
ACORDADA N° 6^/18

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del F.uego, Antartida e Islas del 

Atlantico Sur, a los dlas 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, Marla del Carmen Battaini y Carlos 

Gonzalo Sagastume bajo la presidencia del primero de los nombrados, y
VISTO:
La acordada 122/04 y sus modificatorias; y las presentaciones 

realizadas por los representantes de los trabajadores del Poder Judicial de 

esta Provincia, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada acordada se implemento el

“Adicional Judicial”.

La minuciosa tarea que realize el. agente judicial implica un alto 

nivel de responsabilidad; los deberes y prohibiciones que establece el 

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder de Judicial en su 

Capltulo III; lo establecido en los artlculos 148 y 149 de la Constitucion 

Provincial y lo normado en la Ley Organica del Poder Judicial (Ley 110), que 

generan sus efectos desde el momento de ingreso. Elio debe sumarse al 

recorrido, trayectoria y experiencia que destacaba la citada acordada.

Por lo expuesto, resulta procedente contemplar la situacion de los 

agentes que cuentan con menos de cinco (5) anos de antiguedad, 

extendiendo el alcance de dicho adicional.
Cabe senalar, que se cuenta para ello con credito presupuestario 

suficiente en la partida correspondiente.
Por ello,

ACUERDAN:
1°) EXTENDER el alcance del “Adicional Judicial” a los agentes 

que cuenten con menos de 5 anos de antiguedad. ///



2°) ESTABLECER la aplicacion del Anexo que forma,parte de la 

presente para el calculo del adicional dispuesto por acordada 122/04 y sus 

modificatorias, a partir del 1° de junio 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 daSuperintendencia y 

Admlnistracion. / ft
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ANEXO ACORDADA <2^/18

ADICIONAL JUDICIAL
ANTIGUEDAD PORCENTAJE SI BASICO + ADIC COMP

MENORDE5ANOS 5%
MAYOR DE 5 ANOS Y MENOR DE 10 AISIOS 8%
MAYOR DE 10 AISIOS 11%
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