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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     14:48
PROY Nº:   515

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°:SOLICITAR al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz garanticeel
dictado de sentencias y providencias simples, según corresponda en cada caso, de
acuerdo a los plazos procesales otorgados por los códigos de procedimiento.

ARTÍCULO 2°:SOLICITARal Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz informe si se
han realizado inspecciones a los Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de
Apelaciones de la Provincia, vía Superintendencia y si como resultado se han iniciado
sumarios disciplinarios y en su caso, el estado actual de cada uno.

ARTÍCULO 3°:DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Sr. Presidente:

Como representantes de los ciudadanos Santacruceños, desde esta Honorable

Cámara de Diputados solicitamos al Tribunal Superior de Justicia de la

provinciagarantice el dictado de sentencias y providencias simples, según corresponda

en cada caso, de acuerdo a los plazos procesales otorgados por los códigos de

procedimiento y se informe si se han realizado inspecciones en los Juzgados de

Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones de la provincia de Santa Cruz, por vía de

superintendencia que le otorga la Ley N° 1.

Se realiza la presente solicitud en base a los reiterados pedidos por parte de los

ciudadanos de la provincia, e incluso de los justiciables, por la demora que vienen

padeciendo en el dictado de sentencias y providencias simples, en los procesos en los

que son parte, y algunas veces, con demoras que presuntamente exceden los plazos

procesales otorgados por los códigos de procedimiento en más de un mes.

El art. 33 de la Ley Orgánica de la justicia de la provincia de Santa Cruz, Ley N°

1, establece las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, y dentro de ellas, en su

inciso b) taxativamente determina como atribución de este cuerpo: “b) Disponer la

inspección de las Cámaras de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados

de Paz y demás dependencias judiciales en la forma que establezca la

reglamentación”.-

Que en suma, y en base a sus facultades disciplinarias también otorgadas

por la ley provincial N°1 en su Art. 33 inciso H), que dispone como atribución de este

Tribunal: “Establecer el régimen disciplinario del personal de Poder Judicial pudiendo

delegar reglamentariamente su aplicación por los distintos organismos,” solicitamos
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conocer si han iniciado sumarios disciplinarios hasta la fecha y el estado actual de

cadauno.-

Las inspecciones y sanciones disciplinarias son de orden público, a los

fines de que el pueblo santacruceño pueda tener acceso a las mismas, corroborar que

estas inspecciones se realizan, y que, eventualmente, de corresponder, se realizan los

sumarios disciplinarios pertinentes, garantizando el funcionamiento de la justicia en la

provincia.-

A los fines de aclarar y mejorar el acceso a la justicia, resulta importante

que esta Honorable Cámara de Diputados pueda tomar conocimiento del estado de las

inspecciones realizadas en los Juzgados de primera instancia y Cámaras de

Apelaciones de la provincia, y de los sumarios disciplinarios iniciados y el estado de

cada uno.-

En base a todo lo expuesto con anterioridad, propongo a mis pares la

aprobación de la presente resolución. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


