
TOMO: CCXXIlI

REGISTRO: /D
FOLIO: /5Y
Río Gallegos, /3
y VISTO:

Poder Judicial- Provincia de Santa Cru=
Tribunal Superior de Justicia

de Diciembre de 2018.-

La Nota N° 008/18 del 20 de Septiembre de 2018 presentada por

el Dr. Pablo Ornar KAIRUZ -Secretario de la Asociación de Abogados de Río Gallegos-

solicitando la actualización del Jus conforme lo establece el arto 12° de la Ley N° 3330;

y

CONSIDERANDO:

Que, la ley mencionada instituyó la unidad de honorarios

profesional de Abogados o Procuradores -" Jus" -, que representa el uno por ciento (1%)

de la remuneración total asignada al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de la

Provincia de Santa Cruz, entendiéndose por tal, la suma de todos aquellos rubros, sea

cual fuere su denominación, incluida la bonificación por. antigüedad por el tiempo

.exigido por el ~rtículo 50° de la Ley N° 1, Texto según Ley 1600 (4 años) (confr. arto

12°)._

Además estableció que, el Tribunal Superior de Justicia deberá

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

establecidas en el arto 12° de la misma; al respecto la última actualización data del 1° de. .
Marzo de 2018 y fue dispuesta mediante resolución registrada al TOCCXXII, RO08, FO

12 del 21 de Febrero de 2018, estableciéndose la misma en pesos un mil cuatrocientos

ochenta ($ 1.480.-).-

Que, habiendo tomado intervención. en las presentes la Dirección

de Administración (Contaduría), informa que el valor de, "Jus" al día, de la fecha y

teniendo en cuenta lo establecido en la normativa de aplicación, es de pesos un mil

setecientos veintidós ($ 1.722.-).-

Que, por todo lo expuesto, la intervención del responsable del

Área Contable, habiéndose tratado las presentes actuaciones por los Miembros del Alto

Cuerpo en oportunidad de celebrarse el Acuerdo Ordinario N° 3488 (31/10/18) Y en uso

de las facultades conferidas por la Ley N° Uno (y sus modificatorias) y la Constitución

Provincial, corresponde actualizar el valor de "Jus" y establecerla en pesos un mil

setecientos veintidós ($ 1.722.-).-

Que, la presente resolución se dicta con la firma de S.E. la Sra.

Presidente del Alto Cuerpo Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS y de S.E. los,.
Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio MARIANI, Enrique Osvaldo PERETTI, y

Alicia de los Ángeles MERCAU, por constituir mayoría concordante en la solución del

caso y encontrarse en uso de Licencia por Motivos Particulares S.E. la Sra. Vocal Dra>

Reneé Guadalupe FERNANDEZ (art. 27° Ley Provincial N°Uno -según texto Ley N°



~~._~-------------------------------------------

1.600 Ysus modificatorias- ).-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo

133° de la Constitución Provincial, artículo 33° de la Ley Provincial N° Uno (según

texto ordenado Ley N° 1.600 y modificatorias), EL EXCMO. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA,

RESUELVE:

ENRIQUE OSV ALDO PERET
Vocal

Tribunal Superior de Justicia

PAUL~ESTINA LUDUEÑA CAM

(
, ~ '/ \ Presidente

~"¡OC , ""¡d,

! ) ~

ALlC~ LOSANGEbll&-MERCAU---7 Vocal
, / Tribunal Superior de Justicia
~

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 UN MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS ($ 1.722.-).-

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

la Ley N° 3330 la efectiva publicación de lo establecido en el punto 1°); a t~l fin,

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

3°) Regístrese. Comuníquese. Tome nota Dirección de

Administración (Pro secretaría) y pase a Dirección General de Administración
(Contaduría).- I

(/'/'

--------
MARÍA TERESA GURUCEAGA

Secretaria
Superintendencia y Jurisprudencia
Tribunal Superior De Justicia
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PROSECRETARÍA

RESOLUCIÓN REGISTRADA EL DÍA 1 4 D I b Za16
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