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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     11:53
PROY Nº:   181

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCION CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1°: CREASE en el ámbito de la ciudad de Caleta Olivia el Juzgado de Primera
Instancia de la  Familia N° 2.-

Artículo 2: Facultase al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para establecer la
forma en que se distribuirán las causas entre el Juzgado actualmente existente y el aquí
creado, como también a dictar todas las normas necesarias para la asignación de
competencias y aquellas disposiciones reglamentarias que correspondan a la puesta en
funcionamiento del organismo creado por la presente Ley.

Artículo 3°: El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que inicie
sus actividades el Juzgado de Familia que por la presente se crea; asimismo se
reglamentará la forma en que se efectuará el traspaso de las causas y juicios que sean
de su competencia como también se determinará la cantidad y categoría del personal
que preste servicios en dicho Juzgado.

Artículo 4°: Los gastos que demande la presente se imputarán al presupuesto 2022,
que anualmente se fija el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 5°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA – Rocío GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

El presente Proyecto de Ley contempla la Creación del Juzgado
Provincial de Primera Instancia de la Familia N° 2 para la comunidad de Caleta Olivia y
comunidades aledañas como Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo, cuyos vecinos
acuden a los estrados judiciales caletenses en procura de justicia para sus conflictos de
naturaleza familiar.

El Juzgado de familia que se crea por la presente viene a ampliar el
servicio ante el constante requerimiento del único juzgado existente en este fuero, que
actualmente se encuentra colapsado en cuanto a las causas que debe tramitar,
resultando, la existencia de un nuevo juzgado, una necesidad apremiante para nuestra
ciudad.

Que la creación de este juzgado, es un pedido que viene desde hace
muchos años debido al crecimiento de la población de la Ciudad de Caleta Olivia y con
ello la conflictividad que demanda una estructura poblacional mayor.

Entre las más de Diez mil causas que actualmente tramitan en el
Juzgado de Familia creado en 2.011 confluyen unas tres mil setecientas denuncias por
Violencia Doméstica y/o de Género, especialidad ésta última, que motivó la creación de
una tercera Secretaría, a fines de 2015, para sumarse a las ya existentes que se
encuentran avocadas al conocimiento y resolución de casos de Familia. (de acuerdo a
lo establecido en el art- 58° inc. a) de la Ley 1 Orgánica para la Justicia Provincia de
Santa Cruz).

Que, el crecimiento exponencial de familias que integran la población
cada vez más numerosa de Caleta Olivia requiere nuevos espacios de acceso a la
Justicia, sino que además se destacan la dinámica social y nuevos y más complejos
modos de interacción entre sus miembros lo que conlleva, en suma, a identificar casos
y problemas que requieren de un abordaje integrado con el apoyo de profesiones afines
para la resolución de los conflictos.

Que, un nuevo Juzgado de Familia sumado al ya existente, creado
hace 10 años, alcanzará el objetivo de lograr procesos más rápidos y transparentes lo
que permitirá seguir los Principios del Derecho de Familia tales como Oralidad, Tutela
Judicial efectiva, Oficiosidad, buena fe, inmediación y lealtad procesal entre otros.

La experiencia ha demostrado que en el derecho de familia implica
temáticas muy amplias, es transversal, abarca muchas materias y finalmente nos puede
tocar a todos. Es necesario Un Juzgado de Familia que acerque la justicia a la sociedad
que sea más rápido y transparente por la dinámica que impone el respeto a los
Principios establecidos en el art. 706 del Código Civil y Comercial.

 Por otro lado, es público y notorio que la crisis de la familia es causa
o pauta coadyuvante para la proliferación de innumerables problemas que acucian hoy
nuestra sociedad, sobre todo en materia de menores, y es obligación ineludible del
estado poner en marcha los sistemas necesarios para contrarrestar este flagelo.

  Creemos contemplar así, un nuevo servicio a la solución de los
problemas familiares que asegura la búsqueda efectiva de ellos, donde sin perjuicio de
la flexibilidad, de las formas, se respeta el derecho de los interesados y en caso
inevitable, mediante la implantación de un procedimiento ágil y eficaz que
substancialmente permita ahondar en las causas de la problemática, para darles una
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justa decisión, en resumen, una mejor administración de justicia que conllevará más allá
de la satisfacción de los justiciables, un orden y paz social anhelados.

Por todo lo expuesto es que presentamos este proyecto de ley
de creación del Juzgado de primera Instancia N°2 de la familia para atender las
necesidades actuales de la ciudad de Caleta Olivia, solicitando a mis pares el
acompañamiento y su posterior sanción del presente.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA – Rocío GARCIA.-


