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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial y al Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Santa Cruz que se cubra la vacancia de JUEZ DE PAZ en la
localidad de LAS HERAS.

Articulo 2º.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - Miguel FARIAS - José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-

F U N D A M E N T O S
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Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

“

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
Presente Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial el puesto
de JUEZ DE PAZ en la ciudad de LAS HERAS ,que desde el año 2019 está vacante y
teniendo en cuenta un correcto servicio de justicia, esa vacante ya debería haber sido
cubierta, ya que el Consejo Deliberante de la Localidad de LAS HERAS, propuso la
terna de los postulantes a cubrir el cargo, en un todo de acuerdo a la ley 55, titulo II
capitulo I art. 48 inciso e. con fecha 29 de noviembre 2019.

Y desde el día 12 de abril 2021 se encuentra cumpliendo funciones
como secretario el Dr. NESTOR GOMEZ quien se encontraba de licencia médica por
razones psicológicas desde el mes de agosto del 2020 y que debía reintegrarse a su
dependencia correspondiente, el Juzgado de Instrucción Penal de la ciudad de Pico
Truncado, por otra parte, ciudad donde reside.

Que dicho traslado provisorio o no, se ha realizado vulnerando
claramente lo estipulado en el art.9 inc. a) del reglamento para la justicia de SANTA
CRUZ a) residir en el lugar del desempeño de sus tareas o dentro de un radio de pronta
comunicación.

Además, el cargo de secretario del JUZGADO DE PAZ, es una
atribución conferida al propio juez de paz a) son atribuciones y deberes de los jueces de
paz: proponer al tribunal superior el nombramiento del secretario y solicitar su remoción
en los casos previstos en el art. 15 de la presente ley. ARTICULO 68 de la ley orgánica
para la justicia.

Por último, quiero citar el artículo 135 de nuestra Constitución
Provincial que dice: los jueces de paz serán designados por el Poder Ejecutivo a
propuesta interna de las respectivas municipalidades y Comisiones de Fomento, donde
las hubiere.

Resulta muy llamativo que, habiéndose confeccionado y enviado la
terna correspondiente a fines del año 2019, todavía se encuentre pendiente dicha
designación, pues en comparación.

Mediante decreto 0164/21 0165/21 fueron designados como jueces
de paz ARIELA GRASSO Y JUAN JOSE NAVES Y 10 días después juro como Jueza
de Paz de Gobernador Gregores la señora ROSA MARIA FIGUEROA mediante
acuerdo 3551. Se trata del respeto a las instituciones, a las leyes vigentes y a la
CIUDAD DE LAS HERAS.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito el
acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior sanción al Presente
Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - Miguel FARIAS - José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-


