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 I. Introducción 

1. En una comunicación recibida por la Oficina el 12 de junio de 2020, complementada por 
comunicaciones de fechas 27 y 28 de julio de 2020, la Central de los Trabajadores de la 
Argentina (CTA de los Trabajadores), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE) presentaron una reclamación a la Oficina Internacional del 
Trabajo en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, en la que se alega el 
incumplimiento por parte del Gobierno de la Argentina del Convenio sobre seguridad y salud 
de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) ratificados por la Argentina el 13 de enero de 
2014. Ambos convenios siguen en vigor en ese país. 

2. Las disposiciones de la Constitución de la OIT relativas a la presentación de reclamaciones son 
las siguientes: 

Artículo 24 

Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio 

1. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización 
profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los 
Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su 
jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el 
Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá 
invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere 
conveniente.  

Artículo 25 

Posibilidad de hacer pública la reclamación 

1. Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el 
cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare 
satisfactoria por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su 
caso, la respuesta recibida. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento relativo al procedimiento 
para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la 
Constitución de la OIT, revisado por el Consejo de Administración en su 291.ª reunión 
(noviembre de 2004), el Director General acusó recibo de la reclamación, informó de la misma 
al Gobierno de la Argentina y la transmitió a la Mesa del Consejo de Administración.  

4. En su 340.ª reunión (noviembre de 2020), el Consejo de Administración estimó que la 
reclamación era admisible y constituyó un comité tripartito para que la examinase. El comité 
tripartito está integrado por la Sra. Sara Gabriela Luna Camacho (miembro gubernamental, 
México), el Sr. Fernando Yllanes Martínez (miembro empleador, México) y la Sra. Paola del 
Carmen Egúsquiza Granda (miembro trabajadora, Perú).  

5. El Gobierno de Argentina envió sus observaciones sobre la reclamación en comunicaciones 
recibidas por la Oficina el 28 de mayo y el 9 de junio de 2021. El Comité ha sido informado de 
que las partes iniciaron un proceso de conciliación voluntario a nivel nacional, con la asistencia 
técnica de la Oficina, en el marco del cual no pudieron alcanzar un acuerdo.  

6. El Comité se reunió de forma virtual el 23 de febrero y el 2 de marzo de 2022 para examinar la 
reclamación y aprobar el informe. 
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 II. Examen de la reclamación 

A. Alegatos de la organización querellante 

7. En sus comunicaciones, las organizaciones querellantes se refieren a las medidas de seguridad 
y salud en el trabajo (SST) de los trabajadores públicos de los servicios esenciales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), exceptuados por el Decreto núm. 147 AJG-GCBA/20 del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y, por ello, obligados a continuar prestando 
servicios en forma presencial en el contexto de la pandemia de Covid-19. En particular, señalan 
que el gobierno de la CABA, en su carácter de empleador, no cumple con las medidas de 
protección, prevención y seguridad laboral de los citados trabajadores de la ciudad, al no 
entregarles los elementos de protección personal (EPP) (entre otros, barbijos, mascarillas 
faciales, camisolines, guantes y alcohol, necesarios para evitar el contagio y la propagación del 
coronavirus, COVID-19). A juicio de las organizaciones querellantes, este comportamiento 
vulnera tanto la normativa interna sobre SST, entre otros, la disposición núm. 202-5-GG/SRT 
que garantiza las condiciones de trabajo de los servicios esenciales exceptuados del ASPO, 
como los principios de SST reconocidos en los Convenios núms. 155 y 187 de la OIT. 

8. Las organizaciones querellantes alegan que los trabajadores del sector de la salud de la CABA, 
con anterioridad a la declaración de la pandemia, ya habían solicitado al gobierno de la CABA el 
aprovisionamiento de EPP en los hospitales de la ciudad, pero la situación se agravó con la 
llegada de aquella. Según las organizaciones querellantes, en tal contexto, la falta de EPP y de 
cursos de capacitación pone en serio peligro la salud y seguridad de los trabajadores 
concernidos, no solo en los aspectos físicos, por el aumento del riesgo de contagio del COVID-19, 
sino también en los aspectos mentales, por el estrés laboral grave que este riesgo conlleva. 

