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Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 4739 / 2021 caratulado:
BARCELONA VAZQUEZ,  MALENA c/  ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES 
s/JUICIO SUMARISIMO
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

Causa N°: 4739/2021 - BARCELONA VAZQUEZ, MALENA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ANSES s/JUICIO SUMARISIMO

Buenos Aires, 15 de marzo de 2021.    AG
 
Y VISTOS:

Para resolver la medida cautelar solicitada por la parte actora y dictamen fiscal digital:

Y CONSIDERANDO:

I.-  Barcelona Vazquez Malena inicia una acción sumarísima contra la Administración Nacional de la Seguridad Social –
ANSES- con el fin de perseguir la reincorporación a su cargo de Gerente UDAI Munro y lugar de trabajo más el cobro de 
los daños y perjuicios ocasionados por dicha modificación. Funda su acción en los términos del art. 1 de la ley 23.592, 
art. 43 del C.N. y art. 66 y concordantes de la L.C.T. Alega que la decisión de desplazarla de su puesto de trabajo 
importa un ejercicio irrazonable de las facultades de la demandada, alterando la modalidad de contratación y 
remuneración.

Refiere ser madre a cargo de su hija y único sostén del hogar –conforme documental que acompaña- y que a partir de 
enero de 2021 fue disminuida unilateralmente  por la accionada y que el mes de febrero –aún no liquidado- presentaría 
una disminución consideraba, extremo que calcula aproximadamente del 40%.

Denuncia haber tomado conocimiento de modo informal, que con fecha 22 de enero de 2021 la accionada habría 
dictado la RESOL-2021-18-ANSES en la cual se indica el desplazamiento de su cargo actual de Gerente en forma 
infundada y arbitraria, la que transcribe en el escrito inicial y acompaña documental al respecto-. Relata el intercambio 
telegráfico a tal fin. Decidió intimar a la accionada a fin de que cese cualquier intento de desafectar de la función que 
tiene a su cargo y/o restringir otra tarea, lugar de trabajo y/o remuneración; requerimiento que no fue recibido por la 
ANSES.

Destaca que no ha podido ingresar a su lugar de trabajo y que ha tomado conocimiento, por testigos, que su oficina 
fue ocupada por el Sr. Gesto y que ha sido instada a notificarse y acertar el cambio. Finalmente, solicita el dictado de 
una medida cautelar innovativa a fin de que se deje sin efecto la RESOL-2021-18-ANSES en virtud de su nulidad y su 
contenido discriminatorio, arbitrario ilegal de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 23.592 y 66 LCT 
procediendo a la reinstalación preventiva de la actora en su cargo de trabajo con la remuneración correspondiente 
hasta tanto se dicte sentencia definitiva.  Acompaña documental en apoyo a su postura.
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II.- A modo introductorio debo indicar que en la nueva redacción del art. 66 de la L.C.T., conforme la modificación 
dispuesta por la ley 26.088, el ejercicio irrazonable o abusivo del ius variandi por parte del empleador autoriza a la 
trabajadora a solicitar por vía sumarísima el restablecimiento de las condiciones modificadas y que el inicio del proceso 
mencionado obliga al juez a dictar en forma oficiosa una medida cautelar de no innovar, medida que subsiste mientras 
dure éste. Es decir que el juez no debe analizar la concurrencia de los presupuestos previstos por los arts. 195 y 230 del 
C.P.C.C., sino que, verificada la modificación debe dictar la medida sin más trámite.

Formulada esta aclaración señalo entonces que a fin de determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada 
debe analizarse, como punto de partida, si ha existido realmente el cambio en las modalidades esenciales del contrato 
de trabajo denunciado ab initio, lo cual considero acreditado con el intercambio telegráfico acompañado, información 
sumaria y documental acompañada en forma digital.

Como consecuencia de ello corresponde ordenar cautelarmente a la demandada abstenerse de innovar las 
condiciones y modalidades del trabajo de la actora reinstalando en su cargo y lugar de trabajo con anterioridad al “ius 
variandi” ocurrido mediante la RESOL-2021-18-ANSES, hasta que se dicte sentencia definitiva en el marco de este 
proceso.

Por las razones expuestas, citas legales aplicables y dictamen fiscal digital, RESUELVO:  I.- Ordenar cautelarmente a la 
demandada, abstenerse de aplicar la RESOL-2021-18-ANSES y proceder a la reinstalación preventiva de la Sra. 
Barcelona Vazquez en su cargo y lugar de trabajo con la remuneración correspondiente hasta que se dicte sentencia 
definitiva en el marco de este proceso. II.- Téngase por acreditada la personería invocada por la parte actora con la 
constancia acompañada. NOTIFÍQUESE en el día, quedando a cargo del interesado la notificación de la presente 
resolución por el medio que esteme más apropiado en función del DISPO.

En el día de la fecha notifiqué vía electrónica al letrado de la parte actora. Conste.-

Queda Ud. legalmente notificado

Fdo.: ARIEL GUSTAVO PESINO, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
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