
ACORDADA N°6©/18

En la cLudad de Ushuaia, capital de la Provincia dejierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los dias ^3 del mes de junio del ano dos mil 

dieciocho, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Javier Dario Muchnik, Maria del Carmen 

Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y
\CONSIDERANDO:

La Union de Empleados de la Justicia de la Nacion (UEJN) 

Seccional N°: 1, Tierra del Fuego por intermedio de su Secretario General, Sr. 

Luis Simon Bechis, ha solicitado a traves de distintas presentaciones, se 

contemple la posibilidad de otorgar una recomposicion salahal en razon de la 

perdida del valor adquisitivo de las remuneraciones.

La peticion resulta atendible, teniendo en cuenta el deterioro del 

salario, tornando necesario actuar en consecuencia para garantizar la 

proteccion de las remuneraciones del personal dependiente de este Poder 

Judicial en todos sus niveles, procurando ademas preservar el funcionamiento 

regular de la administracion de justicia, todo ello de acuerdo a las atribuciones 

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

Es procedente en consecuencia establecer un adicional 

remunerative y bonificable del cinco por ciento (5%) sobre el Sueldo Basico y 

Adicional Complementario para todos los niveles de la escala salarial (SOG a 

A18).

Cabe sehalar, que se ha solicitado al Sehor Ministro de Economia 

de la Provincia la ampliacion de la partida presupuestaria correspondiente.
Por ello,

ACUERDAN:
OTORGAR un adicional remunerative y bonificable del cinco por 

ciento' (5%) sobre el Sueldo Basico y Complementario, para todos los niveles 

de la escala salarial (SOG a A18), a partir del 10 de julio del corriente aho. ///



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 Administrs(c6n.
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