
ACORDADA N° :M/2021 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los /días del mes de abril del año dos mil 

veintiuno, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Javier Darío Muchnik, María del Carmen 

Battaini y Ernesto Adrián Lóffler; bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo la idoneidad técnica de los Sres. Jueces un factor 

determinante para el ejercicio de la función, su formación y la de sus equipos 

de trabajo se convirtió en el instrumento indispensable para garantizar el logro 

de los objetivos institucionales y la excelencia en la prestación del servicio; 

ello motivó la implementación de la Acordada N° 72/2018, en el ámbito del 

Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I . A. S., un 

reconocimiento a la capacitación continua de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial con incumbencia con la función en cada caso ejercida. 

Que a través de la Acordada N° 125/2018 se modificó el punto 2 

del Anexo I de la Acordada N° 72/2018 incorporando el título Especialidad, 

quedando conformado de acuerdo a lo dispuesto por su Anexo I. 

Que, asimismo, teniendo en cuenta lo expuesto y ante la 

necesidad de mejorar las condiciones para acompañar y favorecer el 

crecimiento personal y profesional de los empleados, a fin de aumentar el 

valor del capital humano y lograr un sistema de justicia orientado a la mejora 

continua, en consonancia con lo plasmado en el Primer Plan Estratégico, y 

teniendo especial consideración a las peticiones efectuadas oportunamente 

por las entidades gremiales; mediante la Acordada N° 114/2019 se hizo 

extensivo el alcance de la Acordada N° 72/2018 a los empleados con título 

terciario o universitario especializados en materias inherentes a su profesión, 

implementando el reconocimiento a la capacitación continua de Empleados 

del Poder Judicial, de acuerdo a lo dispuesto en su Anexo I./// 
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/// La relevancia de la formación de los equipos de trabajo con 

impacto directo y la excelencia en el funcionamiento de la institución, sumado 

a diversas inquietudes de la Asociación de Magistrados, la Comisión de 

Análisis de este Superior Tribunal, y las Entidades Gremiales, permiten 

sostener la necesidad de ajustar los porcentajes otorgados oportunamente 

para el reconocimiento de la capacitación continua de modo que reflejen la 

importancia mencionada. 

Lo observado se funda en la posibilidad de ponderar 

correctamente el aporte realizado a nuestro Poder Judicial por parte de los 

Magistrados, Funcionarios y Empleados a través de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las distintas instancias de formación en el 

ejercicio diario de sus funciones, resultando necesario contar con un 

instrumento que sea equitativo y eficiente al momento de otorgar el estímulo, 

y poder así, incentivar el desarrollo de la calidad de justicia fomentando la 

formación continua. 

La evaluación de los requisitos de los títulos propuestos por los 

Magistrados y Funcionarios para acceder al reconocimiento de la capacitación 

continua, seguirá a cargo de la Comisión de análisis de reconocimiento a la 

Capacitación Continua de Magistrados y Funcionarios. 

En este mismo sentido, para acceder al reconocimiento de la 

capacitación continua por partes de los Empleados, continuará a cargo de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración, y la Escuela Judicial, de modo conjunto. 

Que en consecuencia, resulta oportuno y necesario, reformular lo 

dispuesto mediante las Acordadas referidas. 

Por ello; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
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1°) SUSTITUIR el Anexo I de la Acordada N° 125/2018, 
modificatoria de la Acordada N° 72/2018 y el Anexo I de la Acordada N° 
114/2019, por el Anexo I y II de la presente. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 
disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 
todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja 
constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no suscribe la presente por 
encontrarse en uso de licencia. 
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ANEXO I — ACORDADA N° - /2021 

ADICIONAL POR FORMACION DE POSGRADO 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

Se establece el pago de un adicional acumulable hasta un 16% 

por formación de posgrado a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 

siempre que el mismo guarde incumbencia con la función ejercida, 

equivalente a: 

1) Diplomatura: 5% 

2) Maestría y Especialización: 10% 

3) Doctorados: 16% 

Los porcentuales se elevarán a un 12% si se acumularan formaciones 

combinadas entre una prevista en el punto 1) con una del punto 2), o entre las 

previstas en el punto 2). 

a) Carreras cursadas en el país: 

El diploma deberá estar legalizado por el Ministerio de Educación de la 

Nación. 

Serán tomadas como válidas las carreras que otorguen título oficial de Doctor, 

Magister y Especialista que cuenten con Resolución Ministerial con 

reconocimiento oficial, además de la acreditación de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria Co.N.E.A.U., en el caso que 

corresponda. 

b) Carreras cursadas fuera del país: 

E! diploma deberá contar con legalización de la Universidad extranjera 

otorgante y apostilla de La Haya o su equivalente. En el caso que la 

Universidad pertenezca a un país que no es signatario de la Convención de /// 
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ANEXO II — ACORDADA N°114/2019 

RECONOCIMIENTO A LA CAPACITACION CONTINUA 

DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL 

Se establece el pago de un adicional por formación continua de Empleados 

Judiciales, que será evaluado por períodos bianuales, el que será calculado 

en base a la suma del sueldo básico más adicional complementario de la 

categoría de Oficial 4° de la escala de remuneraciones vigente. 

Tendrán derecho al cobro de dicho ítem, los empleados que acrediten 

anualmente - de acuerdo a los registros informáticos que constarán bajo 

entorno lntranet -, el dictado o cursado de capacitaciones continuas en la 

Escuela Judicial, durante los dos años inmediatamente anteriores, cuya 

regularidad será obtenida a partir del 75% de asistencia y la aprobación con 

una nota numérica de seis (6) y de acuerdo al siguiente detalle: 

a) 20.horas en 2 años: 3 °A 

b) 30 horas en 2 años: 5 % 

c) 40 o más en 2 años: 7 % 

Dichos porcentajes podrán elevarse hasta un 12% cuando un empleado 

cuente con formación de posgrado y además acredite dichas capacitaciones, 

que se abonará en concepto de formación por todo concepto. 

La aplicación de dichos porcentajes se realizará de acuerdo a la evaluación 

de antecedentes aportados al 1° de marzo de cada año, considerándose a tal 

fin las capacitaciones realizadas en los dos años calendario inmediatamente 

anteriores, evaluación que se repetirá cada año, en fecha 1° de marzo. 

En caso de no cumplir el mínimo de horas requeridas en cada uno de los 

incisos, en los 2 años calendario inmediatamente anteriores a la evaluación 

de antecedentes, se suspenderá la liquidación del ítem o bien se ajustará el 

porcentaje dispuesto en el inciso correspondiente. 
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/// La Haya, se gestionará por la Embajada o Consulado Argentino del país en 

que se otorgó el título. 

Serán tomadas como válidas las carreras que otorguen título 

oficial de Doctor, Magister y Especialista y que respeten como mínimo la 

carga horaria y las condiciones de aprobación exigidas por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y se encuentren acreditas 

por un organismo equivalente. 

En caso de no existir un organismo similar, se deberá dejar 

constancia del cumplimiento de los mecanismos de validación vigentes en el 

país otorgante. 

c) Diplomatura: Serán tomados como válidos los cursos dictados por 

universidades cuya carga horaria mínima sea de ciento veinte horas (120) y 

exija la aprobación de las asignaturas impartidas. 

d) Para la acreditación de los títulos el interesado deberá presentar la 

documentación (original y copia) en la Escuela Judicial, a fin de que tome 

intervención la Comisión de Análisis de Reconocimiento a la Capacitación 

Continua de Magistrados y Funcionarios. Caso contrario, deberá enviar la 

misma a través del correo electrónico: posgrados@justierradelfuego.gov.ar 
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