9. Asimismo, las organizaciones querellantes señalan que enviaron notificaciones a las 
instituciones pertinentes del gobierno de la CABA, exigiendo la entrega de los EPP, y 
solicitando el establecimiento de ámbitos de diálogo institucionalizado y de coordinación y 
colaboración con las autoridades del poder ejecutivo de la ciudad con el fin de luchar contra la 
expansión y propagación de la COVID-19. Indican, sin embargo, que tales notificaciones 
quedaron sin respuesta. 

10. Por último, las organizaciones querellantes alegan que, dado el silencio del poder ejecutivo de la 
ciudad ante los pedidos de los gremios, y frente a la situación de ausencia de EPP en distintas 
áreas de los servicios esenciales de la CABA, solicitaron medidas cautelares autónomas ante el 
Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA 1. A este respecto, las organizaciones 
querellantes, que adjuntan extractos de las resoluciones judiciales pertinentes 2, señalan que la 
justicia hizo lugar a dichas solicitudes de medidas cautelares y ordenó al gobierno de la CABA, 

 
1 Las organizaciones querellantes se refieren a los siguientes procesos judiciales: 1) UTE contra gobierno de la CABA y otros 
sobre Medida Cautelar autónoma, expediente núm. 3018/2020-0, Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA 
núm. 13, secretaría núm. 26, presentada el 9 de abril de 2020; 2) Catalano Daniel contra gobierno de la CABA y otros sobre 
incidente de medida cautelar, expediente núm. 3072/2020-1, Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA 
núm. 18, secretaría núm. 36, presentada el 23 de mayo de 2020; y 3 ATE y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre medida 
cautelar autónoma, expediente núm. 3817/2020-0, Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA núm. 4, 
secretaría núm. 8, presentada el 23 de mayo de 2020. 

2 Véanse las siguientes resoluciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario del poder judicial de la CABA: Proceso 
judicial UTE contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma, 10 de abril de 2020; Proceso judicial Catalano 
Daniel y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre incidente de medida cautelar autónoma, 28 de abril de 2020; y Proceso 
judicial ATE y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma, 23 de mayo de 2020. 
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inter alia, que adoptara las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19, 
incluyendo la provisión inmediata de EPP a los trabajadores exceptuados del ASPO, de acuerdo 
con la actividad y tarea a desarrollar por cada trabajador. Las organizaciones querellantes alegan 
que tales instrucciones no fueron ejecutadas por el gobierno de la CABA. 

B. Respuesta del Gobierno 

11. En su respuesta, recibida el 28 de mayo y el 9 de junio de 2021, el Gobierno proporciona la 
respuesta enviada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se 
detalla a continuación. En particular, en la respuesta se indica que el artículo 11 del Decreto 
núm. 147-AJG-GCBA/20, que estipula medidas orientadas a la administración de los recursos 
humanos de la administración pública, establece las excepciones del deber de asistencia al 
lugar de trabajo, entre las que se encuentran entre otras categorías, trabajadores mayores de 
60 años de edad, trabajadoras embarazadas, y trabajadores incluidos en los grupos de riesgo 
que defina la autoridad sanitaria competente y trabajadores debidamente autorizados a 
brindar servicio de forma remota y transitoria, y aquellos 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. El gobierno de la 
CABA agrega que mediante la resolución núm. 622-GCABA-SSGRH/20 se aprobó el permiso de 
ausencia extraordinario, con goce íntegro de haberes, para los trabajadores de la 
administración pública del gobierno de la CABA, dependientes 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. 

12. En relación con los trabajadores del sector de la educación, el gobierno de la CABA señala que, 
en el marco del Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021 aprobado por resolución 
de firma conjunta núm. 1-GCABA-MEDGC/21, con el fin de fortalecer las medidas de higiene y 
desinfección en los espacios educativos se entregaron kits de bioseguridad vuelta a clases, 
compuestos por termómetro infrarrojo digital, distribuidor de alcohol en gel a pedal, cinta de 
demarcación horizontal, bidón de alcohol, barbijos, máscaras, paños microfibra, difusores y 
botellas de alcohol al 70 por ciento, rollos de papel, hojas de pack cartelería, una carta y un 
instructivo. El gobierno de la CABA indica también que se entregaron a todos los docentes, 
máscaras de uso personal, difusores de alcohol para la desinfección de su escritorio y 
termómetro para controlar la temperatura al comenzar su jornada laboral. 

