
Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

TOMO: CCXXVIII

REGISTRO: ,(15

FOLIO: I~Y

RÍo GALLEGOS, 111 de Marzo de 2022.-

y VISTO:

La Nota N° 16/AGPJSC//2022 de fecha 09.03.2022 elevada por el

Director General de Administración del Excmo. Tribunal Superior de Justicia CPN Fernando

ORTIZ DE ZARATE; y

CONSIDERANDO:

Que, a los efectos de cumplimentar con lo establecido en el art 12° de la

Ley N° 3330 mediante la cual se instituye la denominación del "Jus" a la unidad de honorario

profesional de Abogado o Procurador, que representará 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 el Articulo 50 de

la Ley N° 1, Texto según Ley 1600 (4 años), cuya determinación no dependa de la situación

particular del Magistrado.-

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 f6""de Febrero de 2021

conforme resolución asentada al TO CCXXVII; __ • RO 11;

po 24, estableciéndose la misma en pesos tres mil ciento diecisiete con 00/1 00 ($3.117,00).-

Que, Dirección de Administración de Poder Judicial informa que el valor

"Jus" al día de la fecha y teniendo en cuenta lo establecido en la normativa de la aplicación,

es de Pesos cinco mil novecientos ocho con 00/100 ($5.908,00).-

Que, por todo lo expuesto y en uso de la facultades conferidas en la Ley N°

Uno (y sus modificatorias) y la Constitución Provincial, corresponde actualizar el valor de

"Jus" y establecerla en Pesos Cinco Mil Novecientos Ocho con 00/100 ($5.908,00).-

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

del Alto Cuerpo Dra. Paula E. LUDUEÑA CAMPOS, el Sr. Vocal Dr. Enrique O.

PERETTI, y la Sra. Vocal. Dra. 'Alicia de los Ángeles MERCAU, por constituir mayoría

concordante con la solución del caso, y encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel

Mauricio MARIANI y la Sra. Vocal Dra. Reneé G. FERNANDEZ (art. 27 de la Ley

Provincial N° Uno -según texto Ley N° 1600 y modificatorias).-

Por ello y atento lo dispuesto por el artículo 133° de la Constitución de la

Provincia de Santa Cruz y por el artículo 33° inciso n) de la Ley Orgánica de la Justicia de la
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Provincia (según texto ordenado Ley N° 1.600), el EXCMO. TRIBUNAL 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 Cinco Mil Novecientos Ocho con 00/100 ($5.908,00).-

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

3330 la efectiva publicación de lo establecido en el punto 1°), a tal fin exhíbase en las tablillas

de mesa de entradas de las sedes judiciales.-

3°) Regístrese.- Comuníquese.- Tome razón Dirección General de Gestión

Administrativa y RR. HH. y pase a Dirección General de Administración del Poder Judicial.-

-v.o-

ICIA DE LOS ANGELES MERC~
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PAULA E. LUDUEÑA CAMPO
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CESAR M~ AS NEIL
SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION ADMINI~TfATIVA y Rf' HH ..
RESOLUCIÓN REGISTRADA EL DÍA , ~ t-\fl.R n ._
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