
RES0LUCI6N n°^3 /20.

Ushuaia,!-^ de febrero de 2020.

VISTO: el Expte. N° 48352 caratulado 'TORRES, Sebastian An

dres S/interpone Recurso de Reconsideracion en contra de fa Resolucidn N° 

80/19 SSA-SGCAJ”, y

CONSIDERANDO:
I.- Que mediante. presentacion de fs. 1/3, titulada “Interpone Re

clame Administrative- Soficito recategorizacion a oficial cuarto. Adjunto Prue- 

ba. Explica razones”, el agente Sebastian A. Torres, Legajo 631, con el patro- 

cinio letrado del Dr. Pablo Matias Gamboa, solicita -en fecha 12 de agosto del 

corriente- la modificacion parcial de la decision adoptada por Resolucion SSA- 

SGCAJ 80/19.

Sostiene el recurrente que la categoria all! asignada es incorrecta, 

ya que se desempena desde hace mas de tres anos como Oficial Notificador 

en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Distrito Judicial Norte, 
cumpliendo tareas administrativas y diligenciando las cedulas que le son en- 

comendadas.

Por Resolucion N° 147/19 SSA-SGCAJ -fs. 28/30- se rechazo el 

Recurso de Reconsideracion interpuesto, notificando al agente Torres que 

disponia de un plazo de cinco (5) dlas habiles a efectos de ampliar o mejorar 

los fundamentos de su recurso.

A fs. 33/37 corre agregada la ampliacion de fundamentos, presen- 

tada en tiempo y forma -ver notificaciones de fs. 31/32-.
II.- A fs. 39/vta., la Direccion de Gestion de Recursos Humanos 

tomo la intervencion dispuesta en el arti'culo 3° de la Resolucion N° 147/19 

SSA-SGCAJ.

En este sentido, informo la Lie. Romano que mantuvo una comu- 

nicacion telefonica con el responsable de la Oficina de Mandamientos y Notifi

caciones, Sr. Prosecretario Administrative Andres Yannielli, “a efectos de pro

curer la determinacidn de las funciones de los agentes en su planta y reade



cuar las situaciones de revista, si resultaran necesarias. Sin perjuicio que los 

actuates oficiales notificadores designados, no han modificado sus niveles por 

dicha funciqn, tal cual fuera informado anteriormente, correspondiendo al res- 

pecto considerar las manifestaciones vertidas en el informe de fs. 27'.

Indico asimismo que, a partir de la intervencion Area de Planifica- 

cion Estrategica y Consensuada, se esta realizando un trabajo conjunto en 

dicha unidad funcional, no existiendo a la fecha modificaciones que efectivizar 

en su planta.
III.- Para fundamentar el planteo pendiente en esta instancia, ma- 

nifiesta el recurrente en su escrito titulado “INTERPONGO AMPLIACl6N Y 

MEJORA DE FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE RECONSJDERACJON. 

SOLICITO RECATEGORIZACI6N A OFICIAL CUARTO. EXPLICA

RAZONES” que la recategorizacion solicitada es procedente ya que, pese a 

no medlar el pertinente acto administrative de designacion, se encontranan 

presentes las condiciones que, segun la jurisprudencia citada, tornan aplicable 

el Principio de igual remuneracion por igual tarea y acreditadas fehaciente- 

mente las tareas desarrolladas.

IV.- Que estos planteos fueron acabadamente analizados al dic- 

tarse la Resolucion N° 147/19 SSA- SGCAJ, no observando que los argumen- 

tos ahora incorporados aporten algun aspecto que permita modificar el criterio 

alii expuesto. Criterio este que, por otra parte, encuentra sustentado en el In

forme del area competente cuyos terminos son reiterados en la nueva inter

vencion de fs. 39/vta,

Como se ha sostenido con anterioridad, el principio de igual re

muneracion por igual tarea se hace efectivo siempre que medie lligualdad de 

condiciones” - art. 16, inciso 5° de la Constitucion de la Provincia-.

Asl, a efectos de evaluar si estamos frente a un supuesto que im- 

plique una discriminacion arbitraria en perjuicio del recurrente, debera consi- 

derarse que, tal como hemos tenido oportunidad de manifestar, una misma o 

analoga denominacion de cargo puede atribuir diversas categorias, en tanto el
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reconocimiento de una u otra respondera a una serie de factores que debe- 

ran ser evaluados en conjunto. Entre ellos, ocupa un lugar fundamental la ne- 

cesidad de organizar un sistema escalafonario que respete la carrera adminis- 

trativa, en cumplimiento de lo normado por el inciso 13 del art. 16 de la Consti- 

tucion Provincial (en este sentido ver Expediente 48151/2019, “Gallo Claudia 

Gabriela si interpone Recurso de Reconsideracion”).
Que en consecuencia, analizadas que fueran las actuaciones del 

Visto y considerando especialmente los informes citados, no se advierte vul- 

neracion a los derechos invocados, correspondiendo el rechazo del Recurso 

en analisis.

Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) RECHAZAR el Recurso Jerarquico interpuesto por el agente 

Sebastian Andres Torres, Legajo 631, haciendole saber que queda agotada la 

instancia administrativa de conformidad a lo establecido por la ley 141 y ex- 

pedita la judicial pudiendo interponer demanda contencioso Administrativa 

dentro del plazo de noventa (90) dias desde la notificacion (art. 24 de la ley 

133).
2°) REGISTRESE y notiflquese.
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