13. El gobierno de la CABA señala que el citado protocolo establece pautas generales obligatorias 
para estudiantes, personal docente y no docente y toda otra persona que deba ingresar y/o 
permanecer en el establecimiento, entre las que se incluye: i) el distanciamiento físico de 
1,5 metros; ii) el uso en todo momento de tapabocas que deben cubrir por completo nariz, 
boca y mentón, y iii) el control de la temperatura a todas las personas que ingresan al 
establecimiento educativo, con la prohibición de ingreso a aquellas personas cuya temperatura 
sea igual o mayor a 37,5ºC. El gobierno de la CABA señala también que, de acuerdo con dicho 
protocolo, en el caso de los alumnos para los que, dada su edad o características especiales, 
no sea posible el cumplimiento del distanciamiento físico, ni el uso del tapaboca, las restantes 
medidas deberán aplicarse. 

14. Asimismo, el gobierno de la CABA informa que, desde la reapertura de los establecimientos 
educativos con el fin de iniciar las clases presenciales, se conformó la Comisión de Monitoreo 
de Protocolo, aprobada por resolución núm. 1-MEDGC/21, en cuyo marco se realizaron diez 
reuniones con la participación de todas las asociaciones sindicales que representan a los 
trabajadores docentes y auxiliares de portería, entre ellas la UTE y la ATE. El Gobierno 
suministra las actas de ocho de tales reuniones. 
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15. Por último, en lo relativo al estado de los procesos judiciales mencionados por las 
organizaciones querellantes, el gobierno de la CABA indica que: 

a) Sector Educación. Proceso judicial UTE contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar 
autónoma (expediente núm. 3018/2020) 3: i) el 10 de abril de 2020 se hizo lugar a la medida 
cautelar solicitada y se ordenó al gobierno de la CABA que de manera inmediata adoptara 
las medidas necesarias para prevenir el contagio de los trabajadores docentes exceptuados 
del ASPO y les proporcionara los EPP necesarios para evitar el contagio del COVID-19, y ii) el 
20 de agosto de 2020, se decretó la caducidad (extinción del derecho) de la medida cautelar.  

b) Sector Salud. Proceso judicial Catalano Daniel contra gobierno de la CABA y otros sobre 
incidente de medida cautelar (expediente núm. 3072/2020) 4: i) el 28 de abril de 2020, el juez 
dispuso que el gobierno de la CABA proporcionara en forma inmediata a los trabajadores 
del sector de salud de la CABA, según las necesidades del área y del sector, todos los 
elementos para una adecuada protección a fin de evitar el contagio del COVID-19; ii) el 30 de 
abril de 2020, se acreditó cumplimiento de la medida cautelar manifestando que la entrega 
de los EPP y la debida cobertura está garantizada en el ámbito de la ciudad, realizándose 
un inventario al efecto y coordinando un plan de acción; iii) el 4 de mayo de 2020, se 
presentó el informe del Ministerio de Salud en el que se señala que el Director General de 
Hospitales indica que no ha recibido reclamos sobre faltantes de EPP y se adjuntó el stock 
total vigente y el 14 de mayo se acredita el cumplimiento de la medida cautelar; iv) el 5 de 
junio se resolvió confirmar la medida cautelar en el punto correspondiente a la necesidad 
de que el gobierno de la CABA entregue los EPP adecuados a los trabajadores, en la 
cantidad, forma y regularidad que correspondan a las tareas realizadas y el 25 de junio de 
2020, el juez interviniente intimó al gobierno de la CABA a reforzar el cumplimiento de la 
medida cautelar en el plazo de cinco días; v) el 3 de septiembre de 2020, ante denuncia de 
incumplimiento de la decisión judicial se ordenó dar cabal cumplimiento de dicha medida 
de conformidad con lo requerido en la resolución de 25 de junio de 2020, y vi) actualmente 
se encuentra en trámite en virtud de las denuncias de incumplimiento presentadas.  

