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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

(CREACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, 

LABORAL, DE MINERÍA Y DE FAMILIA EN PERITO MORENO) 
  
ARTÍCULO 1.- CRÉASE el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, 
Laboral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Perito Moreno. 
 
ARTÍCULO 2.- El Juzgado que por la presente se crea tendrá la jurisdicción territorial 
que corresponde a los Juzgados de Paz de Perito Moreno, Los Antiguos, Bajo 
Caracoles y Lago Posadas. 
 
ARTÍCULO 3.- CRÉASE la Fiscalía con asiento en la ciudad de Perito Moreno, la que 
intervendrá por ante el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Laboral, 
Minería y de Familia que se crea por la presente ley y entrará en funciones en forma 
concomitante con aquel. 
 
ARTÍCULO 4.- La titularidad de la Fiscalía de la ciudad de Perito Moreno será ejercida 
por un Agente Fiscal designado al efecto, a cuyos fines el Poder Ejecutivo Provincial 
arbitrará los medios y mecanismos para proceder a dicha designación. 
 
ARTÍCULO 5.- El Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería 
y de Familia con asiento en la localidad de Perito Moreno contará con dos (2) 
Secretarías Letradas, las que entrarán en funciones en la oportunidad en que el 
Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia lo reglamente y ajustará su funcionamiento 
a lo normado. 
 
ARTÍCULO 6.- MODIFICASE el Artículo 2 de la Ley 3248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 2.- El Juzgado que por la presente se crea tendrá la jurisdicción territorial que 
corresponde al Juzgado de Paz de Las Heras. 
ARTÍCULO 7.- El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que el 
plazo de ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia la presente ley, inicie sus 
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actividades el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de 
Familia con asiento en la cuidad de Perito Moreno. 
Asimismo reglamentará la forma en que se reasignarán las causas y juicios que fueren 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO 8.- MODIFICASE el Artículo 1 de la Ley 2707, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 1.- CRÉASE una Defensoría Volante de Pobres, Ausentes e Incapaces en las 
localidades de Perito Moreno y Los Antiguos que tendrá actuación ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de la Familia, con asiento 
en la localidad de Perito Moreno y ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 con asiento en la 
localidad de Las Heras. 
 
ARTÍCULO 9.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán 
imputados al Presupuesto 2021 correspondiente al Poder Judicial de la provincia de 
Santa Cruz. 
 
ARTÍCULO 10.- DE FORMA.- 
 
 

 
 
 
Firma el Señor Diputado: Guillermo BILARDO.-  
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F U N D A M E N T O S 

 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley 

el cual tiene como objeto la creación de un el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, 
Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Perito Moreno. 

 
El crecimiento poblacional que registran las localidades que abarcan el área de 

jurisdicción de la presente ley en nuestra provincia, amerita que las mismas vayan 
fijando políticas tendientes a la creación de algunos organismos necesarios para el 
normal desenvolvimiento de las instituciones y actos que lleven adelante personas 
físicas como jurídicas. 

 
La localidad de Perito Moreno, actualmente cuenta con alrededor de 10.000 mil 

habitantes, sin contabilizar los que la transitan permanentemente por razones  
laborales. Debemos indicar además  que la localidad de Las Heras se encuentra a una 
distancia de 168 kilómetros de Perito Moreno, lo que implica un recorrido semanal 
periódico a efectos de la presentación de expedientes y retiro de los mismos, 
demorando a su vez la aplicación de sentencias, por consecuencia las distancias se 
amplían consideradamente para los expedientes provenientes de Los Antiguos y 
comunidades linderas, haciendo dificultoso el traslado de personas ante el 
requerimiento de testimonios, audiencias, entre otros, producto de las citaciones de los 
Juzgados intervinientes. 

 
Debemos destacar que anualmente se registran en promedio 300 expedientes, 

diligenciados solamente desde la defensoría de Perito Moreno, sumando a esto las 
presentaciones efectuadas por la defensoría de Los Antiguos, con 200 expedientes. 
Estos números no contabilizan los diligenciamientos de los letrados particulares de la 
región, que suman cientos de expedientes más. 

Debemos de tener en cuenta que cuando por diversas razones hay ciudadanos 
que no pueden concurrir  en tiempo y forma por las distancias e inclemencias de las 
zonas nos lleva a redoblar las presentaciones de escritos ocasionando excedentes de 
trabajo. Cabe mencionar que además de lo civil, es significativo el crecimiento de las 
presentaciones de expedientes en el ámbito de lo comercial y laboral, los juicios 
ordinarios y ejecutivos  a los cuales no se puede  imprimir la celeridad de los 
dictámenes que requieren los mismos. 

 
Los procesos productivos y económicos que se vienen dando en la región, nos 

marcan una realidad dinámica  cambiante, con una expansión de la complejidad de los 
temas que se deben resolver cotidianamente, sumado a esto el crecimiento poblacional 
trajo aparejado también la problemática familiar, que necesita de políticas tendientes a 
fortalecer este pilar fundamental, que estructura la vida del individuo y sobre el cual se 
sostiene la sociedad en su conjunto. Allí es donde se encuentra la verdadera justicia, 
amparo y  bienestar. 
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La creación de un juzgado en cuanto a la competencia en lo civil posibilita a 
través de los profesionales auxiliares de justicia a trabajar no solo frente a una situación 
consumada si no en estrategias de prevención  y concientización ciudadana y por ultimo 
dado la complejidad social de la localidad de Perito Moreno, en particular, resulta 
conveniente no solo sostener  los  aspecto represivos y de control, si no brindar la 
posibilidad en el marco del derecho, garantizando la paz y con miras a lograr un 
auténtico desarrollo  económico y cultural. 

 
 
 
 
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos a nuestro pares el 

acompañamiento del Presente Proyecto de Ley. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Guillermo BILARDO.-  


