
RESOLUClON N° 0^/20.

t^cle febrero de 2020.

VISTO: el Expte. N° 48919 caratulado “ISORNA, Diego OscarS/ 

Interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Acordada N° 144/19”, y
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante presentacion de fecha 10 de diciembre del co- 

rriente -cargo 162994-, el agente Diego Oscar Isorna interpone Recurso de 

Reconsideracion contra el decisorio adoptado mediante Acordada 144/2019 - 
fs. 1/vta-.

Ushuaia

Que a fs.15 se incorporo constancia de la notificacion efectuada 

mediante correo electronico enviado a su casilla oficial por lo que, de confor- 

midad a lo establecido en el artfculo 127 de la ley 141, el recurso se interpuso 

en tiempo y forma.

Solicita el recurrente se reconsidere el acto cuestionado en rela- 

cion a la categorla asignada, otorgando el cargo de Oficial Tercero.
Destaca que se encuentra estancado en la camera judicial sin mo

tive aparente, percibiendo incluso el adicional por permanencia en la categoria 

en un porcentaje del 15%.

Trae a colacion un reclame por diferencias salariales efectuado 

en el ano 2015, que fuera denegado por no encontrarse determinadas las mi- 

siones y funciones por cargos.
Relata que se desempena en la Prosecretana de Registro y Ar

chive realizando tareas de despacho propias de dicha dependencia, a lo que 

se adicionan las tareas fisicas del movimiento diario del archive, circunstancia 

que -segun indica- demanda un gran esfuerzo, dedicacion y responsabilidad 

extras, cumpliendo incluso horas en demasia.
Invoca capacitacion continua y la puesta a disposicion de bienes

propios.
II.- A fs. 16/17 tomo intervencion la Direccion de Gestion de Re- 

cursos Humanos. En primer lugar, realiza un repaso de los antecedentes del



Sr. Isorna quien, segun detalla, ingreso por Acordada 9/2006 en el cargo de 

auxiliar tercero en la Secretaria de Superintendencia, asignandolo al Juzgado 

de Minoridad y Familia N° 1 Mediante Acordada 117/07 se lo promociono un 

nivel, otorgandole el cargo de Auxiliar 2° confirmando su traslado mediante 

Resolucion 46/08. Con posterioridad, por Resolucion 20/13 se lo promueve al 
cargo de Auxiliar 1°, registrando como ultimo movimiento su traslado definitivo 

a la Prosecretaria de Registro y Archive.
Informa luego que, “en la presentation del agente Isorna, de fe- 

cha 08/08/19, registrada bajo el cargo N° 159443, que en su parte pertinente 

se transcribe: Vshuaia, 06 de agosto de 2019. al Sr. Prosecretario de Regis

tro y Archive del Superior Tribunal de Justicia Dr. Enrique Marotta. Me dirijo a 

Ud. y por su intermedio a las autoridades del honorable Superior Tribunal de 

Justicia, con ei fin de solicitar el ascenso a la categoria que estime pertinen

te...’. Es dable destacar que sin perjuicio de que el Prosecretario a cargo del 

Sr. Isorna, Dr. Alberto Enrique Marotta, no realiza ninguna apreciacion en 

cuanto al desempeho del agente, tampoco especifica en su solicitud a que 

nivel o categoria pretende se astienda al mismo.”

Resalta que, sin perjuicio de lo referido previamente, el tiempo 

transcurrido en el ultimo cargo y Ea asistencia a la capacitacidn dictada por la 

Escuela Judicial han sido considerados para la promocion asignada.

Concluye entonces que tlResulta oportuno informar que conforme 

surge de las planillas de control de asistencia, el agente tiene reiteradas lle- 

gadas tarde y existen faltantes de registro de salida. Esta area entiende, que 

tras un analisis objetivo es que se ha otorgado al agente un nivel mas al que 

poseia”.

A fs. 22 tomo intervencion la Directora Jnterina de Sumarios y 

Concursos detallando los antecedentes disciplinarios del agente.

III.- Que analizado el informe de fs. 16/17 -cuyos terminos se 

comparten-, se advierte que la Resolucion cuestionada fue emitida de confer



J.JLU

midad a los parametros y tramites habituales definidos para el ascenso del 

personal de este Poder Judicial, no acreditandose circunstancias que justifi- 

quen un apartamiento de los mismos.

Notese tambien que, de los terminos de la nota de fs. 13/vta., se 

evidencia que la solicitud del agente se encaminaba al ascenso “a fa categorfa 

que se estime pertinente”, limitandose el titular del Area a compartir el planteo.

Que a esos fines, se procedio a analizar los antecedentes del Sr. 

Isorna y, tal como fuera requerido, se le asigno la categorta que de conformi- 

dad a la normativa vigente y a las circunstancias del caso corresponde, por no 

mediar situaciones que pudieran demandar otro tipo de analisis o interven- 

cion.

Que se lo recategorizo entonces como Oficial Quarto, circunstan- 

cia que se ve acreditada en los recibos obrantes a fs. 23/24, de los que se 

desprende, incluso, que no fue necesario aplicar el concepto 113 - 

complemento- utilizado en aquellos casos en los que la perdida de la percep- 

cion del concepto “permanencia en la categoria” implica una disminucion en el 

haber, segun la nueva ubicacion en la planta por el tiempo que demande la 

equiparacion.

Que en consecuencia, no se advierte vulneracion a los derechos 

del recurrente, correspondiendo el rechazo del Recurso en analisis.

Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:

1°) NO HAGER LUGAR al Recurso de Reconsideracion inter- 

puesto por el agente Diego Oscar Isorna, Legajo 459, contra la Acordada N° 

144/19, haciendole saber que queda agotada la instancia administrativa de 

conformidad a lo establecido por la ley 141 y expedita la judicial pudiendo in- 
terponer demanda contencioso Administrativa dentro del plazo de noventa



(90) dias desde la notificacion (art. 24 de la ley 133). Elio, en virtud de lo ex- 

puesto en los considerandos.
2°) REGISTRESE y notiflquese. )
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