
RESOLUCION N°

USHUAIA, 4 de junio de 2019.

VISTO: el expediente N° 24136 “Edificios del Poder Judicial 

s/Concesion de servicios de Buffet”, y
CONSIDERANDO:

La nota presentada por el Secretario General de la Union de 

Empleados de la Justicia de la Nacion, mediante la cual ofrece el servicio 

de cafeteria a prestarse en el edificio de este Poder Judicial sito en call© 

Del Recodo N° 2395.

En el mencionado inmueble cumplen sus funciones la Camara 

de Apelaciones del DJS y los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo N° 

1 y N° 2 del DJS.

Mediante Resolucion STJ N° 123/2017, se establecio el monto 

mensual que se aporta para cubrir el servicio de cafeteria en los Tribunales 

del DJS referenciado al sueldo de un Auxiliar Tercero (fs. 268) y mediante 

Resolucion STJ N° 132/2018 se actualize dicho porcentual (fs. 269).

El Administrador informa que deberia mantenerse el criterio 

utilizado para el calculo del monto a aportar y tomando en consideracion los 

valores abonados por el servicio prestado en los Tribunales del DJS y la 

cantidad de agentes, magistrados y funcionariqs que utilizan dicho servicio, 

entiende pertinente determiner el importe del aporte mediante la aplicacion 

de un coeficiente de dos coma cuatro puntos (2,4) sobre sueldo de un 

Auxiliar Tercero (fs.272).

Finalmente, analizadas las apreciaciones expresadas, se 

considera procedente establecer a partir del mes de julio del corriente, el 

monto que aportara este tribunal para la prestacion del servicio de cafeteria 

destinado a todo el personal judicial que desarrolla sus tareas en el citado///



///edificio y en los Tribunates del Distrito Judicial Sur, dicho mdnto sera 

abonado a partir del mes de junio de corriente ano.

Porello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ESTABLECER que el monto mensual que se aportara para 

la prestacion del servicio de cafeteria en los edificios de este Poder Judicial 

situados en calle Del Recodo N° 2395 y en calle Congreso Nacional N° 502, 

sera el equivalents al valor que resufte de aplicar un coeficiente de dos 

coma cuatro (2,4) sobre el sueldo de Auxiliar Tercero, dejando sin efecto 

las resoluciones STJ N° 123/2017 y N° 132/2018.

2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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