  la  atribución de  reglamentar  derechos  es  al  Legislativo.  Por  esta  razón,  se

dispone su goce “conforme las Leyes que reglamenten su ejercicio”,  delicada misión

que encuentra su límite en la imposibilidad de alterarlos (conf. arts. 14 y 28, CN).

Es el legislador, depositario de la voluntad general, “a quien le corresponde

reglamentar los derechos acordados por la Constitución y, sin alterar su espíritu, es él

quien debe elegir la política así como los mecanismos para dar satisfacción… Asignar

a los legisladores esa atribución responde a su origen representativo, en virtud del cual

también son ellos quienes aprueban el presupuesto, conocen las diversas necesidades a

satisfacer por el estado y resuelven el manejo de las prioridades en juego. El plan de

gobierno  surge  de  la  labor  parlamentaria  en  la  que  conviven,  cada  uno  con

competencias  propias,  tanto  la  rama legislativa  como la  ejecutiva.  Además,  a  ésta

última le corresponde, por regla, ejecutar, dentro del margen que la ley le acuerde, las

políticas  públicas  decididas  por  el  Legislador”  (TSJ,  12/V/2010,  “Alba  Quintana,

Pablo c/GCBA y otros  s/amparo (art.  14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad

concedido”, EXP. 6754/09).

Nos encontramos frente a una hipótesis en que la reserva de ley no admite

excepciones  a  favor  de  la  actuación  de  otros  poderes.  En  este  sentido,  la  CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha determinado, en la Opinión Consultiva

6/86, que las leyes que impulsan restricciones al ejercicio de los derechos deben serlo en

sentido formal y material,  esto es:  “…actos normativos enderezados al bien común,

emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder

Ejecutivo” (párr. 35).

A su vez, el PIDESC establece en su artículo 4°: “[l]os Estados Partes en el

presente pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al

presente pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente por ley,



sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo

objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática”.

La libertad de configuración del derecho a través de la reglamentación legal

se encuentra, en consecuencia, acotada. Es que el legislador, además de cumplir con las

pautas  ya  señaladas,  debe  de acuerdo al  texto constitucional  “[l]egislar  y  promover

medidas de acción positiva  que garanticen  la  igualdad real  de oportunidades  y  de

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y

por  los  tratados  internacionales  vigentes  sobre  derechos  humanos,  en  particular

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…” (art.

75, inc. 23, CN).

Teniendo  en  cuenta  dichos  parámetros,  habrá  que  examinar  la

reglamentación del derecho a la salud que, en el ámbito de la Ciudad, ha realizado la

Legislatura local.

La legislatura local ha reglamentado el derecho a la salud con la sanción de

la ley 153, denominada  Ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires.  En ella

garantiza el derecho a la salud integral (art. 1°) y establece que esta garantía se sustenta

—entre otros principios— en la solidaridad social como filosofía rectora de todo el

sistema de salud,  en la cobertura universal de la población, en el reconocimiento del

gasto público en salud como una inversión social prioritaria,  destacando  el acceso y

utilización equitativos de los servicios, que evite y compense desigualdades sociales y

zonales  dentro  de  su  territorio,  adecuando  la  respuesta  sanitaria  a  las  diversas

necesidades (art. 3°, incs. d, e, f, h).

En dicho contexto, se reconoce a toda persona, en su relación con el sistema

de salud y los servicios de atención, el derecho a no sufrir discriminación por razones de

orden económico o de cualquier otro orden (art. 4º, inc. b).

IV.  Finalmente,  cabe  referirse  a  los  alcances  del  derecho  al  trabajo  en

condiciones dignas y seguras.

IV.1.  En tal sentido, el art.  14 bis de la Constitución Nacional, luego de

definir que “[e]l trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”,

precisa que estas últimas deben asegurar al trabajador, entre otras, “condiciones dignas

y equitativas de labor”.



Dicha  protección  se  encuentra,  a  su  vez,  intensificada  en  tratados  de

derechos humanos con jerarquía constitucional (CN, art. 75, inciso 22). En este sentido,

el  PIDESC afirma  “el  derecho de  toda persona al  goce  de  condiciones  de  trabajo

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:… b) La seguridad y la higiene

en el trabajo” (conf. art. 7°, PIDESC).

También,  al  analizar el  derecho al  disfrute  del  más alto  nivel posible de

salud  física  y  mental,  dispone  que:  “[e]ntre  las  medidas  que  deberán  adoptar  los

Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar este derecho, figurarán las necesarias

para...  b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo...;  c.  La

prevención y  el  tratamiento de las  enfermedades...  profesionales” (art.  12,  inciso 2,

PIDESC).

En el  ámbito  local,  la  CCABA también  impone  el  deber  de  proteger  al

“trabajo  en  todas  sus  formas”.  Por  ello,  “[a]segura  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”. Como

herramienta  para  el  logro  de  tal  objetivo,  dispone  que  “[e]tratamiento  y  la

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

derecho del trabajo” (conf. art. 43, CCABA).

En forma consecuente, establece la irrenunciabilidad del ejercicio del poder

de policía del trabajo de la Ciudad (conf. art. 44, CCABA).

Por otra parte, cabe mencionar que por el decreto-ley 19.587 de Higiene y

Seguridad en el Trabajo, publicada en el BO 22412 del 28/IV/1972, se previó que “[l]a

higiene  y  seguridad  en  el  trabajo  comprenderá  las  normas  técnicas  y  medidas

sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:

a) proteger la vida,  preservar y mantener la integridad sicofísica de los

trabajadores;

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o

puestos de trabajo;

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de

los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral” (conf. art.

4º).



A su vez, estableció que todo empleador debe adoptar y poner en practica

las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de

los  trabajadores,  especialmente  en  lo  relativo  al  suministro  y  mantenimiento  de  los

equipos de protección personal; entre otros (conf. art. 8°).

Asimismo, la ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, publicada en el BO 28242

del 04/X/1995, enumera entre sus objetivos la reducción de la siniestralidad laboral a

través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo (art. 1°) y dispone que “[l]os

empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART

están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente

los riesgos del trabajo” (art. 4°, inc. 1).

