
RESOLUCION N° T3 /2019.

USHUAIA, ^ de diciembre de 2019.-

VISTO: el expediente 48594/19 STJ-SSA caratulado: 

“Reconocimiento horas trabajadas fuera de horario de servicio Distrito Judicial 
Sur y Norte” ano 2019, y

CONSIDERANDO: Las presentaciones obrantes en estas 

actuaciones mediante las cuales se informan sobre los servicips prestados en 

exceso de la carga horaria reglamentaria de los agentes Maximiliano Fullana 

(Leg. 686), Jorge Vera (Leg. N° 692), Nahuel Acuna (Leg. 885) y Luis Faccioli 

(Leg. 604).

Conforme al criterio fijado al respecto por este Tribunal en 

casos similares, precede otorgar una ficencia compensatoria por los servicios 

extraordinarios prestados por los agentes mencionados.

Es dable senalar que las licencias compensatorias que se 

otorgan tienen 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 future por su propia naturaleza.

La oportunidad en que se podr£ usufructuar dicha 

compensacion queda supeditada a las necesidades del servicio, las que seran 

evaluadas por los titulares respectivos, siendo el mes de diciembre de 2020 el 

plazo maximo para su uso.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) OTORGAR compensacion de licencia a los agentes 

Maximiliano Fullana (Leg. N° 686) de nueve (09) dias a Jorge Vera (Leg. N° 

692) de nueve (09) dias, a Nahuel Acuna (Leg. N° 885) de cinco (5) dias y a 

Luis Faccioli (Leg. N° 604) de cinco (5) dias, por los servicios prestados de 

conformidad a lo expresado en los considerandos.



istre, notifique y se deje constancia en los2°) MANDAR se nIII

legajos personales.
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