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ACUERDO PLENARIO N° 119

INCREMENTO SALARIAL. MODALIDAD DE PAGO

En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los I il dias del
mes de junio del año dos mil diecinueve, los señores Ministros que suscriben el
presente con la asistencia de Jos titulares de los Ministerios Públicos; -----------

CON S]DERAR ON: --------------------------------------------------------------------

-- Que en virtud del Acuerdo Plenario que dispone un incremento salarial para
todas las categorías del escalafón del siete y medio por ciento (7,5%) a partir
del I de mayo de 2019 y siete y medio por ciento (7,5%) a partir del l de junio
de 2019, con carácter remunerativo y bonificable, corresponde establecer la
regla para el pago del mismo; ----------------------------------------------------------

-- Que atento la facultad atribuida al Superior Tribunal de Justicia por el arto 177
de la Constitución Provincial y Ley V N° 95, arto 1° (Antes Ley 5097); .-.------

--- Por e11o, ------------------ ---------------------------------- ... -.---.-------------------

ACORDARON: ----------------------------------.--------------------------------------

Art. 1°) Disponer un incremento salarial del 7,5% a partir del OI de mayo de
2019 para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, y
encomendar al Señor Administrador General la adecuación de la escala salarial
a efectos de la liquidación y pago de este incremento que se realizara en forma
retroactiva con los haberes del mes de julio del corriente año .• --.----------------
Art. 2°) Disponer un incremento salarial del 7,5% a partir del 01 de junio de
2019 para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y
encomendar al Señor Administrador General la adecuación de la escala salarial
a efecto de proceder a la liquidación y pago de este incremento con los haberes
del mes de junio del corriente año, los que cotizaran para el cálculo de la primera
euota del SAC. -------- -------- ... -------- .. ----------- ------ .. ------------------------- -.-
Art. 3°) Por Secretaria Letrada regístrese, comuníquese, publiquese y cumplidolvese.--------- w_------------------
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