IV.2.  Sentado  ello,  cabe  señalar  que  en  el  contexto  de  la  pandemia

provocada por el COVID-19, se emitió el decreto 367/PEN/2020, publicado en el BO

34355  del  14/IV/2020,  por  el  cual  estableció  que  “[l]a  enfermedad  COVID-19

producida  por  el  coronavirus  SARS-CoV-2  se  considerara  presuntivamente  una

enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso

b) del artículo 6º de la Ley Nº 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  N°  297/20 y  sus  normas  complementarias,  y  mientras  se  encuentre

vigente  la  medida  de  aislamiento  dispuesta  por  esas  normativas,  o  sus  eventuales

prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto” (conf. art.

1º).

Asimismo, señaló que las ART “no podrán rechazar la cobertura de las

contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberían adoptar los recaudos

necesarios  para  que,  al  tomar  conocimiento  de  la  denuncia  del  infortunio  laboral

acompañada  del  correspondiente  diagnóstico  confirmado  emitido  por  entidad

debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma

inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y

complementarias” (conf. art. 2°).

En tal contexto, la  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO efectuó

una  serie  de  recomendaciones  para  los  trabajadores  exceptuados  de  la  cuarentena

(disponible  en



https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_par

a_trabajos_exceptuados_del_cumplimiento.pdf [fecha de consulta: 30/IV/2021]).

Finalmente, el GCBA estableció una serie de protocolos y recomendaciones

destinados al personal de salud para el manejo frente a situaciones riesgosas.

En particular, expidió Indicaciones para el uso de los equipos de Protección

Personal (EPP) para Personal de Salud en el  Marco de la Pandemia por COVID-19

(https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/protocolo_equipos_de_proteccion_per

sonalv5..pdf [fecha de consulta: 30/IV/2021]).

V. Efectuada  la  reseña  de  las  principales  normas  a  la  luz  de  las  cuales

abordar la pretensión cautelar, es menester verificar el cumplimiento de los recaudos

exigidos por el CCAyT para su admisibilidad. 

V.1. Respecto de la verosimilitud en el derecho, corresponde recordar que la

parte actora solicitó una medida cautelar “con el objeto de que, hasta que se resuelva el

fondo de la cuestión, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dispense de prestar

tareas para prevenir el contagio posible de la enfermedad y mitigar sus consecuencias”

(fs. 2 del expediente digital).

V.1.1.  En este sentido se encuentra  prima facie acreditado que ambos co-

actores se desempeñan como médicos psiquiatras en efectores dependientes del GCBA,

que son pacientes de riesgo, que no cuentan con autorización para ejercer sus funciones

de manera remota y que han sido vacunados con dos dosis de la vacuna Sputnik.

En tal sentido, su condición de trabajadora y trabajador del MINISTERIO DE

SALUD del GCBA surge de los recibos de sueldo acompañados a fs. 31 del expediente

digital (agente FILIPELLI) y a fs. 43 del expediente digital (agente PAZ).

Asimismo, del DNI de la agente FILIPELLI acompañado en copia a fs. 32/33

del expediente digital, surge que tiene 62 años.

A su  turno,  del  DNI del  agente  PAZ acompañado  en  copia  a  fs.  46  del

expediente digital, surge que tiene 58 años, casi 59 (a cumplir el 03/VI/2021).

Por otra parte, de la NO-2021-14514234-GCABA-HNBM, emitida en fecha

10/V/2021  por  el  Director  Médico  del  HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO

MOYANO del MINISTERIO DE SALUD, agregado a fs. 249/250 del expediente digital surge

que los co-actores “no cuentan con autorización para ejercer sus funciones en forma

remota”  y  que  “integraban  los  mencionados  “grupos  de  riesgo”  al  inicio  de  la

Free Hand
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pandemia declarada por el SARS- COVID, por lo que fueron dispensados en el año

2020, no pudiendo ejercer  sus tareas en forma remota dadas las condiciones de la

atención en salud mental brindada en este efector”.

Asimismo,  de  dicha  nota  surge  que  “[e]l  agente  Carlos  Roberto  Paz se

encuentra vacunado con primera y segunda dosis de la vacuna contra el  Covid 19

(12.01.21 y  09.02.21,  respectivamente)”  (conf.  NO-2021-14514234-GCABA-HNBM,

emitida en fecha 10/V/2021 por el Director Médico del HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

BRAULIO MOYANO del  MINISTERIO DE SALUD,  agregado a fs. 249/250 del expediente

digital).

Ello  se  corrobora  con  las  constancias  de  vacunación  acompañadas  a  fs.

48/50, de la cual surge que le han suministrado la primera dosis de la vacuna Sputnik en

fecha 15/I/2021 y la segunda en fecha 09/II/2021.

En cuanto a la agente  FILIPELLI, se informa que “[n]o obran registros de

vacunación… en este efector. Sin embargo refiere -en forma telefónica- que ha recibido

las  dos  dosis  en  provincia  de  Buenos  Aires”  (conf.  NO-2021-14514234-GCABA-

HNBM,  emitida  en  fecha  10/V/2021  por  el  Director  Médico  del  HOSPITAL

NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO MOYANO del  MINISTERIO DE SALUD,  agregado  a  fs.

249/250 del expediente digital). 

En tal sentido, su vacunación se encuentra corroborada por la constancia de

fs. 37 del expediente digital, de la que surge que la Sra.  FILIPELLI se habría dado la

primera dosis de la Sputnik en fecha 08/II/2021 y la segunda dosis en fecha 04/III/2021.

Finalmente, del estudio de anticuerpos acompañado a fs. 36 del expediente

digital, surge la presencia de aquellos en el organismo de la co-actora, por lo que pese a

no contener  fecha  ni  identificación  de  paciente,  de  acuerdo  a  las  restantes  pruebas

aportadas, cabe inferir en esta instancia preliminar del proceso y junto con los demás

elementos probatorios mencionados, que corresponden a la co-actora y dan cuenta de su

vacunación.

De igual modo, se especifica que “[e]l médico Paz es titular de Guardia día

jueves  -considerada área de riesgo-”,  mientras que “la  médica Filipelli  es  Jefa del

Servicio San Juan, no siendo considerada área de alta circulación de covid” (conf. NO-

2021-14514234-GCABA-HNBM, emitida en fecha 10/V/2021 por el Director Médico
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del  HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO MOYANO del  MINISTERIO DE SALUD,

agregado a fs. 249/250 del expediente digital).

