
RECLAMO ADMINISTRATIVO. -  

 

    

 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA  

PROVINCIA DE MENDOZA  

DR. ADOLFO SUAREZ 

S___________/___________D 

 

CLAUDIA SUSANA ITURBE, D.N.I. N° 17.922.113, en mi carácter de 

secretaria general, por la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD (A.M.PRO.S), ante Ud. respetuosamente me presento y digo: 

 

 

I.PERSONERÍA.  

Mi representada es una entidad sindical que cuenta con personería 

gremial N° 1668, otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación mediante 

Resolución N° 536/05. 

Acredito la personería invocada mediante copia de los estatutos de la 

entidad y del acta de designación de autoridades. 

 

 

II. DOMICILIO LEGAL 

Dando cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 129 de la 

Ley 9003, constituyo domicilio legal en calle 25 DE MAYO 280, GUAYMALLÉN, 

MENDOZA, lo que solicito se tenga presente. 

 

 

III. LEGITIMACION DE LA ENTIDAD GREMIAL PARA EFECTUAR EL 

PRESENTE RECLAMO: 



La legitimación activa invocada surge del artículo 31 inciso a) de la ley 

23.551, el cual dispone que: “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con 

personería gremial: a. Defender y representar ante el Estado y los empleadores los 

intereses individuales y colectivos de los trabajadores”.  

Como explica Elías, esta fórmula está expresada con considerable 

amplitud, colocando en un pie de igualdad la defensa de los intereses colectivos e 

individuales de los trabajadores, sin realizar ningún tipo de distinción entre 

afiliados y no afiliados.   

Tal como la disposición está concebida, continúa explicando el autor 

citado, la organización gremial tendría a través de esta norma una amplia 

legitimación, con amplios alcances y sin condicionamientos, tanto para la defensa de 

los intereses colectivos como individuales. 

 

 

IV. OBJETO:  

En el carácter invocado y en representación de todos los profesionales 

de la salud que se encuentran prestando servicios para la administración pública a 

su cargo, vengo a solicitar que se realicen todos los actos útiles y tendientes a la 

liquidación de los salarios correspondientes al día 20/12/2022 decretado feriado 

nacional; y, que deben abonarse al 100%, como también las condiciones en las que 

se deberá otorgar un franco compensatorio a todos los trabajadores de la salud, de 

acuerdo a lo preceptuado en nuestra Constitución Nacional y de acuerdo con las 

consideraciones de hecho y derecho que paso a explicar. 

 

 

V. HECHOS: 

 

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 842/2022 el señor 

Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo de Ministros, decretó feriado nacional 

el día 20 de diciembre de 2022 a fin de que con el fin de que el pueblo argentino 

pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL 



el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la “Copa Mundial de la FIFA 

CATAR 2022”. 

Que el precitado decreto fue publicado en el día de la fecha 20/12/22,, 

lo que dificultó su amplia difusión a los/las Trabajadores/ras de la administración 

pública.  

Que el horario de publicación produjo confusión en la población y la 

imposibilidad material por parte de la Administración para disponer de las acciones 

tendientes a dictar los actos administrativos necesarios para ordenar las tareas y 

garantizar los servicios mínimos indispensables.  

Que atento a esta situación de dificultad en la difusión, en la práctica 

ocurrió que muchos trabajadores y trabajadoras, entre ellos profesionales de la 

salud concurrieron a trabajar con normalidad, sin haber tomado conocimiento de la 

existencia del decreto. 

De manera tal que se interpone el presente reclamo administrativo, a 

fin de no afectar el principio constitucional fundamental de “igual remuneración 

por igual tarea” consagrado en nuestro Art. 14 bis de la Constitución Nacional, 

así como el de “igualdad de trato”. 

Que por otra parte, es importante destacar que es fundamental para la 

administración a su cargo asegurar la efectiva prestación del servicio de salud, 

debido a tratarse de un derecho fundamental para la población, toda vez que el 

mismo resulta trascendental para asegurar un derecho fundamental como lo es el 

derecho a la vida y a la salud, y que, constituye así una herramienta indispensable, 

particularmente para los grupos más vulnerables. 

Que sin lugar a duda el derecho a la VIDA y el derecho a la SALUD son 

derechos humanos indispensables para el desarrollo de las personas y las 

sociedades, ya que de estos derechos dependen todos los demás derechos.  

Que, sobre la base de este razonamiento, se advierte la especial 

importancia que revistió el día 20/12/2022 prestar servicio de salud para los 

profesionales que represento. 

El mencionado decreto estableció en sus considerandos respecto a los 

servicios de salud: “…Que asimismo corresponde instruir a los distintos organismos 

para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias 

necesarias a efectos de preservar la continuidad de los servicios esenciales…” y luego 



en su artículo 2°: “…ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a los distintos organismos para que 

implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias a 

efectos de preservar la continuidad de los servicios esenciales…”. 

Lo cierto es que tal como se mencionó, la decisión del gobierno 

nacional fue precipitada, sorpresiva, abrupta e intempestiva, por el horario en que 

se realizó la toma de decisión y el corto tiempo de difusión de esta, razón por la cual 

muchas personas asistieron a sus trabajos sin haber sido anoticiados de tal decisión.  

Que, sobre la base de lo expuesto, se interpreta como razonable 

abordar la situación de los y las Trabajadores de la Salud que efectivamente 

prestaron servicios el día del feriado nacional del 20/12/2022.  

