
RES0LUCI6N N° 06 /19.

USHUAIA, 6 de febrero de 2019.

VISTO: La experiencia recabada en los ultimos meses en relacion 

a la puesta en marcha del Sistema de Control de Ingresos y Egresos efectua- 

da por Resoluciones STJ N° 02 y 03/18 y su modificatoria N° 76/18; y,
CONSIDERANDO:
El positive impacto de la implementacion del sistema, sin perjuicio 

del cual, se ban recibido inquietudes respecto a posibles ajustes que redun- 

den en un beneficio del personal de la institucion y, en consecuencia, del pro- 

pio servicio.

Que oportunamente, mediante Resolucion N° 76/18, se dispuso 

que los agentes no afectados a ferias judiciales que hayan percibido el item 

presentismo los ultimos dos meses inmediatos anteriores a las mismas, po- 

dran acceder al cobro del adicional, durante los meses de julio y diciembre.

Que de igual manera, a efectos de lograr mayor equidad, se esti- 

ma pertinente estabjecer que aquellos agentes afectados a la feria judicial que 

realicen la compensacion de la totalidad de los dias correspondientes a la 

misma de manera ininterrumpida, dentro de los dos meses siguientes al pe- 

riodo de feria establecido, percibiran el adicional, en los mismos terminos fija- 

dos por el articulo 3° de la Resolucion N° 76/18.

Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 

156 de la Constitucion de la Provincia, y 36 de la Ley Organica del Poder Ju

dicial,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) ESTABLECER que aquellos agentes afectados a las ferias 

judiciales, que realicen la compensacion de la totalidad de los dias correspon- 

dientesr a las mismas de manera ininterrumpida, dentro'de los dos meses si

guientes a los periodos de feria establecidos, podran acceder al cobro del adi



cional presentismo, en los mismos terminos establecidos por el 

artfculo 3° de la Resolucidn N° 76/18.

2°) MANDAR se registre, publique y cumpla.
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