Por otra parte, del informe adjunto a dicha nota, surge que Mabel FILIPELLI

gozaba de “licencia por  riesgo” hasta  el  21/V/2021, mientras  que Carlos  PAZ tenía

“licencia  médica”  hasta  el  27/V/2021  (conf.  informe  IF-2021-14494955-GCABA-

HNBM, emitido en fecha 10/V/2021, agregado a fs. 251 del expediente digital).

Asimismo,  de  las  constancias  médicas  acompañadas  a  fs.  38/42  del

expediente  digital,  surge  que  la  Sra.  FILIPELLI “reviste  carácter  de  afiliada  a  esta

OSSEG  bajo  Nro.  12.549.651/00-45,  quien  a  su  vez  se  encuentra  enrolada  en  el

programa Oncología por antecedente de Cáncer de Mama desde Marzo/2020. Realizó

tratamiento  quirúrgico,  Radioterapia  3D  con  criterio  adyuvante,  actualmente  se

encuentra en tratamiento con anastrazol” (constancia emitida por la OBRA SOCIAL DE

SEGUROS -OSSEG-, el 03/V/2021, agregada a fs. 40 del expediente digital).

Asimismo, del estudio histopatológico acompañado a fs.  38/39, en fecha

19/III/2020 y del estudio de receptores hormonales acompañado a fs. 41/42, de idéntica

fecha, surge que le han realizado tratamientos debido al cáncer de mama padecido. 

En cuanto al Sr. PAZ, de la constancia médica de fs. 44/45 surge que es un

“paciente que padece de EPOC de larga data (grado moderado) (broncoenfisema) y

HTA.  Se  encuentra  en  tratamiento  permanente… se  considera  dentro  del  grupo de

riesgo por COVID19 por lo que no puede realizar tareas laborales”, emitida en fecha

06/VIII/2020.

En este contexto, de acuerdo con la normativa reseñada en el considerando

II.2.3.  de la presente y las constancias probatorias acompañadas hasta el momento, es

dable considerar que el co-actor PAZ integra un grupo de riesgo previsto en el Anexo I

de  la  resolución  2600/SSGRH/21,  esto  es,  el  mencionado  en  el  art.  1°  inc.  a  “a.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad

pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,

traqueostomizados  crónicos,  bronquiectasias,  fibrosis  quística  y  asma  moderado  o

severo” (el destacado es propio).

Por su parte, respecto de la Sra.  FILIPELLI se encuentra acreditado que el

GCBA le ha otorgado una licencia por el riesgo que padecía en relación al COVID19

con motivo de su cáncer  de mama. Es decir  que,  sin perjuicio de que no se hayan
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arrimado constancias probatorias suficientes de que la citada se encuentre incluida en

algún grupo de riesgo en los términos de la enumeración del art. 1° del anexo de la

resolución 2600/SSGRH/21 (v.g. inciso c referido a personas con inmunodeficiencias),

es claro -al menos en esta etapa larval del proceso- que el GCBA ha reconocido tal

carácter.

V.1.2. Llegados a este punto, cabe señalar que, tal como se puso de resalto

en la resolución dictada en fecha 26/V/2021 por este Tribunal en los autos conexos

“ATE c/GCBA s/amparo”, exp. 10540-2021/0, de acuerdo con la redacción de los arts.

1°  y  2º  de  la  resolución  conjunta  4/MTESS-MSAL/2021,  el  levantamiento  de  la

dispensa de la presencialidad consagrado en la resolución 207/MTESS/2021 para los y

las trabajadores y trabajadoras, se produce en el momento en que los empleadores y las

empleadoras deciden (si es que así lo consideran necesario) convocar al retorno a la

actividad  laboral  presencial  del  personal  alcanzado  por  aquella  dispensa.  Ello,  por

cuanto ambos artículos utilizan la expresión “podrán” para referirse a la convocatoria a

tal retorno a la presencialidad.

En efecto, el art. 1º de la resolución conjunta 4/MTESS-MSAL/2021 dice:

“[l]os  empleadores  y  las  empleadoras  podrán  convocar al  retorno  a  la  actividad

laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los dispensados y

dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del

artículo 1° de la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N°

207/2020 y sus modificatorias,  que hubieren recibido al menos la primera dosis de

cualquiera  de  las  vacunas  destinadas  a  generar  inmunidad  adquirida  contra  el

COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de

la edad y la condición de riesgo, transcurridos catorce (14) días de la inoculación” (el

destacado es propio).

Idéntica  redacción  se  observa  en  el  art.  2º  de  la  resolución  conjunta

4/MTESS-MSAL/2021, según el cual “[l]os trabajadores y las trabajadoras de la salud

con  alto  riesgo  de  exposición,  dispensados  del  deber  de  asistencia  al  trabajo  por

encontrarse comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 1° de la Resolución del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 207/2020 podrán ser convocados

una vez transcurridos catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación



en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo, sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 5° de la presente” (el destacado es propio).

Ahora bien, a diferencia de la norma antes analizada, el art. 1º del decreto

120/AJG/2021 establece que dicha dispensa de la que gozaba el personal amparado por

el art. 11, incisos a, b) y c) del decreto 147/GCBA/2020 “no será de aplicación” y que

el  mismo  “deb[erá] presentarse  a  tomar  servicio”,  si  hubiere  recibido  al  menos  la

primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su uso

en la Argentina y hubieran transcurridos al menos catorce días corridos de la primera

inoculación.

Se advierte así que mientras la norma nacional consagra una facultad a las

autoridades administrativas correspondientes de convocar a la presencialidad, la norma

local consagra un deber de retorno a la presencialidad. En este último caso, por lo tanto,

el levantamiento de la dispensa se produce automáticamente con la entrada en vigencia

de la norma.

Sin embargo, cabe delimitar con precisión el ámbito subjetivo de aplicación

de cada artículo de las normas involucradas.

Ello así pues, mientras que el art. 1º del decreto 120/AJG/2021 se refiere a

“aquellos/as trabajadores/as alcanzados/as por los incisos a), b) y c) del artículo 11 del

Decreto N° 147/20, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de

las vacunas”, el art. 2º se refiere específicamente al “personal del Subsistema Público

de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzado por el artículo 1° del

presente”. Es decir que hay una regulación particular para el personal del SUBSISTEMA

DE SALUD PÚBLICA de la CABA, diferente a la del resto del personal dependiente de la

Administración pública local.

