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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL DEL ADULTO MAYOR, EN SALUD
MENTAL Y DE DISCAPACIDAD

Artículo 1º: CRÉASE en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa del Poder

Judicial de la Provincia, el cargo de Defensor Público Oficial del Adulto Mayor, en Salud

Mental y de Discapacidad.

Artículo 2°: CRÉASE a tal efecto, un cargo de Defensor Público Oficial del Adulto

Mayor, en Salud Mental y de Discapacidad con asiento en la ciudad de Río Gallegos; un

cargo de Defensor Público Oficial del Adulto Mayor, en Salud Mental y de Discapacidad

con asiento en la ciudad de Caleta Olivia y un cargo de Defensor Público Oficial del

Adulto Mayor, en Salud Mental y de Discapacidad con asiento en la ciudad de Puerto

San Julián, quienes tendrán a su cargo velar por la protección y promoción de sus

derechos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, así como todas las

normas que los tutelan.

Artículo 3º: Los cargos creados en el Artículo 2º tendrán actuación y competencia

como Defensorías Públicas Oficiales volantes. La que tenga su asiento en Río Gallegos

tendrá actuación y competencia ante los Juzgados de Primera Instancia de Río

Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre; la que tenga su asiento en Caleta

Olivia tendrá actuación y competencia ante los Juzgados de Primera Instancia de

Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras; por último la que tenga su

asiento en Puerto San Julián tendrá actuación y competencia ante los Juzgados de
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Primera Instancia de San Julián, de Comandante Luis Piedra buena y de Puerto Santa

Cruz.

Artículo 4º: Cada Defensoría Pública Oficial contará con un letrado adjunto en cada

localidad en que tenga actuación y competencia y además de su personal será asistido

por un gabinete interdisciplinario integrado al menos por un psicólogo y un trabajador

social.

Artículo 5°: Para ejercer los cargos que se crean en el Artículo 2º se requieren las

mismas exigencias que para ser Defensor Público Oficial de Primera Instancia en tanto

tendrán idéntico rango, jerarquía y remuneración.

Artículo 6°: En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia de los

Defensores cuyos cargos se crean por la presente ley, serán subrogados por el letrado

adjunto de su dependencia o en defecto de ello, por los Defensores Públicos Oficiales

de Primera Instancia que no estuviesen de turno, de la localidad de donde tenga origen

la causa judicial, todo ello de conformidad a la reglamentación que determine el

Defensor General ante el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 7°: Los Defensores cuyos cargos se crean por la presente ley tendrán

competencia en todos los temas relacionados con los adultos mayores, así como en

salud mental especialmente la defensa técnica prevista en el Artículo 22 de la Ley

nacional Nº 26.657 y en lo referente a las personas con capacidades especiales de

conformidad a la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, sin

perjuicio de las que les encomiende el Defensor General ante el Tribunal Superior de

Justicia. Especialmente deberán:

a) Ejercer la representación legal de los mismos, asistiéndolos jurídicamente.

b) En el ejercicio de sus funciones, deberán respetar los derechos, la voluntad y las

preferencias de la persona representada, garantizando en cuanto sea posible y

con asistencia del gabinete interdisciplinario, las condiciones que ayuden al

representado a participar en la toma de decisiones en cuestiones que hacen a su

persona y a sus bienes.

c) Intervenir en las internaciones, externaciones y derivaciones de un

establecimiento asistencial a otro, con asistencia del gabinete interdisciplinario,

de las personas que se hallan bajo su representación o asistencia legal.
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d) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o

intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como

frente a la Administración Pública.

e) Mantener contacto permanente con sus representados, visitándolos, por lo

menos una vez al mes a aquellos que estén internados y con la periodicidad que

fuere necesario, a las demás personas, a fin de constatar las condiciones en que

se encuentren e interesarse en sus necesidades; efectuando el seguimiento de

su situación.

f) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio

ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos

que se les formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado

respecto de los adultos mayores, de los enfermos mentales o usuarios del

servicio de salud mental, así como de las personas con discapacidad que

representen o asistan o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento

de su función.

g) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las

personas a su cargo e informar sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo

efectuar todas las gestiones que consideren convenientes.

h) Tomar contacto con los familiares de sus representados, procurando la

comunicación, asistencia y visita frecuente entre ellos.

