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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CREACION DE DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL Nº 1 DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DESEADO

Artículo 1.- Créase en el ámbito de la 2º Circunscripción Judicial una (1) Defensoría
Pública Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes.-

Artículo 2.- La Defensoría creada tendrá actuación y competencia ante el Juzgado
Provincial de Primera Instancia nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de
Familia y ante el Juzgado Provincial de Instrucción y Penal Juvenil, ambos con asiento
en la localidad de Puerto Deseado, así como también ante los organismos de
Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de dicha localidad.

Artículo 3.- El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios necesarios para
que dentro del término de ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia de la
presente Ley inicie sus actividades el Ministerio Público que se crea, así como su
subrogancia legal.
Asimismo se reglamentará la forma en que se efectuará el traspaso de las causas y
juicios que sean competencia como también se determinará la cantidad y categoría del
personal que preste servicios en dicho Ministerio Público.

Artículo 4.- El gasto que demande los efectos de la presente Ley serán imputados al
presupuesto anual que se fija para el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 5.- De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos Alcides SANTI – Leonardo Aníbal
PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La presente iniciativa tiene como principal motivo la
necesidad de brindar al sector más vulnerable de la sociedad deseadense una
herramienta de acceso y prioridad específica para las demandas relacionadas con la
Justicia.

Si bien a partir de la creación de la Secretaria de Familia
separada del accionar del juzgado “multifuero” se logro brindar mayor contención y
atención a las problemáticas relacionadas con el accionar civil de los núcleos familiares,
es necesario promover y profundizar la prevención y protección de los derechos
universales específicos de los niños, niñas y adolescentes, que a raíz del fuerte
crecimiento poblacional experimentado en los últimos 20 años producto del desarrollo
de las actividades económicas de la ciudad, se torna imprescindible abonar acciones
que coadyuven en el respeto y preservación de los derechos de toda índole se
sistemáticamente son vulnerados.

En éste sentido, la Ley 26061 con los postulados
enmarcados en las convenciones y pactos internacionales con rango constitucional a
los que nos encontramos adheridos, exigen el abordaje de la problemática de los niños,
niñas y adolescentes a través de mecanismos especializados también en materia
judicial.

Señor Presidente, la necesidad de órganos jurisdiccionales
especializados no resulta antojadiza ni caprichosa, responde a imperativos
provenientes tanto al derecho provincial, nacional e internacional. En efecto, en la
formulación del nuevo Derecho resulta indispensable adecuar los órganos
jurisdiccionales llamados a identificar los conflictos que se suscitan en el ámbito judicial,
teniendo en cuenta las reformas producidas en todos los fueros, en los conceptos tanto
de forma como de fondo, motivos por los cuales descontamos el apoyo de nuestros
pares para la sanción de la presente iniciativa.-

Firman los Señores Diputados: Carlos Alcides SANTI – Leonardo Aníbal
PARADIS.-