Respecto de este grupo de empleados (personal del SUBSISTEMA DE SALUD

PÚBLICA de  la  CABA)  el  levantamiento  de  la  dispensa  no  se  produce  de  manera

automática, sino que requerirá del dictado de un acto administrativo que lo ponga en

práctica. Ello así puesto que, a diferencia de la redacción empleada en el art. 1º, el art.

2º  del  decreto  120/AJG/2021  dice  “[e]stablécese  que  el  personal  del  Subsistema

Público de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzado por el artículo 1°

del presente, podrá ser asignado a la prestación de servicios presenciales en las áreas

de alta circulación viral de COVID- 19 siempre que hayan transcurrido catorce (14)



días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, mientras que el

personal que cuente con una sola dosis prestará servicios de manera presencial en

áreas de los efectores del Subsistema Público de Salud que no tengan alta circulación

viral de COVID-1” (el destacado es propio).

En  consecuencia,  cabe  concluir  que  el  modo  de  regular  el  retorno  a  la

presencialidad  del  personal  de salud en  el  art.  2°  del  decreto 120/AJG/2021 resulta

análogo al modo en que lo reguló la Nación, en el art.  2° de la resolución conjunta

4/MTESS-MSAL/2021.

Cabe  señalar  que  la  interpretación  de  la  redacción  de  la  norma  local

propiciada es la que mejor acoge el principio según el cual las leyes deben interpretarse

siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, para adoptar

como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (v. Fallos: 316:27;

318:1386; 320:2656, entre muchos otros).

Asimismo, dicha interpretación respeta la regla por la cual la primera fuente

hermenéutica de la leyes es su letra y cuando ella emplea varios términos sucesivos, la

regla  más  segura  es  la  de  que  esos  términos  no  son superfluos,  sino  que  han  sido

empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos

(Fallos: 331:2550 y 1234, entre otros).

Por  otra  parte,  también  es  la  interpretación  que  al  respecto  ha  dado  la

representación letrada del GCBA en los autos conexos “ATE c/GCBA s/amparo”, exp.

10540-2021/0 que, luego de reseñar la normativa nacional en la materia, indicó que que

“a nivel local y a los fines de tornar aplicables a los/as trabajadores/as del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa Nacional mencionada, debían

consagrarse los criterios por los cuales los/las mismos/as, cualquiera sea su escalafón

y su modalidad de contratación, comprendidos/as en los incisos a), b) y c) del artículo

11  del  Decreto  N°  147/20,  que  hubieren  recibido  al  menos  la  primera  dosis  de

cualquiera  de  las  vacunas  destinadas  a  generar  inmunidad  adquirida  contra  el

COVID-19, autorizadas para su uso en la República Argentina, deberán retornar de

manera  presencial  a  sus  puestos  de  trabajo,  excepto  aquellos/as  trabajadores/as

debidamente autorizados/as a brindar servicio de forma remota.

En relación al  personal  del  Subsistema Público de Salud, se  consagró

como  conveniente  establecer  que  podrá  ser  asignado a  la  prestación  de  servicios



presenciales en las áreas de alta circulación viral de COVID-19 siempre que hayan

transcurrido catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación en su

totalidad, mientras que el personal que cuente con una sola dosis prestará servicios de

manera presencial en áreas de los efectores del Subsistema Público de Salud que no

tengan alta circulación viral de COVID-19” (fs. 252 del expediente digital, el destacado

es propio).

V.1.3.  Asimismo, tal como se ha puesto de resalto en la citada resolución

dictada en fecha 26/V/2021 por este Tribunal en los autos “ATE c/GCBA s/amparo”,

exp.  10540-2021/0,  en  base a  la  prueba  allí  aportada  que  ha sido agregada a  estos

actuados (v. fs. 57/118 del expediente digital), dependiendo de cuál haya sido la vacuna

suministrada al trabajador o trabajadora, el tiempo transcurrido desde la inoculación de

la primera o segunda dosis y el tipo de riesgo que lo/la afecta, la inmunidad de la que

gozará será a priori diferente.

Asimismo, pueden haber diferencias entre efectores de la salud respecto de

la necesidad concreta de cada uno de ellos de requerir la presencialidad de los agentes

beneficiados por su dispensa, la incidencia de dichos agentes respecto del total con que

cuenta trabajando presencialmente al momento de su convocatoria, el tipo de tareas que

ese  personal  dispensado  puede  concretamente  realizar  conforme  su  idoneidad  y

capacitación, el destino físico al que retornaría (lo que podría implicar cambios respecto

del anterior), la distancia entre la vivienda del personal y el referido destino físico (lo

que interesa a los efectos de saber si requerirá acudir al transporte público o no), entre

otras cuestiones.

Resulta  pertinente  a  tales  efectos  recordar  una  vez  más  el  texto  de  la

cláusula que la contiene. El art. 2º del decreto 120/AJG/2021 dice “[e]stablécese que el

personal del Subsistema Público de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

alcanzado  por  el  artículo  1°  del  presente,  podrá  ser  asignado a  la  prestación  de

servicios presenciales en las áreas de alta circulación viral de COVID- 19 siempre que

hayan transcurrido catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación

en  su  totalidad,  mientras  que  el  personal  que  cuente  con  una  sola  dosis  prestará

servicios de manera presencial en áreas de los efectores del Subsistema Público de

Salud que no tengan alta circulación viral de COVID-1” (el destacado es propio).



Puede advertirse ahora con claridad la importancia del término elegido por

la norma para conferir la atribución que permite restringir el ejercicio de derechos que

aquí se cuestiona. El empleo del término “podrá” supone que para ejercer tan delicada

atribución es necesario el dictado de un acto administrativo que lo ponga en práctica.

Esa decisión, en lo que al caso refiere, que establece el retorno a la actividad presencial

de agentes del SUBSISTEMA PÚBLICO DE SALUD PÚBLICA de la CABA dispensados que

contaran con dos dosis, debe ser adecuadamente motivada, con especial referencia a los

parámetros  que  emergen  de  los  criterios  científicos  actualmente  disponibles  y  la

información que a cada momento brinde la comunidad científica internacional.

