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PROYECTO DE LEY 

 

 

CREACION JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, 

MINA, LABORAL, FAMILIA, MENORES E INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Y 

CONTRAVENCIONAL EN EL DEPARTAMENTO GOB. VICENTE DUPUY 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El objetivo principal del presente Proyecto de Ley, radica en la imperiosa 

necesidad de posibilitar el acceso rápido a la justicia y la agilización de los 

trámites judiciales dentro del Departamento Gob. Vicente Dupuy  que 

tengo el honor de representar. 

El acceso a la justicia, consagrado constitucionalmente, es uno de los 

pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable 

evolución de las estructuras sociales torna imperiosa la modificación y 

adaptación de los distintos órganos del Estado para velar por los derechos 

y garantías de cada uno de los ciudadanos. 

 El crecimiento de la Provincia en lo demográfico, en lo social y en lo 

económico, vuelve de suma importancia la creación de un Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minas, Laboral, Familia, Menores 

e Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional con sede en la 

localidad de Nueva Galia, que aliviane el peso de las causas tratadas en los 

juzgados con sede en Ciudad de Villa Mercedes y que posibilite un acceso 

rápido a la Justicia Provincial en un departamento  donde se generan los 

contratiempos que significa viajar hasta la ciudad de Villa Mercedes para 

poder acceder ante alguno de los Juzgados de Primera Instancia. 

Se propone a la Ciudad de Nueva Galia como sede del juzgado, ya que la 

misma se encuentra emplazada en un sector equidistante del 

departamento, en relación a las demás localidades, lo que propicia un 

mejor acceso al juzgado. 

Su creación traerá además aparejada una nueva forma de apreciar a la 

Justicia dentro de nuestra Ciudad y sus zonas de influencia; una forma 

más accesible, más rápida, más eficaz y orientada a lograr el anhelo más 

profundo de todos los Pueblos: el de una Comunidad Organizada. 
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LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y LA HONORABLE CAMARA 

DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON 

FUERZA DE  

 

LEY 

 

 

CREACION JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, 

MINA, LABORAL, FAMILIA, MENORES E INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Y 

CONTRAVENCIONAL EN EL DEPARTAMENTO GOB. VICENTE DUPUY 

 

 

 

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE UN (1) Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Minas, Laboral, Familia, Menores e Instrucción en lo Penal, 

Correccional y Contravencional con Jurisdicción Territorial, exclusiva y 

excluyente, en el Departamento Gob. Vicente Dupuy y con asiento en la 

localidad de Nueva Galia 

 

ARTÍCULO 2º.- CRÉANSE UNA (1) Fiscalía, UNA (1) Defensoría de Pobres, 

Encausados y Ausentes y UNA (1) Defensoría de Menores e Incapaces, que 

actuarán en el Departamento Dupuy  y con asiento en la localidad de 

Nueva Galia 

 

ARTÍCULO 3º.- AGREGESE como inciso “b prima” al Artículo 3º de la Ley 

Orgánica de la Administración de Justicia, Ley Nº IV-0086-2004 (5651 *R) 

lo siguiente:  

 

“ b prima. Con asiento en la localidad de Nueva Galia donde actuarán: 

  

1) UN (1) Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Minas, Laboral, Familia, Menores e Instrucción en lo Penal, 

Correccional y Contravencional 

2) UN (1) Agente Fiscal 

3) UN (1) Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes 

4) UN (1) Defensor de Menores e Incapaces” 
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ARTÍCULO 4º.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a proveer las 

partidas necesarias al Poder Judicial para la puesta en funcionamiento y 

operatividad del Juzgado de Competencia Múltiple, creado por la presente 

Ley, a fin de prever en el Presupuesto Anual el incremento asignado al 

Poder Judicial para tal fin.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Inter se ponga en funcionamiento el Juzgado de 

Competencia Múltiple, creado por la presente Ley, con Juez, Fiscal y 

Defensores designados de acuerdo con la Constitución Provincial, todas 

las causas de la Jurisdicción seguirán iniciándose y tramitándose en los 

Juzgados con asiento en la Ciudad de Villa Mercedes. Asimismo en las 

causas que se encuentren en trámite, al momento en que comience a 

funcionar el Juzgado de Competencia Múltiple, seguirán entendiendo 

hasta su finalización los Juzgados de origen.- 

 

ARTICULO 6º.- Reordénese la ley IV-0086-2004 de acuerdo a la sanción 

de la presente ley   

 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.- 