c) Sector de las instituciones que albergan niñas, niños y adolescentes. Proceso judicial ATE 
y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma (expediente 
núm. 3817/2020) 5: i) el 23 de mayo de 2020, se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó 
al gobierno de la CABA que, de manera inmediata, proporcionara a los trabajadores del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como también a los niños que 
se alojan en los locales de dicho organismo, los EPP necesarios para evitar el contagio del 
COVID-19 y los correspondientes kits de desinfección e higienización, y que adoptara las 
demás medidas necesarias para prevenir el contagio de dicha enfermedad; ii) esta 
resolución fue apelada el 25 de mayo de 2020 y se concedió dicho recurso de apelación; 
iii) el 24 de julio de 2020 se dictó una ampliación de la medida cautelar, ordenándose que 
el gobierno de la CABA adoptara las medidas de protección apropiadas para garantizar el 
derecho a la salud y protección integral de los niñas, niños y adolescentes en la totalidad 
de las instituciones que los alojan; iv) el 14 de agosto, la jueza de grado estableció una 
Mesa de Articulación Institucional (MAI) en el marco del expediente con el fin de lograr 
confluencia entre las partes con el objetivo de una mejor implementación de las medidas 
en el contexto de la pandemia, y v) el 28 de diciembre de 2020, se intimó al gobierno de 
la CABA a asistir a la MAI y a dar estricto cumplimiento de lo ordenado, lo cual fue 
cumplimentado mediante presentación de 1.º de febrero de 2021. 

 
3 En trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario núm. 3, secretaría núm. 5. 

4 En trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario núm. 18, secretaría núm. 36. 

5 En trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario núm. 9, secretaría núm. 17. 
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 III. Conclusiones del Comité 

16. Las conclusiones se basan en el examen que el Comité ha efectuado de los alegatos de las 
organizaciones querellantes y de la respuesta del gobierno de la CABA enviada por el Gobierno. 
El Comité observa que las organizaciones querellantes alegan los siguientes hechos, que a su 
juicio violan lo dispuesto en los Convenios núms. 155 y 187: 1) el gobierno de la CABA, en su 
carácter de empleador, no habría entregado los EPP a los trabajadores del sector público de 
los servicios esenciales de la CABA (en particular los trabajadores del sector de la educación, 
de la salud y de las instituciones que albergan niñas, niños y adolescentes, del Aislamiento 
Obligatorio 6 en el contexto de la pandemia de COVID-19), ni impartido los cursos de 
capacitación necesarios para evitar el contagio y la propagación del virus, poniendo en riesgo 
la salud y la seguridad de los trabajadores concernidos, tanto en lo físico como en lo mental 7. 
Las organizaciones querellantes añaden que en el marco de tres procesos judiciales que 
mencionan 8 relativos a los trabajadores de la salud, de la educación y de las instituciones que 
albergan niñas, niños y adolescentes, los jueces de primera instancia respectivos hicieron lugar 
a la solicitud de medidas cautelares presentadas por las organizaciones querellantes y 
ordenaron al gobierno de la CABA que entregara con urgencia a los trabajadores concernidos 
los citados EPP, y 2) no se habría conformado un ámbito de diálogo y coordinación del poder 
ejecutivo de la CABA con los gremios para poder colaborar en la lucha contra la propagación 
del COVID-19, a pesar de las solicitudes de las organizaciones querellantes en tal sentido. 

17. En lo relativo a los alegatos vinculados al sector de la educación, el Comité toma nota de que el 
gobierno de la CABA indica que: i) en el marco del Protocolo para el inicio de clases presenciales 
2021 aprobado por resolución de firma conjunta núm. 1-GCABA-MEDGC/21, se entregaron kits 
de bioseguridad vuelta a clases, compuestos por termómetro infrarrojo digital, distribuidor de 
alcohol en gel a pedal, cinta de demarcación horizontal, bidón de alcohol, barbijos, máscaras, 
paños microfibra, difusores y botellas de alcohol al 70 por ciento, rollos de papel, hojas de pack 
cartelería, una carta y un instructivo; ii) se entregaron a todos los docentes máscaras de uso 
personal, difusores de alcohol para la desinfección de su escritorio y termómetro para controlar 
la temperatura al comenzar su jornada laboral, y iii) el 10 de abril de 2020 se interpuso una 
medida cautelar en el marco del proceso judicial UTE contra gobierno de la CABA y otros sobre 
medida cautelar autónoma, por la que se ordenaba al gobierno de la CABA que de manera 
inmediata adoptara las medidas necesarias para prevenir el contagio de los trabajadores 
docentes exceptuados del ASPO y les proporcionara los EPP necesarios para evitar el contagio 
del COVID-19, pero el 20 de agosto de 2020, se decretó la caducidad de dicha medida.  

