
ESTATUTO. LEY Nº 23.551. ESTABILIDAD GREMIAL. 

El artículo 52 de la Ley Nº 23.551 establece que a los trabajadores amparados por 
la garantía gremial no podrá “modificarse las condiciones de trabajo”. 

El cambio de dependencia jerárquica dentro de la misma entidad y conservando las 
condiciones de tiempo, lugar, forma —pues las tareas siguen siendo administrativas— y 
las facilidades adicionales que le ha asignado el Instituto no traduce una modificación 
de las condiciones de trabajo. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2000 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones, por las cuales se consulta si la asignación de 
nuevas funciones a la agente ... resulta incompatible con la garantía de estabilidad gremial 
establecida por el artículo 52 de la Ley Nº 23.515. 

La Asesoría Jurídica del área de origen concluyó, por las razones que expuso a fs. 19, que 
no resultaba vulnerada la citada garantía. 

Esta Dirección Nacional solicitó, mediante Dictamen Nº 1302/00, determinada información 
adicional, la que luce a fs. 24/27. 

II.— En lo que interesa al sub examine, el artículo 52 de la Ley Nº 23.551 establece que a 
los trabajadores amparados por la garantía gremial no podrá “modificarse las condiciones de 
trabajo”. 

Según el informe de fs. 24, el cambio dispuesto implica el pase de la Secretaría de la 
Dirección Asistente Contable al Departamento de Estadística de la Secretaría de Sala, pero se 
mantiene el mismo horario, la ubicación geográfica (mismo lugar de trabajo) y la agente 
continuará recibiendo alojamiento y comida para ella y su grupo familiar, mientras que las tareas 
continuarán siendo administrativas, acorde a su nivel escalafonario (“D” del Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa). 

Al respecto, se entiende que el cambio de dependencia jerárquica dentro de la misma 
entidad y conservando las condiciones de tiempo, lugar, forma —pues la tareas siguen siendo 
administrativas— y las facilidades adicionales que le ha asignado el Instituto no traduce una 
modificación de las condiciones de trabajo. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 1-2002-4107000362/00. COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. 
MONTES DE OCA.  
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