ACORDADA Ny^5/19

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, a los dias

*3

del mes de diciembre de dos mil

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, y
CONSIDERANDO:
Las presentaciones reafizadas por las entidades gremiales,
mediante las cuales solicitan se contemple la posibilidad de otorgar un
adicional por zona desfavorable para el personal que preste servicios en el
ambito de la provincia.
Que,

las

1
caracteristicas

insulares

particulares

de

nuestra

provincia afectan en forma diferencial el costo de vida de sus residentes,
generando la necesidad de atender tal situacion.
Que, otros poderes del estado, entes autarquicos y organismos
descentralizados dependientes del gobierno provincial, consideran en su
politica salarial el concepto diferencial por zona desfavorable, como asi
tambien las jubilaciones nacionales que abona la ANSES a los residentes en
la provincia, con el objeto de compensar las diferencias del costo de vida que
conlleva el lugar de radicacion.
Que, en merito a las consideraciones precedentes, se entiende
necesario reconocer el concepto diferencial por zona en las remuneraciones
del personal dependiente de este Poder Judicial en todos sus niveles, con
fundamento en las atribuciones y deberes que la Constitucion asigna a este
Tribunal (arts. 144 y 156 CP).
Que dicho adicional sera denominado “Adicional Zona Insular”,
tendra caracter remunerative y ascendera a un porcentaje del cinco por ciento
(5%), que se aplicara al Sueldo Basico y Complementario de todos los niveles
de la escala salarial, tomando en cuenta la generalidad de la situacion

contemplada.
Cabe senalar, que se cuenta para ello con credito presupuestario
en la partida correspondiente.
For ello,
ACUERDAN:
ESTABLECER un adicional remunerative del cinco por ciento
(5%) sobre el Sueldo Basico y Complementario para todos los niveles de la
escala safarial a partir del 1° de diciembre del corriente ano, denominado
“Adicional Zona Insular”.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes
disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello la
Senora Secretaria de Superintendencia y Administracion.

CjShmm battain/
Presidtinte
Superior Trlbynel de'Justicia

Acuerdo reglstrado i .q

bajoeIN9 ..d&.SJl*

fe

•

JESSICA NAME
Secretaria de Superinttodencia
y AdministractOT
del Supe*'’^- Tribunal de Justids