18. Con respecto a los alegatos relativos al sector de la salud, el Comité toma nota de que en su 
respuesta, el gobierno de la CABA informa que, en el marco del proceso judicial Catalano Daniel 
contra gobierno de la CABA y otros sobre incidente de medida cautelar autónoma: i) el 30 de abril 
de 2020 el gobierno de la CABA acreditó el cumplimiento de la medida cautelar manifestando 

 
6 Por Decreto núm. 147/2020. 
7 Las organizaciones querellantes indican que la falta de aprovisionamiento de los EPP ya había sido señalada por los gremios 
del sector de la salud antes de la declaración de la pandemia, pero que la situación se agravó con la llegada de esta última y 
que continúa a pesar de las notificaciones enviadas por ellos a las autoridades del poder ejecutivo de la CABA. 
8 1) UTE contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma, expediente núm. 3018/2020-0, Juzgado 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA núm. 13, secretaría núm. 26, presentada el 9 de abril de 2020; 2) Catalano 
Daniel contra gobierno de la CABA y otros sobre incidente de medida cautelar autónoma, expediente núm. 3072/2020-1, Juzgado 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA núm. 18, secretaría núm. 36, presentada el 23 de mayo de 2020, y 
3) ATE y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma, expediente núm. 3817/2020-0, Juzgado 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA núm. 4, secretaría núm. 8, presentada el 23 de mayo de 2020. 
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que la entrega de los EPP y la debida cobertura estaba garantizada en el ámbito de la ciudad, 
realizándose un inventario al efecto y coordinando un plan de acción; ii) el 4 de mayo de 2020, 
se presentó ante la autoridad judicial pertinente el informe del Ministerio de Salud en el que 
se señala que el Director General de Hospitales indica que no ha recibido reclamos sobre 
faltantes de EPP y se adjuntó el stock total vigente; iii) el 14 de mayo se acreditó el cumplimiento 
de la medida cautelar y se acompañó un informe de la Dirección General de Hospitales en el 
que se indicó la ausencia de faltantes de EPP, y iv) ante nuevas denuncias de incumplimiento 
de la decisión judicial por parte de las organizaciones querellantes, el Poder Judicial ordenó en 
septiembre de 2020 al gobierno de la CABA dar cabal cumplimiento de dicha medida y, en 
noviembre de 2020, que acreditara fehacientemente el cumplimiento de la medida cautelar; 
actualmente, se encuentran en trámite los traslados dispuestos en virtud de las denuncias de 
incumplimiento presentadas el 17 de febrero 2021 y, cumplido ello, el juez interviniente citará 
a una audiencia a todas las partes y al máximo funcionario competente del área del Ministerio 
de Salud del gobierno de la CABA con conocimientos de la problemática y con capacidad de 
conciliar o asumir compromisos y brindar explicaciones. 

19. En cuanto a los alegatos vinculados con las instituciones que albergan niñas, niños y 
adolescentes, el Comité toma nota de que el gobierno de la CABA informa que, en el marco del 
proceso judicial ATE y otros contra gobierno de la CABA y otros sobre medida cautelar autónoma, 
se le ordenó que adoptara las medidas de protección apropiadas para garantizar el derecho a 
la salud y protección integral de los niñas, niños y adolescentes en la totalidad de las 
instituciones que los alojan y que se dio estricto cumplimiento de lo ordenado, informándose 
de esto a la autoridad judicial el 1.º de febrero de 2021.  

