
RES0LUCI6N ^>3 /2019.

USHUAIA, de agosto de 2019.

VISTO: El Expediente N° 48281 STJ-SSA caratulado: “Escuela Judicial 

s/Reconocimiento Especial de Noras Trabajadas Fuera del horario de Servicio- 

Maestrlas Anos 2017 a 2019”, y

CONSIDERANDO:

Que desde este Superior Tribunal de Justicia, por intermedio de la 

Escuela Judicial y a traves de convenios con instituciones, en los ultimos dos 

anos se ban realizado distintas capacitaciones —Posgrados, Maestrias y 

Jornadas— que requirieron de una labor extendida mas alia de los horarios 

habituales por parte de los agentes de la Escuela Judicial, toda vez que las 

actividades se desarrollaron a contraturno de la jornada laboral. Elio sumado a 

los cursos de propio dictado de la escuela, cuyos horarios tambien resultan fuera 

del preestablecido para la labor judicial.

Que en funcion de ello y de la permanente y sostenida experiencia, 

corresponde que quienes integran la Escuela Judicial, ajusten los mecanismos 

para compensar la tarea, debiendo arbitrar las medidas pertinentes con el fin de 

distribuir su carga laboral, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, que 

incluye considerar situaciones como las planteadas, de modo de no duplicar 

innecesariamente su carga laboral.

Atento la efectividad y la sistematica necesidad advertida en estos 

ultimos anos en que se llevaron adelante las actividades descriptas, se resuelve 

reconocer la labor realizada y el esfuerzo puesto de manifiesto a los agentes 

Adriana Mancilla, Legajo N° 368, Giselda Zanone, Legajo N° 475, Zaida Ferrer, 

Legajo N° 755, Matlas Chadez, Legajo N° 746 y Evangelina Guillermo, Legajo N° 

858.
La oportunidad en que se podra usufructuar dicha compensacion, 

queda supeditada a las necesidades del servicio, las que seran evaluadas por 

los responsables de la Escuela Judicial, siendo el mes de diciembre de 2019 el 

plazo maximo para su uso. ///



///En ese sentido, a fin de regularizar su asistencia, se establece esta 

licencia compensatoria que no impiicara la perdida del item por presentismo, 

aclarando ademas que la misma tiene caracter excepcional y se funda 

exclusivamente en la pertinencia de efectuar un reconocimiento especial, por lo 

que no tiene correspondencia con el tiempo trabajado en exceso, es de caracter 

discrecional y no genera derechos para el futuro por su propia naturaleza.

Asimismo y a fin de evitar en un futuro la sobrecarga horaria —en caso 

de producirse la misma— conforme el propio diseno y esquema de la Escuela 

Judicial, cuya actividad resulta sostenida y permanente, se considera adecuado 

que en lo sucesivo, las decisiones respecto del otorgamiento de licencias por 

estas compensaciones, se resuelvan considerando las pautas aqui establecidas, 

a traves de la Secretaria de Superintendencia y Administracion.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) OTORGAR quince (15) dias de licencia por compensacion a 

las agentes Adriana Mancilla, Legajo N° 368, Giselda Zanone, Legajo N° 475, 

Zaida Ferrer, Legajo N° 755 y Evangelina Guillermo, Legajo N° 858 y siete (7) 

dias de licencia para el agente Matias Chadez, Legajo N° 746, en los terminos 

expresados y por las razones expuestas en los considerandos.

2°) DISPONER que en lo sucesivo, las compensaciones a que 

alude la presente, seran otorgadas por la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion.
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