
ACORDADA N° 169 /2022 

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

10 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen en 

Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 

Dres. Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrián 

Lóffier, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

A fin de compensar la constante pérdida del poder adquisitivo 

del salario en el ámbito del Poder Judicial, resulta necesario adoptar 

medidas para la protección de las remuneraciones del personal, procurando 

preservar el funcionamiento regular de la administración de justicia, todo ello 

de acuerdo a las atribuciones y deberes que la constitución asigna a este 

Tribunal (arts. 144 y 156). 

Mediante Acordada N° 76/22 se otorgó un adicional 

remunerativo del 5% en concepto de "A Cuenta de Futuros Aumentos" para 

los niveles de la escala salarial comprendidos entre el SG (Ayudante 3°) y el 

SE (Ayudante 1°) inclusive de Servicios Generales y el E03 (Auxiliar 3°) y el 

E05 (Auxiliar 1°) inclusive de empleados a partir del mes de septiembre. 

Es procedente en consecuencia establecer un adicional 

remunerativo y bonificable del quince por ciento (15%) sobre el Sueldo 

Básico y Complementario, a partir del 1° de noviembre del corriente año, 

para todos los niveles de la escala salarial que absorberá los incrementos 

otorgados "A Cuenta de Futuros Aumentos" mediante Acordada N° 76/22 y 

establecer un adicional remunerativo y bonificable del veinte por ciento 

(20%) sobre el Sueldo Básico y Complementario a partir del 10 de diciembre 

del corriente año, para todos los niveles de la escala salarial. 

Cabe señalar, que se cuenta para ello con el crédito 

presupuestario en la partida correspondiente. 

Por ello, 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
dei Superior Tribunal de Justicia 



ACUERDAN: 

OTORGAR un adicional remunerativo y bonificable del quince 

por ciento (15%) sobre el Sueldo Básico y Complementario, para todos los 

niveles de la escala salarial, a partir del 10 de noviembre del corriente año. 

OTORGAR un adicional remunerativo y bonificable del veinte 

por ciento (20%) sobre el Sueldo Básico y Complementario, para todos los 

niveles de la escala salarial, a partir del 1° de diciembre del corriente año. 

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

disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello la 

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja constancia 

que la Sra. Jueza del Tribunal, Dra. María del Carmen Battaini, no suscribe 

la presente por encontrarse fu e la jurisdicción, sin perjuicio de lo c I 

manifestó su conformidad as me ul d 
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