Tal como se ha adelantado, ello supone una motivación que aborde: a. Nivel

de inmunidad tras la segunda dosis en consideración a la vacuna asignada, el tiempo

transcurrido desde su inoculación y el  tipo de riesgo que afecta  a cada paciente;  b.

Diferencias entre efectores de la salud respecto de la necesidad concreta de cada uno de

ellos de requerir la presencialidad de los agentes beneficiados por la dispensa, y también

la posibilidad concreta de contar en tales efectores con áreas en las que no exista alta

circulación  viral  de COVID- 19 para  que  los  agentes  comprendidos  puedan prestar

tareas.

Respecto al alcance e importancia asignados a la motivación de la decisión

que ejerza la atribución de establecer el retorno a la actividad presencial de agentes del

SUBSISTEMA PÚBLICO DE SALUD PÚBLICA de la CABA, cabe recordar lo señalado por

la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en  fecha  reciente:  “la  adecuada

motivación del acto adquiere en el caso especial importancia, pues la Administración

se encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro acto dado el contenido

concreto de su regulación, los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia

invocada,  explicitando  además  la  adecuada  proporcionalidad  entre  el  objeto  de  la

decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las

normas competenciales invocadas por el órgano emisor” (CSJN, 04/V/2021, “Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción

declarativa de inconstitucionalidad”). 

V.1.3.  Habiendo quedado acreditadas,  prima facie, las comorbilidades que

padecen los co-actores, esto es, que la Sra. FILIPELLI es paciente oncológica y que el Sr.

PAZ padece EPOC, y habiéndose corroborado que ambos han completado el esquema de

Free Hand

Free Hand



vacunación, atento que la Sra. FILIPELLI se habría dado la primera dosis de la Sputnik en

fecha 08/II/2021 y la segunda en fecha 04/III/2021 y al Sr. PAZ le habrían suministrado

la  primera  dosis  de  la  vacuna  Sputnik  en  fecha  15/I/2021  y  la  segunda  en  fecha

09/II/2021, cabe recordar la prueba aportada en el expediente conexo “ATE c/GCBA

s/amparo”, exp. 10540-2021/0 sobre el nivel de inmunidad que dicha vacuna brinda,

conforme  la  información  aportada  por  la  comunidad  científica  internacional  al

momento.

En tal sentido, del informe IF-2021-38665113-APN-DCEI#MS, emitido el

03/V/2021 por la  DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, agregado mediante la actuación 820769/2021

de dichos autos conexos, surge que, al consultarse el nivel de inmunidad que otorga la

primera dosis de cada una de las vacunas contra el SARS COV-2 disponibles en el país,

se  informó que  respecto  de  la  vacuna  Sputnik  V que “en  su  publicación  de  datos

interinos de la fase 3 informa que 15 a 21 días después de la primera dosis, la eficacia

fue del 73.6% (p = 0.048) y en el día 21, fue del 91.6% (IC95% 85.6–95.2)”.

Consultada sobre el tiempo que debe transcurrir para alcanzar el máximo

nivel de inmunidad posible tras la aplicación de la primera dosis para cada una de las

vacunas,  la  DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES del

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN respondió respecto  de la  Sputnik V que “se

cuenta con información de eficacia luego de 21 días de la primera dosis”.

Luego, consultada sobre el nivel de inmunidad que otorga la segunda dosis

de cada una de las vacunas contra el  SARS COV-2 disponibles en el  país,  sobre la

Sputnik  respondió  que  “[l]os datos  de  efectividad (evaluada en  la  vida  real)  de  la

vacuna Sputnik  V, recientemente informados en nota de prensa,  muestran sobre 3,8

millones de dosis  aplicadas en Rusia desde el  5/12/20 al 31/3/21 como parte de la

Campaña de Vacunación masiva,  un resultado de 97.6 % a partir  del día 35 de la

aplicación  de  la  primera  dosis.

https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/sputnik-v-demonstrates-97-6-

efficacy -according-to-theanalysis-of-data-of-3-8-million-vaccinated-per/”.

Finalmente, consultada sobre el tiempo que debe transcurrir para alcanzar el

máximo nivel de inmunidad posible tras la aplicación de la segunda dosis para cada una

de  las  vacunas,  la  citada  DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES
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INMUNOPREVENIBLES del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN respondió que “[c]omo

con todas las vacunas, la respuesta inmune se considera adecuada a partir del día 14

de  completar  el  esquema.  Sin  embargo,  todas  las  vacunas  contra  la  COVID-19

continúan con sus estudios de fase 3 evaluando duración de la inmunidad por lo que

los resultados estarán disponibles una vez finalizado el periodo del ensayo”.

Por  su parte,  el  MINISTERIO DE SALUD del  GCBA, al  ser  consultado en

dichos  actuados  conexos  sobre  el  nivel  de  inmunidad  que  otorga  cada  una  de  las

vacunas  autorizadas  por  la  autoridad  sanitaria  nacional,  dijo  “[d]ebe  señalarse,  en

primer  lugar,  que  no  todos  los  grupos  comprendidos  en  el  artículo  3  resolución

627/MSAL/2020 tienen el mismo riesgo de internación y muerte por COVID-19 y que

para algunos de ellos, incluso estos riesgos son relativamente bajos, aún por debajo de

personas  que  no  tienen  ninguna  comorbilidad  conocida.  En  los  EE.UU,  está

documentado que,  por  ejemplo,  las  personas  que  tienen enfermedades  autoinmunes

tienen riesgo comparable a los que no tienen ninguna enfermedad conocida (es decir

que su riesgo no es mayor por su condición). Solo los hipertensos, los obesos, los que

tienen  enfermedad  metabólica,  cardiovascular,  entre  otras  condiciones  crónicas  de

salud tienen riesgo mayor de internación en el caso de tener infección por SARS-CoV-

2. Y debe reconocerse que hay revistando en forma presencial una gran cantidad de

personal en estas condiciones que no sólo no ha solicitado dispensa de presencialidad,

sino que tampoco ha tenido infección documentada por SARS-CoV-2 en el tiempo que

lleva la pandemia. Véase: https://gis.cdc.gov/grasp/COVIDNet/COVID19_5.html” (nota

NO-2021-15180856-GCABA-SSAH,  emitida  en  fecha  16/V/2021  por  la

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA del  MINISTERIO DE SALUD del GCBA,

agregada mediante actuación 848197/2021 de dichos actuados conexos e informe IF-

2021-13462068-GCABASSAH, emitido en fecha 03/V/2021, acompañado mediante la

actuación 741752/2021 de dichos actuados conexos).

