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USHUAIA, •2 de abril de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La designacion del Dr. Marcelo Magnano como titular del Juzgado

de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Sur quien presento su

renuncia al cargo de Secretario del Consejo de la Magistratura, para el que

fuera designado mediante Resolucion N° 80/02 de este Tribunal.

Teniendo en cuenta la solicitud del Presidente del mencionado

Cuerpo y manteniendose la conveniencia de prescindir de la incorporacion de

nuevo personal que implica una mayor erogacion para el Estado Judicial, con

el fin de fortalecer la estructura y garantizar la eficacia en la prestacion del

servicio de justicia, resulta procedente designar a los mismos fines y efectos al

Dr. Jesus Jattar Gonzalez Saber, Abogado Relator de este Tribunal, con el

objeto de llevar a cabo tales funciones en el seno de dicho organismo como

Asesor de Presidencia.

En tal sentido, toda vez que el profesional designado mantendra su

funcion judicial y a fin de reconocerle la mayor carga horaria, se dispone la

liquidacion de un adicional remunerative mensual a favor del mismo mientras se

desempene en el mencionado Cuerpo.

La propuesta en el cargo sera efectuada por el Presidente de turno 

del Consejo de la Magistratura. Su permanencia sera anual, pudiendo ser

reelegido.



For ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°) DESIGNAR hasta el agotamiento de la actual Presidencia del

Consejo, al Abogado Relator Dr. Jesus Jattar Gonzalez Saber para

desempenarse como Asesor de Presidencia en el Consejo de la Magistratura

sin perjuicio del cumplimiento de sus actuales funciones, a partir de la

notificaclon de la presente.

2°) DISPONER la liquidacion y pago a favor del nombrado de un

adicional remunerative mensual por funcion, equivalent© al veintinueve por

ciento (29%) de la remuneracion del cargo de Prosecretario (A11), el que sera

actualizado con los adicionales salariales que se otorguen y cesara

automaticamente ante su desafectacion al Consejo de la Magistratura.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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