
Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribuna~iSuperior de Justicia

TOMO: CCXX:X

REGISTRO: OJ
FOLIO: O)

Río Gallegos, /t g de Septiembre dé 2022.-

y VISTO:
La Nota NQ',61/AGPJSC/2022 de fecha 05-09-2022, elevada

por el Administrador General del Poder Judicial - CPN Fernando Javier ORTIZ DE

ZARATE;y

CONSIDERANDO:, 1-

Marzo del corriente año, conforme ResohiCión 'asentada al T
Q
CCXXVIII, R

Q
115, P 194,

estableciéndose la misma en pesos Cinco Mil Novecientos Ocho con 00/1 00 ($5.908,00).-
i1 •

Que, Dirección de Administración del Poder Judicial informa

Que, a los efectos de cumplimentar con lo establecido en el

arto 12Qde la Ley NQ 3.330 mediante la cual se instituye la denominación del "Jus" a la

unidad de honorario profesional de ¡'\bókado o Procurador, que representará el uno por

ciento (l %) de la remuneración total asigri;ada al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia
ij

de la Provincia de Santa Cruz, ente~diénpose por tal suma de todos aquellos rubros, sea

cual fuere su denominación, incluida la b~mificación por antigüedad por el tiempo exigido

el arto 50Qde la Ley NQ 1, texto según Ley 1.600 (4 años), cuya determinación no dependa

de la situación particular del Magistrado ..~'¡

Además est~bleció que, el Tribunal Superior de Justicia

deberá establecer y publicar trimestralmente el valor de "Jus" teniendo en cuenta las pautas

establecidas en el arto 12Qde la misma; al respecto la última actualización data del 11 de
"

•
I¡

\1\ '!; .. _",

. !iPor ello y 'atento lo dispuesto por el arto 133° de la.
Constitución de la Provincia de Santa Cruz y por el arto 33° inc. n) de la Ley Orgánica de la

Justicia de la Provincia (según texto ordenado Ley 1.600), el EXCMO. TRIBUNAL
"

,
que el valor "Jus" al día de la fecha y teniendo en cuenta lo establecido en la normativa de

la aplicación, es de pesos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 00/1 00 ($7.461,00).-
Que, por todo lo expuesto, la intervención del responsable del

,1

Área Contable, y lo dispuesto por los miep1bros del Alto Cuerpo Y en uso de la facultades

conferidas en la Ley NQ Uno (y sus 'i modificatorias) Y la Constitución Provincial,

corresponde actualizar el valor de "Jus" y. establecerla en pesos Siete Mil Cuatrocientos

Sesenta y Uno con 00/100 ($7.461,00).- ';

SUPERIOR DE JUSTICIA;

RESUELVE:



1°) ACTUALIZAR -a partir de la fecha de la presente

Resolución- el valor de "Jus" -unidad de honorarios Profesional de Abogados o

Procuradores- y ESTABLECERLO en pesos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con

00/100 ($7.461,00).-

é~
CESAR MA lAS NEIL

SECRE RIO
SUPERINTENDENC y JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2°) DISPONER de conformidad a lo dispuesto en el art 87°

de la Ley N° 3.330 la efectiva publicación de lo establecido en el punto 1°), a tal tin

exhíbase en las tablillas de mesa de entradas de las sedes judiciales.-

3°) Regístrese.- Comuníquese.- Tome nota Dirección General

de Gestión Administrativa y RR.HH. Y pase a Dirección General de Administración del

Poder Judicial.-

OH~fC( JO~ GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA~-
Rf("OL 1 'CTON REGISTRADA EL DÍA -23~JP-I' '2t112_.-' '. .
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