20. De manera general, el Comité desea recordar que el artículo 3 del Convenio núm. 155 prescribe 
que el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones 
o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están 
directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, el artículo 16, 
párrafo 1, del Convenio núm. 155 dispone que deberá exigirse a los empleadores que, en la 
medida en que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, 
el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan 
riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores y que el párrafo 3 del mismo 
artículo prescribe que cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas y 
equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y 
factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud. Por último, el Comité 
desea subrayar que el artículo 3, párrafo 2, del Convenio núm. 187 prescribe que todo Miembro 
deberá promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el derecho de los trabajadores 
a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. 

21. Al tiempo que toma nota de la información detallada suministrada por el gobierno de la CABA 
sobre las medidas que ya habrían sido adoptadas (véase párrafo 15 supra), el Comité observa 
que en relación con las tres medidas cautelares interpuestas ante la justicia mencionadas por 
las organizaciones querellantes relativas a la falta de aprovisionamiento de EPP en los sectores 
educativo, de la salud y de las instituciones que albergan niñas, niños y adolescentes, se 
ordenó al gobierno de la CABA que adoptara las medidas necesarias para prevenir el contagio 
del COVID-19, incluyendo la provisión inmediata de EPP a los trabajadores exceptuados del 
ASPO, de acuerdo con la actividad y tarea a desarrollar por cada trabajador. A este respecto, el 
Comité observa que una de las medidas cautelares (UTE contra gobierno de la CABA y otros sobre 
medida cautelar autónoma-sector de la educación) fue anulada el 20 de agosto de 2020 y que 
las otras relativas a los sectores de la salud y de las instituciones que albergan niñas, niños y 
adolescentes, siguen vigentes por haberse presentado nuevas denuncias de incumplimiento. 
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Sobre esta base, y en ausencia de nuevos alegatos al respecto, el Comité considera que la 
anulación de la medida cautelar relativa a la falta de aprovisionamiento de EPP en el sector de la 
educación tiende a indicar que en dicho sector han comenzado a tomarse medidas apropiadas 
con vistas a prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o 
de efectos perjudiciales para la salud ligados al contagio del COVID-19. El Comité considera 
también que, en lo relativo a los sectores de la salud y de las instituciones que albergan niñas, 
niños y adolescentes, la información con la que cuenta no resulta suficiente para evaluar de 
manera objetiva si la entrega de EPP se lleva a cabo en dichos sectores teniendo en consideración 
lo estipulado en los artículos pertinentes de los Convenios núms. 155 y 187. En tales 
circunstancias, al tiempo que toma nota del diálogo iniciado en relación con esta reclamación 
(véase párrafo 5 supra), el Comité recomienda al Gobierno que prosiga con sus esfuerzos para 
garantizar que, en la medida en que sea razonable y factible, los lugares de trabajo en el área 
de los servicios esenciales sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, tal como lo exige el artículo 16, párrafo 1, del Convenio núm. 155. El Comité 
recomienda asimismo al Gobierno que examine periódicamente, en colaboración con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, la situación de 
aprovisionamiento de EPP en los diferentes sectores de los servicios esenciales, con el fin de 
prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos 
perjudiciales para la salud de tales trabajadores, en el marco de la actual pandemia, de 
conformidad con el artículo 16, párrafo 3, del Convenio núm. 155. 

22. En relación con el alegato de las organizaciones querellantes relativo a la falta de diálogo 
institucionalizado y coordinación del Poder Ejecutivo con los gremios de la ciudad en lo relativo 
a la pandemia, el Comité toma nota de que las organizaciones querellantes alegan que ante la 
falta de EPP en las instituciones de servicios esenciales de la CABA, solicitaron el establecimiento 
de ámbitos de diálogo institucionalizado y de coordinación y colaboración con las autoridades 
del poder ejecutivo de la ciudad con el fin de luchar contra la expansión y propagación de la 
COVID-19. Las citadas organizaciones alegan, sin embargo, que tales pedidos quedaron sin 
respuesta. A este respecto, el Comité toma nota de la respuesta del Gobierno según la cual: 
i) desde el momento en el cual se inició el periodo de apertura de los establecimientos educativos 
para instancias presenciales se conformó la Comisión de Monitoreo de Protocolo (aprobada por 
la resolución núm. 1-MEDGC/21) en cuyo marco se realizaron diez reuniones con la participación 
de todas las asociaciones sindicales que representan a los trabajadores docentes y de los 
trabajadores que representan a los auxiliares de portería, entre ellas la UTE y la ATE (el Gobierno 
envió las actas de ocho de las citadas reuniones), y ii) en el marco del proceso judicial ATE contra 
gobierno de la CABA sobre medida cautelar (expediente núm. 3817) sobre la entrega de EPP a los 
trabajadores de las instituciones que albergan niñas, niños y adolescentes, el 14 de agosto de 
2020 se ordenó la creación de una Mesa de Articulación Institucional (MAI) en la que confluyen 
los gremios, los gestores de las áreas gubernamentales implicadas y otros protagonistas 
institucionales con el objetivo de contribuir y ser escuchados, a los fines de lograr una mejor 
implementación de medidas tanto generales como particulares en las instituciones que albergan 
niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia.  

