
ACORDADAN0 ^ /18

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 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
Mediante Acordada 92/15 se introdujo un mecanismo en base a 

un porcentaje aplicado sobre el sueldo de la categoria inicial para determinar 

los valores de las asignaciones familiares cada asignacion.

A traves de Acordada 158/2016 se procedio a readecuar el 

Anexo de la Acordada 92/15, disponiendo un incremento porcentual de los 

items Asignacion por Hijo menor de 4 ahos, Asignacion por escolaridad inicial 

y primaria y asignacion por escolaridad media y superior teniendo en cuenta 

solicitudes realizadas por la entidad gremial y el deterioro del salario real de 

los trabajadores.

Por acordada 143/17 se aprobo el nuevo regimen de 

asignaciones familiares incluyendo las modificaciones del nuevo Codigo Civil 

y Comercial de la Nacion en materia de familia.

Teniendo en cuenta el context© inflacionario actual y el deterioro 

que genera en los salaries, situacion que provoca mayor impacto en 

trabajadores con familiares a su cargo debido al creciente aumento de los 

costos de la canasta familiar; resulta necesario actualizar los importes que se 

abonan en concepto de asignaciones familiares a todo el personal judicial, 
modificando los porcentajes aplicables por cada asignacion.

Por ello,

ACUERDAN:
r . r- •'

1°) SUSTITUIR a partir del 1° de junio del presente ano el 

Anexo de la Acordada 158/2016 por al anexo que forma parte de la presente.//



/// Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla 1^ 

presente, dando fe de todo ello la Senora Secretaria de ^uperint^ndeocia y 

Administracion.
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ANEXO ACORDADA ^ /18

ASIGNACIONES FAMILIARES
ASIGNACION FAMILIAR PORCENTAJE

SUBSIDIO FOR MATRIMONIO O UNION CONVIVENCIAL 13,50%
ASIGNACION MENSUAL PRENATAL 6,75%
ASIGNACION MENSUAL PRENATAL FAMILIA NUMEROSA 1,50%
SUBSIDIO POR NACIMIENTO 13,50%
SUBSIDIO POR ADOPCION 54,00%
ASIGNACION MENSUAL POR CONYUGE O CONVIVIENTE 4,50%
ASIGNACION MENSUAL POR HIJO 6,75%
ASIGNACION ADICIONAL POR HIJO MENOR DE 4 ANOS 2,25%
ASIGNACION MENSUAL POR FAMILIA NUMEROSA 1,50%
ASIGNACION POR ESCOLARIDAD 2,25%/
ASIGNACION ANUAL POR AYUDA ESCOLAR 37,5, i%
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