
ACORDADA N° /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

días del mes de julio del año dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo los 

señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ores. Javier 

Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

El análisis realizado a partir de la presentación de la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, que dan cuenta de la necesidad de adecuar los 

términos de la Acordada N° 24/96 mediante la que se estableció el "Régimen 

de pago de Subrogancias". 

Que del estudio realizado sobre las cuestiones planteadas por la 

Asociación, resulta necesario considerar el alcance del reconocimiento a la 

recarga de tareas que demandan las subrogancias, conforme los 

fundamentos de la Acordada mencionada. 

Que en ese sentido, corresponde adoptar una nueva 

interpretación del art. 2° inc. b del Anexo de dicho instrumento, entendiendo 

que los treinta días (30) requeridos para el cómputo del plazo serán 

considerados de modo acumulativo con la sumatoria de los distintos períodos 

para alcanzar el mínimo exigido desde la fecha de inicio del primer reemplazo 

hasta completarse el mismo. 

Que dicha interpretación en orden al análisis efectuado, 

redundará en un adecuado reconocimiento a la mayor carga de tareas 

realizada por Magistrados y Funcionarios, que por obligación legal o 

reglamentaria, reemplacen a otros cargos de igual o mayor jerarquía de aquel 

que son titulares. 
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Asimismo, esta situación amerita ser revisada con periodicidad 

por los Secretarios de Superintendencia y Administración y de Gestión y 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, para evaluar su funcionamiento y 

a los fines de consolidar el procedimiento. 

Por otro lado, se entiende necesario dejar sin efecto por el 

momento el artículo 4 del anexo de la Acordada N° 24/96, actualmente en 

vigencia. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DISPONER que el plazo establecido en el art. 2 inc. b del 

Anexo de la Acordada N° 24/96 para el cómputo de las subrogancias, se 

considerará de modo acumulativo con la sumatoria de los distintos períodos 

para completar el mínimo exigido de treinta días desde la fecha de inicio del 

primer reemplazo hasta completarse el mismo. 

2°) DEJAR SIN EFECTO el plazo de 60 días establecido en el art. 

4° del Anexo de la Acordada N° 24/96. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique 59se cumpla la present , dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci 
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