Por las razones expuestas se interpone el presente reclamo a efectos 

de solicitar se les liquide el día trabajado en feriado al 100%, otorgándoles un franco 

compensatorio.  

La autoridad pertinente deberá otorgar el día en compensación, a todo 

agente que solicite la compensación y acredite haber trabajado la jornada laboral 

completa el día 20 de diciembre de 2022, teniendo especial cuidado de no afectar la 

prestación de servicios ni la funcionalidad de la repartición o área que corresponda, 

entendiendo esta solución como armónica, equitativa y sensata.  

Lo solicitado se funda en que resulta primordial asegurar el DERECHO 

A LA VIDA, a la SALUD, IGUAL REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA, TRATO DIGNO 

Y EQUITATIVO, etc.  

 

 

VI. DERECHO:  

 

La Ley nacional 27.399 de ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS Y 

FINES DE SEMANAS LARGOS establece en su art. 8° de la Ley 27399, los días que 

resulten feriados (ya sean inamovibles, trasladables o con fines turísticos), gozarán 

en el aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece la legislación 

actual respecto de los feriados nacionales. 

En efecto, según el art. 166 de la Ley 20744 “REGIMEN DE 

CONTRATO DE TRABAJO” en los días feriados nacionales rigen las normas legales 

sobre el descanso dominical.  

https://siap.blogdelcontador.com.ar/normativa/ley-27399/#art8
https://siap.blogdelcontador.com.ar/normativa/ley-20744/#art166


La misma reza: Art. 166. —Aplicación de las normas sobre descanso 

semanal. Salario. Suplementación. En los días feriados nacionales rigen las normas 

legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de 

la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún 

cuando coincidan en domingo. 

En caso de que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración 

normal de los días laborables más una cantidad igual. 

Es decir que en dichos días los trabajadores que no gozaren de la 

remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún 

cuando coincidan en domingo. En caso de que presten servicios en tales días, 

cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. 

Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración indicada 

en el artículo 166, párrafo primero, siempre que hubiesen trabajado a las órdenes 

de un mismo empleador cuarenta y ocho (48) horas o seis (6) jornadas dentro del 

término de diez (10) días hábiles anteriores al feriado. Igual derecho tendrán los que 

hubiesen trabajado la víspera hábil del día feriado y continuaran trabajando en 

cualquiera de los cinco (5) días hábiles subsiguientes (conforme art. 168 Ley 

20744). 

Por otra parte nuestra Constitución Provincial en el artículo 46 

determina que los feriados nacionales deben cumplirse, y las personas que fueron a 

trabajar deberán recibir el doble de la remuneración.  

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar a lo reclamado y 

ordenar a la Administración a su cargo realizar todos los actos útiles tendientes a la 

liquidación de los salarios correspondientes al día 20/12/2022 que debe abonarse 

al 100% y también determinar cuáles serán las condiciones en las que se deberá 

solicitar el franco compensatorio para los trabajadores de la salud.  

 

 

VII. ANTECEDENTES RELEVANTES A TENER EN CUENTA:  

 

Al resolver lo peticionado solicito se tenga en cuenta algunos 

antecedentes, emitidos por otras reparticiones públicas tales como RESOLUCIÓN 

Nº 4515 de fecha 19/09/2022 a través de la cual la DIRECCIÓN GENERAL DE 

https://siap.blogdelcontador.com.ar/normativa/ley-20744/#art168
https://siap.blogdelcontador.com.ar/normativa/ley-20744/#art168


ESCUELAS dispuso: Artículo 1ro.- Dispóngase que los y las Trabajadores/as de la 

Educación que cumplieron funciones el día 2 de septiembre del corriente año se les 

deberá dar el siguiente tratamiento: a) Respecto de aquellos docentes y celadores, que 

se encuentran asignados a un establecimiento escolar y prestaron funciones durante 

toda la jornada escolar, se les liquidará el día trabajado en feriado al 100%. b) En 

cuanto al resto de los Trabajadores de la Dirección General de Escuelas que prestaron 

servicios se les otorgará un franco compensatorio. Artículo 2do.- Facúltese a la 

Subsecretaría de Administración para que realice todos los actos útiles tendientes a la 

liquidación de los salarios correspondientes al día que debe abonarse al 100% y 

también las condiciones en las que se deberá solicitar el franco compensatorio por 

parte del resto de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas. Artículo 3ro.- 

Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a quienes corresponda. JOSE MANUEL 

THOMAS.  

Otro antecedente relevante, es la RESOLUCIÓN N° 2538, de fecha 

28/09/2022 emitida por el TRIBUNAL DE CUENTAS, que establece: ARTICULO 1°: 

Reconózcase a todo el personal del HTC que concurrió a trabajar el día 2 de septiembre 

de 2022 la cantidad de horas compensatorias equivalentes entre su horario habitual 

entre el horario de entrada y las 12 horas. ARTICULO 2°: Dichas horas compensatorias 

deberán ser utilizadas íntegramente en una sola jornada y hasta el 31 de diciembre de 

2022… 

Por todo lo expuesto solicito se haga lugar a lo solicitado a efectos de 

no afectar el PRINCIPIO DE IGUALDAD consagrado en nuestra constitución 

nacional.  

 

Proceder de conformidad, es de SANA ADMINISTRACIÓN. 

 

            Claudia Iturbe 

 


