ACORDADA N° %£) /2019.

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los

/£

dlas del mes de agosto del ano

dos mil diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia, Ores. Maria del Carmen Battaini, Carlos
Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera
de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
Mediante Acordada 83/11 se establecio el “Adicional Funcional”
para funcionarios de los distintos niveles de la escala salarial, equiparando el
item “Adicional Judicial” percibido por los empleados judiciales segun lo
dispuesto por Acordada 122/04 y sus modificatorias.
Por Acordada 79/2019 se dispuso un incremento de seis (6)
puntos porcentuales del “Adicional Judicial”, teniendo en cuenta la situacion
de crisis economica por la que se esta atravesando.
La necesidad de respetar el espiritu de la acordada que dio
origen al concept© remunerative,

establecido en

base al grade de

responsabilidad que ostentan los funcionarios y a efectos de mantener la
equiparacion

oportunamente

planteada,

corresponde

realizar

una

actualizacion de los porcentajes utilizados para el calculo del adicional citado.
Por (o antes expuesto, resulta necesario incrementar en seis (6)
puntos porcentuales el “Adicional Funcional” establecido por Acordada 83/11 y
sus modificatorias.
Por ello,
ACUERDAN:
DISPONER un incremento de seis (6) puntos porcentuales del
“Adicional Funcional” establecido por acordada 83/11 y sus modificatorias a
partir del 1° de octubre del corriente ano.

Con lo que termino el acto, firmando los senores jueces del Tribunal quienes
disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando de fe de
todo ello la senora Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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