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Tengo el honor de dirigmme al Sr. Presidente a los fines de

SOlicita工1e se slrva tener a bien someter a consideraci6n de los Se元ores Legisladores, la

PrOPueSta de modi丘caci6n del articulo 286.3　del C6digo de Procedimientos Civil,

Comeroial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia que se a句unta a la presente.-

De mi mayor consideraci6n:　　　　　　　　〆二=ここプ
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Modificase el art王culo 286.3 del C.P.C.C.L.R. y M. de la Provincia de Tierra del Fuego,

AntZLrtlda e Islas del Atlintico Sur, el cual quedaratedactado de la slgulente foma:

ARTICULO 286.3.- Contra las sentencias recaidas en asuntos cuyo monto no superare

竺importe equivalente a cieIito ochenta (180) veces el impoIfe de la tasa de justicia para

JulCios de monto indeteminado, Vlgente a la fecha de su aplicaci6n. Esta dlSPOSici6n no

Sera aPlicable a las regulaciones de honorarios, a los procesos de alimentos y en los que

Se Pretenda el desal〔かv de imnuebles o en aquellos donde se discuta la aplicaci6n de

sanciones procesaユes y respecto del trabajador en el julCio
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FUNDAMENTO S. -

Se fundamen[a la modificaci6n propuesta, en las

consecuencias - negativas, SObre todo para los tra坤adores - que la aplicaci6n del articulo

de referencia han traido apar?jadas. En efecto, un Criterio economicista ha posibilitado

que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia no se avoque a la resoluci6n de

cuestiones que llegan a su conocimiento y que no superen la cifra de pesos catorce mil

CuatrOCientos ($ 14.400’00.-), qu9 reSulta de multiplicar 180 por $ 80,00. Tampoco el

Superior T品unal ha realizado nmgdn esfuerzo por superar - en base al匂ercicio de

facultades que le son proplaS - dicho escollo’habida cuenta que no ha uevado a la

prdetica la equitativa y 」usta POSici6n doctrinaria y JunSPrudencia] que entiende que

cuanto existe una violaci6n a un derecho, el fondo debe prmar sobre la foma y los」ueCeS

avocarse a=ratamiento de la constitucionalidad o no de una noma en cada caso

concreto. simplemente efectha (con IulIrimas y honros竺exCePCiones de parte de upo de

sus miembros, el Dr. Hutchinson) un calculo matematico y actha Fn.COnSeCuenCla. Si

supera los $ 14.400,00.一Se avOCa; de lo contrario rechaza sln mds’Sm mPOrtaI. e上fondo

de la cuesti6n, Sea 6ste de trascendencia persona】 o institucional. Gravisima conducta’

que atenta, a Criterio del suscripto, COntra la seguridad juridiea, POr la sencilla raz6n que

no importa si la Cinara de Apelaciones ac山o confome a derecho en la medida en qlle

los n心meros manden. No cuentan los extravios juridicos,皿POrta lo econ6r正co, talv6z

como una foma de evitar la saturaci6n de causas y el exceso de tral)ajo?.-



Estas circunstancias aparqan para el trabajador una seria y

concreta imposibilidad de acceder a que la皿ima instancia judicial de la provmCia

COnOZCa y reSuelva te誓S de fondo (no de foma), habida cuenta que es muy dificH que

un asalariado, POr maS antigtiedad que posea’logre alcarKar’en un reClamo por

acreeIICias e indem皿izaciones laborales, el monto establecido como pISO, SObre todo a la

luz de los topes indemnizatorios establecidos por el articulo 153 de la ley 24.013 que

modi五c6 el art. 245 de la L.C.T., tOdo ello sin contar e丁pago de salarios en negro con

bdsicos de convenios en recibos de ley∴

Mantener esta situaci6n implica, lisa y nanamente, que

exista una 」uSticia - COn Crudeza sea dicho - Para ricos y otra para pobres. En efecto,皿

gerente que percibe $ 3.000’00.- O $ 4.000’00∴ menSuales seguramente superara el

escollo pでOCeSal en cnsis y accedera al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia por

medio del Recurso de Casaci6n. Es d範cil inagmar que un OPerario de la construcci6n o

un dependiente de comercio lo Iogren.-

En la inte止gencia de que las argumentaciones vertidas

supra alcanzan a sustenfar la procedencia de la modi丘caci6n propuesta y sin pequlCio de

lo consideran peItinente para
quedar a disposici6n de los Sefrores Legisladores si estos

incu「sionar en mds fundamentaciones al respecto, Saludo a
d. atentamente.-
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