
ACORDADA N°   A?3  /2021.

En  la  Provincia de Tierra del  Fuego,  Antartida  e  lslas del Atlantico Sur,  a  los

/a   dias del  mes de diciembre del afio dos mil veintiuno,  se rednen en

Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,

Dres.  Javier  Dario  Muchnik,   Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian

Loffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada N° 31/13 se ha reconocido para todas las

categorias  un  Adicional  salarial  "Permanencia  en  la  Categoria"  del  10%  del

sueldo   basico   al   momento   de   cumplirse   tres   afios   sin   ascender   en   el

escalaf6n y que por Acordada N° 159/16 se ha reconocido un  15°/o a partir del

cumplimiento de los seis afios de permanencia en una misma categoria.

Que  con  el  fin   de  crear  una   herramienta  motivacional  en   los

casos  en  que  la  estructura  prevista  por  distintas  circunstancias  no  permita

generar   un    movimiento,    resulta   conveniente   instituir   un    reconocimiento

adicional del 5% del sueldo basico a partir del cumplimiento de los 11  afros de

permanencia  en  la  categoria,  quedando  excluida  su  aplicaci6n  para  aquellos

agentes sobre los que exista informe negativo del titular del area.

Asimismo quedaran  excluidos  para  el  c6mputo  del  termino  a  los

fines  de  la  aplicaci6n  de  la  presente,   los  periodos  en  el  que  el  personal

usufructue licencias de largo tratamiento.

Por ello,

ACUERDAN:

RECONOCER    para    todos    los    niveles    de    la    escala    de

remuneraciones que  cumplan  los  11  afios  de  antiguedad  en  la  categoria,  un

adicional  salarial  "Permanencia  en  la  Categoria"  del  20  por  ciento  (20°/o)  a

partir del  1° de noviembre de 2021.

Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores jueces,  quienes

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla,  dando  fe  de  todo  ello  la

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n. Se deja constancia que
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