
Provincia del Chubut
PODER JUDICIAL

RESOLUCIQN ADMINISTRATIVA GENERAL

n°

1} de octubre de 2022Rawson,

VISTO:
Las Resoluciones Administrativas Generales N° 9391 ill y N° 9366/22 y 

las leyes XIII N° 4 (Antes Ley 2200) y XIII N° 15, el Inodi N° 452927, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante RAG N° 9366/22 se modified la esc ala salarial en virtud del 

incremento otorgado del 9 % sobre los montos totales remur erativos a partir del 01 de 
octubre de 2022;

Que a traves de la RAG N° 9374/22 se modified el valor del Jus conforme la RAG 
N° 9366/22, fijando un valor a partir del 01 de noviembre de 2022;

Que mediante la RAG N° 9397/22 del Visto se ha modificado la escala salarial 
vigente, en virtud del incremento otorgado del 6 % ‘obre los montos totales 
remunerativos a partir del 01 de noviembre de 2022, circunsts ncia cuyos efectos alcanza 
a los honorarios de los profesionales abogados;

Que, por lo tanto, resulta menester fijar el nuevo valor del JUS que comenzara a 
regir a partir del 01 de Noviembre, debiendo dejar sin efecto la RAG N° 9374/22;

Que ha tornado debida intervencion la Asesoria Legal de la Administracion 
General del Superior Tribunal de Justicia;

Que la presente se dicta en virtud de la normativa del Visto, y las funciones 
delegadas a la Administracion General;

Por ello, el Administrador General del Superior Tribui al de Justicia;
RESUELVE:
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Art. 1°) FIJAR el valor del JUS en la suma de pesos ocho mil seiscienlos cuarentay 
ires con 45/100 centavos ($8,643,45) el cual comenzara a regir a partir del 1 de 
noviembre de 2022.
Art. 2°) Dejar sin efecto la Resolucion Administrativa General N° 9374,
Art. 3°) Refrenda la presente el Director de Administracioft

Art. 4°) Registrese, comuniquese a la Direccion de 
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