Luego, consultado sobre el tiempo que debe transcurrir, respecto a cada una

de las vacunas, para alcanzar el nivel máximo de inmunidad posible tras la aplicación de

la segunda dosis, el  MINISTERIO DE SALUD del GCBA respondió en dichos actuados

conexos que  “[d]ebe señalarse,  que no se conoce  con certeza cuál  es  el  “nivel  de

inmunidad” necesario para evitar infección posterior,  enfermedad leve, moderada o

grave, tener infección asintomática o no tener infección viral. En rigor de verdad, para

https://gis.cdc.gov/grasp/COVIDNet/COVID19_5.html


casi ninguna vacuna conocida se conoce este correlato (p.ej., antisarampionosa, contra

la rubéola, contra las paperas, contra el VPH, entre otras). Las vacunas, especialmente

las registradas para uso humano en los últimos años,  son aprobadas en base a su

“inmunogenicidad”,  es  decir,  su  capacidad  de  inducir  una  respuesta  inmune,

generalmente medida en anticuerpos. Es esta capacidad de inducir la producción de

anticuerpos la que se toma como punto de partida para evaluar su eficacia. Para las

vacunas más modernas se intenta evaluar la  protección de animales que funcionan

como modelos de infección en las fases denominadas “preclínicas” -es decir, antes de

su  investigación  en  seres  humanos-,  hecho  que  sirve  de  punto  de  partida  para  la

investigación humana del fármaco en cuestión. Las vacunas contra SARS-CoV-2 tenían

esos  antecedentes  estudiados,  ya que  fueron diseñadas en  ocasión de los  brotes  de

SARS-CoV-1 (China y otros países, 2002-2003) y de MERSCoV (países de la Península

Arábiga y otros, 2012 al presente). De ahí que pudiera avanzarse a las pruebas en

seres humanos con suma rapidez. Los estudios de las diferentes vacunas contra SARS-

CoV-2 en seres humanos, especialmente los de fase III, que preceden a la aprobación

para uso masivo, evalúan la eficacia primaria estudiando esa población al momento en

que el evento de interés tiene lugar (es decir, la infección por SARS-CoV-2). Además,

suelen evaluar la tasa de pacientes que necesitan ser internados y los que fallecen,

generalmente  en  que  además  se  mide  en  la  capacidad  que  tiene  un  determinado

inmunógeno.  En el  caso de las  vacunas contra SARS-CoV-2 no se sabe aún si  las

personas  que  no  logran  hacer  evidente  una  respuesta  inmune  medida  en  títulos

(niveles) de anticuerpos (a través de la medición de anticuerpos), no quedan de alguna

manera  protegidas,  por  ejemplo  a  través  de  la  inmunidad  denominada  “celular”

(dependiente de linfocitos). Para varias de estas vacunas se ha podido comprobar la

estimulación de esta inmunidad. 

Cabe  aclarar  que  la  aprobación  para  uso  humano  de  las  vacunas

Sinopharm y Sputnik ha sido de emergencia y esto se debe a que al momento de tener

lugar esa aprobación no se contaba con estudios de fase III completos, hecho muy

comentado entre la opinión pública en su momento. En el caso de la Sinopharm, a la

fecha de este informe, solo se cuenta aún con los resultados de las fases 1 y 2, que solo

evalúan seguridad e inmunogenicidad, pero no eficacia, por tratarse de poblaciones de

estudio pequeñas, por lo que no puede evaluarse este punto final en forma concluyente.



De la Sputnik V, a la fecha se cuenta con una publicación de un corte de seguridad y

eficacia del estudio de fase 3, que se esperaba que pudiera terminarse a finales del mes

de mayo de 2021, por lo cual tampoco se puede dar un número final de eficacia. Según

este corte de evaluación intermedia, publicado en The Lancet, la eficacia medida en el

día 21 (el  día de la  aplicación de la  segunda dosis),  fue del 91.6%. La vacuna de

AstraZeneca tiene datos más consolidados de diferentes estudios. Según los ensayos de

fase 3 en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, la vacuna ChAdOx1-S de AstraZeneca

tiene una eficacia del 63% (IC del 95%: 51-72%) contra la infección sintomática del

SARS-CoV-2 , como lo muestra el análisis primario de datos independientemente del

intervalo entre dosis (datos de corte el 7 de diciembre de 2020) de los participantes del

ensayo que recibieron 2 dosis estándar con un intervalo de aproximadamente 4 a 12

semanas. La eficacia de la vacuna tendió a ser mayor cuando el intervalo entre dosis

fue  más  largo.  Esto,  junto  con el  hallazgo de  niveles  más  altos  de  anticuerpos  al

aumentar el intervalo entre dosis, apoya la conclusión de que los intervalos de dosis

más largos dentro del rango de 4 a 12 semanas se asocian con una mayor eficacia. La

variación de la eficacia entre 60 y 90% se debió al análisis que la compañía efectuó de

los datos obtenidos de las poblaciones que se vacunaron siguiendo estrictamente el

protocolo y de un subgrupo de voluntarios que recibieron en forma no planificada una

primera  dosis  con  la  mitad  de  la  potencia  debida,  seguida  de  una  segunda  dosis

completa. La razón de este resultado paradójico no ha podido ser explicada a la fecha. 

Por otra parte, se sabe que algunos grupos humanos (las personas adultas

mayores,  las  que  tienen  alteraciones  de  la  inmunidad  especialmente)  no  logran  el

mismo grado de inmunidad frente a la vacunación, justamente por el defecto inmune de

diferente grado y tipo que tienen (los adultos mayores tienen “inmunosenescencia”, es

decir,  envejecimiento  de  su  sistema  inmune;  los  innmunocomprometidos  tienen  en

mayor o menor medida una alteración inmunológica que condiciona la respuesta a las

vacunas). Ahora bien, para varios de los grupos que han sido dispensados (p.ej., los

asmáticos, las personas con enfermedad cardiovascular), esta situación no se verifica. 

