
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 196/06

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril del
año dos mil seis, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la
Presidencia del Dr. Juan C. Gemignani, los señores consejeros
presentes, y

CONSIDERANDO:

1º) Que el Plenario del Cuerpo decidió conformar un

Comité de Negociación, integrado por un representante de cada
uno de los estamentos que componen este Consejo, a efectos de
reunirse con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
a fin de abordar distintos temas relativos a la actividad
judicial.

2º) Que el pasado 19 de abril se decidió suscribir un
Acta Acuerdo entre ambas partes, mediante la cual se propone al
Plenario la modificación de la denominación correspondiente al
cargo de Jefe de Despacho por la de Jefe de Despacho de 1ra. y
la comunicación de esa decisión a todas las dependencias de los
fueros y reparticiones, a efectos del descuento del aporte
personal previsto en el artículo 31 de la ley 24.018.

3º) Que el Plenario del Cuerpo, en su sesión del día
de hoy, decidió aprobar lo acordado por el Comité de
Negociación y la Unión de Empleados de la Justicia de la
Nación.

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Acta Acuerdo suscripta por los

representantes de este Consejo de la Magistratura y de la Unión
de Empleados de la Justicia de la Nación el 19 de abril de
2006.

2º) Modificar la denominación del cargo “Jefe de

Despacho” a “Jefe de Despacho de 1ra.”, de conformidad a lo
acordado en el acta que obra como anexo de la presente.

3º) Comunicar la presente resolución a todos los

tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación, a los



efectos indicados en el considerando 2º.

Regístrese y hágase saber.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Diana B. Conti - Joaquín P. da Rocha - Juan C. Gemignani-
- Ricardo Gómez Diez - Carlos Miguel Kunkel - Norberto Massoni-
Eduardo D.E. Orio - Luis E. Pereira Duarte - Miguel A. Pichetto
- Humberto Quiroga Lavié - Federico T.M. Storani - Beinusz
Szmukler - Pablo G. Hirschmann (Secretario General)