i) Privilegiar en la medida de lo posible, la permanencia de su representado en su

centro de vida y ante la imposibilidad de ello, facilitar la cobertura de sus

necesidades básicas a través de sistemas alternativos al grupo familiar, en los

cuales fundamentalmente se tengan en cuenta el respeto por la individualidad y

el derecho a su integración social.

j) En el caso de que el representado se encuentre alojado en algún sistema

alternativo a su grupo familiar o internado en instituciones de salud mental,

deberá recepcionar las inquietudes que le transmitan los responsables de estos

establecimientos, con relación a las actuaciones judiciales en que estuviesen

interesados, encausándolos por las vías correspondientes.

k) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de

los adultos mayores, sean estos hospitales, sanatorios o geriátricos, sea

albergándolos de forma transitoria o permanente.
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Artículo 8º: El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que dentro

del término de seis meses de entrada en vigencia la presente ley inicien sus actividades

las Defensorías Públicas Oficiales que por el presente se crean; 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 dichas dependencias del Ministerio Público.-

Artículo 9°: El gasto que demande la presente se imputará al presupuesto que

anualmente se fija el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz. -

Artículo 10º: Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 11º: DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo el presente proyecto de Ley, en

el cuál se propone la creación de Defensorías Públicas Oficiales con competencia

especializada en la órbita del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de

Santa Cruz, todo ello para asumir la representación de las personas adultos mayores o

con enfermedades mentales o usuarios de los servicios de salud mental, así como de

las personas con discapacidad.

Sabido es, Sr. Presidente, de la vulnerabilidad social que padece éste grupo de

personas de allí la necesidad de dar respuesta normativa legal para la protección de

sus derechos e intereses.

Por ello, se viene a crear por el presente, la Defensoría Pública Oficial del Adulto

Mayor, en Salud Mental y de Personas con Discapacidad, para lo cual se propone crear

tres cargos de Defensores Públicos Oficiales con exclusiva competencia en dicha

temática los que tendrán asiento de sus funciones en Río Gallegos, Caleta Olivia y

Puerto San Julián respectivamente.

Las referidas Defensorías tendrán carácter de volantes a los fines de dar

cobertura legal a toda nuestra Provincia, abarcando cada una de ellas, la zona sur,

centro y norte de Santa Cruz.

La propuesta encuentra sobrado fundamento en la necesidad de optimizar el

servicio de justicia, pero principalmente porque en nuestra realidad social a menudo nos

encontramos con personas que, por sus características, necesitan de un especial

cuidado, atención y protección.

Por otra parte, es de destacar que se ha tenido especialmente en cuenta la Ley

de Salud Mental Nº 26657; la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo e incorporada a nuestra legislación nacional

mediante la Ley Nº 26378; el art.16 de la Const. Nacional y demás normas

concordantes.



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

Por ello se propone mediante el presente proyecto, generar un órgano

especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de Santa

Cruz toda vez que si bien en la actualidad en nuestra

Provincia dicha función es llevada a cabo por los Defensores Públicos Oficiales, el

constante crecimiento poblacional demanda la necesidad de contar con un servicio

especializado de modo permanente pues ello contribuirá a garantizar el acceso a la

justicia de todos los sectores vulnerables con inmediatez y celeridad, tal como lo

prescriben las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en

condición de vulnerabilidad.

A ello debemos añadir además que como consecuencia principalmente de la

vigencia de nuevas y numerosas normativas legales (Ley Nacional de Salud Mental

Nro.26657; Ley Provincial de Protección Integral Nro. 3062; Código de Faltas Provincial;

Ley de Protección contra la Violencia de Género entre otras) que generan numerosos

deberes de actuación en la función del Defensor Público Oficial, se fundamenta la

creación de los cargos que se propone, pues señala un modo de abordaje

especializado en la problemática de las personas con discapacidad como único modo

de garantizar el cumplimiento acabado de las normativas vigentes en la materia.

En suma, las funciones están orientadas a una mejor protección, reinserción e

integración social de los destinatarios de la asistencia legal, concretándose una mejor y

más directa atención a un colectivo de personas que necesitan especial protección del

Estado.

Por todo ello solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento favorable del

presente proyecto de ley. -

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE. -