Los datos con los que la jurisdicción cuenta apuntan a una efectividad muy

por sobre lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (50%) de

todas las vacunas. La efectividad de una vacuna es el mejor correlato para evaluar su

“utilidad”. La efectividad es cómo la vacuna se desempeña en su uso real, fuera de los



estudios  de  investigación,  una  vez  aprobadas  para  uso  humano.  En  el  caso  de

cualquiera de las 3 vacunas en uso en la Ciudad de Buenos Aires, provistas por la

autoridad nacional de salud, la efectividad (que es la eficacia medida “en terreno”, es

decir el “verdadero” desempeño de la vacuna cuando ya está siendo utilizada en la

vida real y no dentro del marco de una protocolo de investigación) hasta el momento

está en valores que oscilan entre el 85% para a una dosis y alrededor de 90% para los

esquemas de dos dosis. 

La mejor protección de una población se considera que puede alcanzarse

con el  denominado “efecto rebaño”,  que solo se puede alcanzar cuando una masa

crítica de personas de un colectivo (en este caso, la población de una jurisdicción o la

del país) han sido vacunadas. El efecto rebaño explica que en la medida en que una

cantidad crítica de personas que pueden vacunarse tengan protección (a través de la

vacuna y/o a través  de inmunidad adquirida en forma natural  por haber  tenido la

infección) que alcance y proteja a quienes no se vacunan o quienes no logran tener una

protección que pueda considerarse adecuada para prevenir al menos formas graves o

muerte  por  esta infección.  Para las  vacunas contra  SARS-CoV-2 se  calcula  que  el

efecto rebaño podría alcanzarse cuando alrededor del 70% de la población del país

esté inmunizada. 

Los datos de efectividad arriba mencionados se han calculado sin distinguir

tipo de  huésped o edad de las  personas vacunadas,  lo  que le  da mayor validez  al

resultado  y  coinciden  con  las  primeras  evaluaciones  de  efectividad  efectuadas  por

países  como  Israel  (véase  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?

query=featured_home)”  (nota  NO-2021-15180856-GCABA-SSAH,  emitida  en  fecha

16/V/2021  por  la  SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA del  MINISTERIO DE

SALUD del  GCBA,  agregada  mediante  actuación  848197/2021  de  dichos  actuados

conexos  e  informe  IF-2021-13462068-GCABASSAH,  emitido  en  fecha  03/V/2021,

acompañado mediante la actuación 741752/2021 de dichos actuados conexos).

V.I.4.  Llegados a este punto y sobre la base de las conclusiones hasta aquí

expuestas, cabe indagar en el modo en que el art. 2º del decreto 120/AJG/2021 ha sido

aplicado en la práctica respecto de los co-actores PAZ y FILIPELLI.

En tal sentido, se observa la ausencia del dictado de un acto administrativo

que pusiera en práctica respecto de cada co-actor mencionado, el fin de la dispensa de

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_home
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presencialidad posibilitado por el art. 2° del decreto 120/GCABA/2021, debidamente

fundado.

En ausencia de dicho acto administrativo y sobre la base de la prueba hasta

el momento aportada respecto de las comorbilidades de cada co-actor -esto es, que la

Sra. FILIPELLI es paciente oncológica y que el Sr. PAZ padece EPOC-, y la inmunidad

adquirida con motivo de su vacunación -esto es, que la Sra. FILIPELLI se habría dado la

primera dosis de la Sputnik en fecha 08/II/2021 y la segunda en fecha 04/III/2021 y al

Sr.  PAZ le  habrían  suministrado  la  primera  dosis  de  la  vacuna  Sputnik  en  fecha

15/I/2021 y la segunda en fecha 09/II/2021-, sin perjuicio de la prueba que resta aportar

en el expediente, cabe tener por acreditado -prima facie- el requisito de la verosimilitud

del derecho invocado. 

En este  sentido,  adviértase  que,  tal  como se ha  adelantado,  el  necesario

dictado del  acto  supone una  motivación que  aborde:  a:  Nivel  de inmunidad tras  la

segunda dosis en consideración a la vacuna asignada, el tiempo transcurrido desde su

inoculación y el tipo de riesgo que afecta a cada paciente; b. Diferencias entre efectores

de  la  salud  respecto  de  la  necesidad  concreta  de  cada  uno  de  ellos  de  requerir  la

presencialidad de los agentes beneficiados por  la  dispensa,  y también la  posibilidad

concreta de contar en tales efectores con áreas en las que no exista alta circulación viral

de  COVID-  19 para  que  los  agentes  comprendidos  puedan  prestar  tareas.  Con  los

elementos colectados al momento es posible inferir, prima facie, el nivel de inmunidad

en abstracto de la vacuna asignada, pero no ya en referencia al tipo de riesgo que afecta

a  cada  uno  de  los  actores.  Tampoco  se  puede  conocer  la  situación  efectiva  de  los

efectores  de  salud,  en  los  términos  explicitados.  Circunstancias  estas  que,  ya

consideradas  en  la  normativa  aplicable,  tornan  imperativo  el  dictado  del  acto

administrativo que determine el cese de la dispensa.

V.2. Teniendo por acreditada la verosimilitud del derecho invocada respecto

del derecho a la salud y al trabajo en condiciones dignas, corresponde analizar si existe

peligro en la demora.

Al respecto, se ha adelantado que la existencia del principio según el cual

para hacer lugar a una medida cautelar, a mayor “verosimilitud”, menor necesidad de

“peligro  en  la  demora”;  y  a  mayor  “peligro  en  la  demora”,  menor  necesidad  de
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“verosimilitud”  (vgr.,  CCAyT,  Sala  II,  21/XI/2000,  “Banque  Nationale  de  Paris

c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (art. 14 CCBA)”.

Sobre el particular, el deber de concurrencia presencial de los co-actores da

cuenta  de  la  existencia  de  peligro  cierto,  en  la  medida  en  que  se  trataría  de  una

exposición al  contagio evitable.  Dicha posibilidad cierta  de contagio los  pondría  en

serio riesgo de contagio del virus que, por las comorbilidades que padecen y se han

reseñado en el  considerando  V.1.1.  -EPOC en el  caso del  Sr.  PAZ y antecedente de

cáncer  de  mama en el  de Sra.  FILIPELLI-  tienen altas  probabilidades  de transitar  la

enfermedad del COVID-19 con riesgo cierto sobre su salud. 

