
ACORDADA N°2 i   /2022

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

27 dias del  mes  de abril  del  afro dos  mil  veintid6s,  se  retlnen  en Acuerdo  los

sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  Dres. Javier

Dario  Muchnik,  Carlos Gonzalo Sagastume y Maria del Carmen  Battaini,  bajo

la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Las   previsiones   presupuestarias   plasmadas   en   la   Acordada

N°116/2021,   mediante   la   cual   se   remiti6  el   proyecto   de   Presupuesto   de

Recursos  y  Gastos  de  este  Poder Judicial  para  el  ejercicio  2022,  que  fuera

aprobado por ley 1399.

Lo peticionado en la Mesa de Trabajo dispuesta por el presidente

del   Superior  Tribunal  de  Justicia  e   integrada   por  representantes  de  este

Estrado,  de  la  Asociaci6n  de  Magistrados  y  Funcionarios,  de  la  Uni6n  de

Empleados    de  Justicia  de  la  Naci6n  y  del  Sindicato  de  Empleados  de  la

Justicia    Provincial,    donde   se   formaliz6   la    necesidad   de   preservar   las

remuneraciones  del  personal  dependiente  de  este  Poder  Judicial,  frente  al

notorio   impacto   de   la   p6rdida   del   poder   adquisitivo   del   salario,   resulta

necesario   instrumentar  una  adecuaci6n   en   la   pauta  salarial   originalmente

establecida.

En este sentido, se dispone establecer un adicional remunerativo

y  bonificable del  cinco  por ciento (5%) sobre  los  Sueldos  Basicos y Adicional

Complementario de todos los niveles de la escala salarial a  partir del  mes de

abril y un  adicional  remunerativo y bonificable del diez por ciento (10°/o) sobre

los  Sueldos  Basicos  y Adicional  Complementario  de  todos  los  niveles  de  la

escala salarial a partir del mes de mayo,  conforme las atribuciones y deberes

que la Constituci6n asigna a este Tribunal (arts.144 y 156 CP).

Cabe  indicar que  se  cuenta  con  los  recursos  necesarios  en  las

partidas  correspondientes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de

presupuesto citada.

Por ello, =1lola;'aA€=,#Ptr®frong#"aa

iperior Tnbunal de Justicia



ACUERDAN:

OTORGAR  un  adicional  remunerativo  y  bonificable del  cinco  por

ciento (5°/o) sobre el  Sueldo  Basico y Complementario,  para todos  los  niveles

de  la  escala  salarial,  a  partir  del  1°  de  abril  de[  corriente  aFlo  y  un  adicional

remunerativo y bonificable del  diez por ciento (10%) sobre el  Sueldo  Basico y

Complementario,  para todos los niveles de la escala salarial,  a partir del  1° de

mayo del corriente afio.

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

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

qui,:n:s/

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.
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