
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     14:08
PROY Nº:   676

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz que cumpla con
la acordada N°3420 donde se establece la recomposición salarial de los empleados
pertenecientes al Poder Judicial.

ARTICULO 2°: SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz que invierta en la
actualización de equipos informáticos, en programas, en la infraestructura, como asi
también que implemente los expedientes digitales, para acelerar y mejorar la calidad
institucional de la Justicia de nuestra Provincia.

ARTICULO 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En este momento el personal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz se
encuentra con medidas de fuerza esperando que las autoridades pertinentes cumplan
con lo acordado y comprometido respecto a las recomposiciones salariales del sector.

Por otro lado también se encuentran exigiendo la inversión en infraestructura, la
incorporación de recurso humano, la actualización de los equipos informáticos y la
implementación de tecnología para acelerar y mejorar la calidad de la Justicia en Santa
Cruz.

La pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto las falencias y carencias del
Poder Judicial santacruceño, que en gran medida ha prescindido de dar respuestas en
tiempo y forma, en muchos casos producto de la situación que atraviesan los
trabajadores que no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar sus
funciones.

Es necesario que desde el Estado se invierta y se cumpla con los compromisos
establecidos. Es necesario un Estado previsible que atienda las demandas de los
trabajadores y de la comunidad en general.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