Ello se encuentra suficientemente corroborado por la comunidad científica

internacional respecto del Sr.  PAZ,  en tanto su comorbilidad ha sido incluida en los

grupos de riesgo tanto a nivel nacional como local (v. art.  3° inc. I de la resolución

627/2020 y art. 1° inciso a del anexo resolución 2600/SSGRH/21). En el caso de la Sra.

FILIPELLI, da cuenta del peligro que conlleva su comorbilidad respecto del COVID-19

el reconocimiento efectuado por el GCBA mediante el otorgamiento de la “licencia por

riesgo”, conforme surge de fs. 251 del expediente digital.

Tales motivos resultan suficientes para tener  prima facie por acreditado el

peligro en la demora.

VI. Continuando con el análisis de los recaudos exigibles para conceder la

medida cautelar, corresponde analizar si su concesión podría importar una afectación

del interés público.

En  nuestro  diseño  constitucional,  el  interés  público  persigue  en  forma

prioritaria  garantizar  el  goce  de  los  derechos  fundamentales.  Por  ello  puede  ser

calificado como un Estado de Derecho.

En  este  sentido,  una  medida  cautelar  que  los  dispense  de  prestar  tareas

presenciales  para  prevenir  el  contagio  posible  de  la  enfermedad  y  mitigar  sus

consecuencias y arbitre los medios necesarios para que cumplan con la prestación de

servicios de manera remota, permite resguardar todos los derechos en juego, sin que se

vislumbre en el caso afectación al interés público.

VII. Finalmente, dada la naturaleza del derecho afectado la contracautela

exigible  deberá  ser  la  juratoria  y  se  la  tiene  por  prestada  de  conformidad  a  lo

Free Hand

Free Hand

Free Hand



manifestado  en  último  párrafo  del  punto  XI  del  escrito  de  inicio  (v.  fs.  27/28  del

expediente digital).

VIII. Así,  una  vez  acreditados  los  extremos  que  permiten  acceder  a  la

pretensión  cautelar  solicitada,  dirigida  a  ordenar  al  GCBA que  dispense  a  Carlos

Roberto  PAZ y a Mabel  FILIPELLI del deber de asistencia presencial a los lugares de

trabajo en los que se desempeñen y a arbitrar los medios necesarios para que cumplan

con  la  prestación  de  servicios  de  manera  remota.  Ello,  hasta  tanto  quede  firme  la

sentencia definitiva a dictarse en autos; o hasta que el GCBA ajuste su conducta a la

atribución  establecida  en  el  artículo  2º  del  decreto  120/AJG/2021,  dictando  el  acto

administrativo  debidamente  fundado  que  permita  analizar  la  razonabilidad  de  la

convocatoria a los co-actores, conforme a los parámetros que surgen de la resolución

dictada  en  fecha  26/V/2021  por  este  Tribunal  en  los  autos  conexos  “ATE c/GCBA

s/amparo”, exp. 10540-2021/0 (específicamente, considerando: a. cuál ha sido la vacuna

suministrada a los co-actores, el tiempo transcurrido desde su inoculación, el nivel de

inmunidad esperado tras la segunda dosis en relación a la vacuna suministrada y el tipo

de riesgo que afecta a cada uno de los co-actores; y b. la circunstancia del efector de

salud  que  tienen  asignado  los  coactores,  la  necesidad  concreta  de  requerir  allí  la

presencialidad de los agentes beneficiados por  la  dispensa,  y también la  posibilidad

concreta de contar en dicho efector con áreas en las que no exista alta circulación viral

de COVID- 19); lo que ocurra primero.

Por ello, RESUELVO:

1. Ordenar a la demandada GCBA que dispense a Roberto PAZ y a Mabel

FILIPELLI del  deber  de  asistencia  presencial  a  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  se

desempeñen y a arbitrar los medios necesarios para que cumplan con la prestación de

servicios  de  manera  remota.  Ello,  hasta  tanto  quede  firme  la  sentencia  definitiva  a

dictarse en autos; o hasta que el GCBA ajuste su conducta a la atribución establecida en

el artículo 2º del decreto 120/AJG/2021, dictando el acto administrativo debidamente

fundado  que  permita  analizar  la  razonabilidad  de  la  convocatoria  a  los  co-actores,

conforme a los parámetros que surgen de la resolución dictada en fecha 26/V/2021 por

este  Tribunal  en  los  autos  conexos  “ATE  c/GCBA  s/amparo”,  exp.  10540-2021/0

(específicamente, considerando: a. cuál ha sido la vacuna suministrada a los co-actores,

el  tiempo transcurrido desde su inoculación,  el  nivel  de inmunidad esperado tras  la
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segunda dosis en relación a la vacuna suministrada y el tipo de riesgo que afecta a cada

uno de los co-actores; y b. la circunstancia del efector de salud que tienen asignado los

coactores,  la  necesidad  concreta  de  requerir  allí  la  presencialidad  de  los  agentes

beneficiados  por  la  dispensa,  y  también  la  posibilidad  concreta  de  contar  en  dicho

efector con áreas en las que no exista alta circulación viral de COVID- 19); lo que

ocurra primero.

2. La medida dispuesta deberá ser cumplida en el plazo máximo de tres (3)

días,  debiendo  la  demandada  acreditarlo  en  la  causa  dentro  de  los  dos  (2)  días

subsiguientes.

3. Córrase traslado de la demanda al GCBA por el plazo de diez (10) días,

acompañándose copia del escrito de inicio y de la documentación adjunta. Notifíquese

por cédula  electrónica  al  Procurador General  en  los  términos  del  art.  278  del

CCAyT al domicilio electrónico que corresponda (cfme. art. 10 de la ley 2145 T.O.

2018).

4. Regístrese  y  notifíquese  a  las  partes,  en  el  caso  del  GCBA,  tanto  la

medida  cautelar  dictada  junto  al  traslado  de  demanda  ordenado  en  el  punto  que

antecede, por Secretaría, y al representante del  MINISTERIO PÚBLICO FISCAL mediante

la remisión electrónica del expediente.
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