23. En lo relativo al sector de la educación, el Comité observa que según surge de la 
información entregada por el gobierno de la CABA, las organizaciones de trabajadores de 
la educación cuentan con un marco institucional en cuyo seno se llevan a cabo consultas de 
las organizaciones de trabajadores con las autoridades del poder ejecutivo de la CABA. 
Asimismo, el Comité observa que en lo relativo a las instituciones que albergan niñas, niños y 
adolescentes, el citado MAI, del que forman parte las autoridades pertinentes del gobierno de 
la CABA, se reunió con los gremios de este sector, los gestores de las áreas gubernamentales 
implicadas y otros protagonistas institucionales el 6 de octubre de 2020. En cuanto a los 
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trabajadores del sector de la salud de la CABA, el Comité toma nota de que el Gobierno no 
presentó información relacionada con ámbitos de diálogo con los representes de dichos 
trabajadores. El Comité recuerda que el artículo 3, párrafo 3, del Convenio núm. 187 estipula 
que «al elaborar su política nacional, todo Miembro deberá promover, de acuerdo con las 
condiciones y práctica nacionales y en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y trabajadores, principios básicos tales como: evaluar los riesgos o peligros del 
trabajo; combatir en su origen los riesgos o peligros del trabajo; y desarrollar una cultura 
nacional de prevención en materia de seguridad y salud que incluya información, consultas y 
formación». El Comité recuerda asimismo que el artículo 4, párrafo 1, del Convenio núm. 155 
dispone que «todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas 
de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica 
nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional 
coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo». 
A este respecto, y teniendo en cuenta la grave situación sanitaria provocada por la pandemia 
de COVID-19, el Comité subraya la importancia de un diálogo social amplio con todas las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores representativas de los sectores en cuestión 
al momento de tomar medidas para encontrar soluciones eficaces y sostenibles a las crisis. 
En estas condiciones, al tiempo que saluda la existencia de ciertos ámbitos de diálogo ya 
establecidos, el Comité confía en la continuidad del trabajo de estos espacios y si ello se 
estima necesario, invita a las partes al establecimiento de nuevos ámbitos de diálogo en los 
términos de lo establecido en el artículo 4, párrafo 1, del Convenio núm. 155 y el artículo 3, 
párrafo 3, del Convenio núm. 187. 

24. El Comité recuerda al Gobierno que, en caso de considerarlo oportuno, puede recurrir a la 
asistencia técnica de la Oficina. 

 IV. Recomendaciones del Comité 

25. A la luz de las conclusiones que figuran en los párrafos 21 y 23 del documento en relación 
con los asuntos planteados en la reclamación, el Comité recomienda al Consejo de 
Administración que: 

a) apruebe el informe contenido en el documento; 

b) recuerde al Gobierno que, en caso de considerarlo oportuno, puede recurrir a la 
asistencia técnica de la OIT; 

c) invite al Gobierno a que envíe, en su próxima memoria a la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, información relacionada con sus 
conclusiones, en particular, en lo que respecta a lo indicado en los párrafos 21 y 23 
del presente informe, y 

d) publique el informe y declare cerrado el procedimiento incoado por la reclamación. 

 

Ginebra, 2 de marzo de 2022 (Firmado)   Sra. Sara Gabriela Luna Camacho 
Miembro gubernamental 

Sr. Fernando Yllanes Martínez 
Miembro empleador 

Sra. Paola del Carmen Egúsquiza Granda 
Miembro trabajadora 
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