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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque Movimiento Popular Fueguino

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"4,

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Y

Artículo IV iaÉsusfea» el artículo 62 de la Ley Provincial N° 110, desacuerdo

"Artículo 62.- Actuarán en la Provincia urc/Fiscal Mavor xseis (ó) Asentes(j,\ "
"Fiscales, /un Defensor Publico Mayor y cinco (5) Defensores Públicos.
El'Fiscal Mayor y el Defensor Público Mayor tendrán (os mismos deberes y
.aihbuciones^respectivamente, que ios correspondientes a los Agentes Fiscales y
Defensores Públicos, sm perjuicio de los que dispusieran los titulares de cada
Ministerio Público.-1'

Articulo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.-
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de agosto da 1996.

Legislatura de la Provincia

D Miguel A. Castro

S L D.-
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El suscripto. Presidente del Superior Tribunal

de Justicia de la Provincia, tiene el agrado de dirigirse al

señor Presidente de la Legislatura, a fin de remitir a eae Alto

Cuerpo el proyecto de ley que adjunta, conforme lo resuelto por

el Tribunal en la fecha.

Saluda al señor Presidente muy atentamente.

5>
ToáASHuTCHINSON



RESOLUCIÓN NRO. /96 STJ-SSA

\\\shuaia, 2o de agosto de 1996.

Y VISTAS:

lias actuaciones en tramite por Expte, Nro. 2404 de

IB Secretaría de Superintendencia ' y Administración del

Tribunal; y

CONSIDERANDO:

Que él expediente de referencia fue iniciado ante la

petdción del señor Fiscal ante este Estrado, con objeto de

dotar al Ministerio Público bajo su jefatura, de un agente

fiscal idas. :

Que tratado el asunto en Acuerdo del dia 27 del mes
i

en curso, el Cuerpo estimó los motivos que funjdan la solicitud,

Asi, comparte los motivos que animan la misma, conforme a los

cuales resulta conveniente posibilitar que el seguimiento e

impulso de los asuntos trascendentes (tanto porque presentan

dificultades particulares o tienen especial significación

jurídica, moral y/o económica), encuentren apoyo con la

intervención de un profesional aplicado con preferencia a tales

casos. Con ello, como señala el proponente, la actuación

fiscal, en ' los casos señalados, encontrarie apoyo directo

fundamental, a los fines del desarrollo de la ¡acción penal que



aquel Ministerio debe instar.

Qu& si bien el Tribunal extrema toda disposición que

importe aumento de gastos, en atención a las circunstancias

económicas que afronta el Estado Provincial, la incidencia de

la erogación que importo la modificación en trato -un cargo- es

menor; y contrasta con el beneficio notable que apareja para el

accionar de lo justicia.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades

conferidas por el ort. 156, inca. 1 y 8, de la Constitución de

la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

REMITIR a le Legislatura de la Provincia proyecto

de ley modificatoria del a r t . 62 de le Ley 110 -Ley Orgánica

del Poder Judicial-, según sigue:( "ArnicuJo 62.- Actuarán en Ja

Provincia un Fiscal Mayor y seis (6) Agentes Fiscales,- y un

Defensor Público Mayor y cinco (5) Defensores Públi eos,/ El

Fiscal Mayor y el Defensor público Mayor tendrán los mismos

deberes y atribuciones respecti vamence, que .los

correspondí en tes a los Agentes Fí sea 1 es y Defensores Públ i eos,

sin perjuicio de los que dispusieran los titulares de cada

Ministerio Público".

Regístrese y líbrese, por Presidencia, al oficio

pertinente.

El Dr. Ornar A. Carranza no suscribe la present# por

encontratsÁ en aq licencia.

^^-^ÍSWÍSI/UTCHINSON

Resolución regisrada
balo el N»

•S

J JEWJUMAl Dt JUSTICIA

Certifico que la prcso.ila es cc^io fíe) d» su

! original qua ha tenido Q .la vista.-



aquel Ministerio debe instar.

Que si bien el Tribunal extrema toda disposición que

importe aumento de gastos, en atención a las circunstancias

económicas que afronta el Estado Provincial, la incidencia de

la erogación que importa la modificación en trato -un cargo- es

menor; y contrasta con el beneficia notable que apareja para el

accionar de la justicia.

Por lo expuesto, en ejercicio de los facultades

conferidas por el art. 156, incs. 1 y 8, de la Constitución dé

le Provincia, el Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

REMITIR e la Legislatura de la Provincia proyecto

de ley modificatoria del art. 62 de la Ley 110 -Ley Orgánica

del Poder Judicial-, según sigue: "Articulo 62.- Actuarán en la

Provincia un Fiscal Mayor y seis (6) Agentes Fiscales/ y un

Defensor Público Mayor y cinco (5) Defensores Públicos./ El

Fi scsl Mayor y el Defensor Públ i co Mayor tendrán 1 os mismos

deberes y atribuciones respectivamente, que los

correspondí entes a los Agen tes Fiscales y Defensores Públicos,

sin perjuicio de los que dispusieran los ti Cu Jares de cada

Ministerio Público". '

Registrase y librese, por Presidencia, el ofició

pertinente.

El Dr, Ornar A. Carranza no suscribe la presentjf por

A
&ncont:ral-sé\n vise» uq licencia.
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MESA DE ENTRADA

JUSTICIA

Ushuaia,

j. señor Presidente de la

Legislatura de la Provincia

D Miguel A. Castro

S ¿ D-~

de agosto de 1996.

El suscripto, Presidente del Superior Tribunal

de Justicia de la Provincia, tiene el agrado de dirigirse al

señor Presidente de la Legislatura, a fin de remitir a ese Alto

Cuerpo el proyecto de ley que adjunta, conforme lo resuelto por

el Tribunal en la fecha.

Saluda al señor Presidente muy atentamente.

TOÚASHuTCHINSON
pflESDEHTE


