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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1: Créase en el Departamento Judicial de Zárate-Campana y con asiento 

en la ciudad de Lima, una (1) Fiscalía Descentralizada y una (1) Defensoría.- La 

Defensoría tendrá a su vez la función de Asesor de Incapaces.- 

Artículo 2: Autorizase al Poder Ejecutivo a crear los cargos necesarios para poner 

en funcionamiento el órgano creado por esta Ley que correspondan a 

Magistrados, funcionarios y empleados. A tal efecto el Poder Ejecutivo requerirá a 

la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia las necesidades 

respectivas. 

Artículo 3: La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia podrá 

celebrar con el Municipio de Zárate los convenios pertinentes, a fin de que la 

comuna provea los espacios físicos y recursos materiales necesarios para el 

establecimiento y funcionamiento de las oficinas respectivas. 

Artículo 4: Autorizase al Poder Ejecutivo a ordenar el texto de la Ley 5.827 

Orgánica del Poder Judicial (T. O. por Decreto 3.702/92) y  sus modificatorias, en 

función de las modificaciones introducidas por la presente. 

Artículo 5: Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones 

presupuestarias que resultaren necesarias a efectos del cumplimiento de la 

presente Ley. 

Artículo 6: Comuníquese al Podr Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene como finalidad crear en el Departamento Judicial de 

Zárate-Campana y con asiento en la ciudad de Lima , una Fiscalía descentralizada 

y una Defensoria con funciones de Asesoría de Incapaces, con el propósito de 

cumplir con los mandatos constitucionales de afianzar la justicia y de igualdad ante 

la ley, asegurando el fácil acceso a la justicia por parte de todos los habitantes. 

Ese Departamento judicial cuenta con 5 Fiscalías en Campana, 3 Fiscalías en 

Escobar, 1 en Zárate, 1 en Capilla del Señor y Ayudantías Fiscales en Zárate, 

Garín, Maq. Savio y Capilla del Señor, algunas de ellas temáticas y como dato 

estadístico cabe mencionar que en el año 2015, se iniciaron 20.348 

investigaciones penales preparatorias.- 

La ciudad de Lima que pertenece al partido de Zárate, tiene 10.219 habitantes de 

acuerdo a los datos proporcionados por el INDEC, en base a las estimaciones del 

año 2010 y  con crecimiento persistente. 

No tiene asignada siquiera una ayudantía fiscal, por lo que se incumple la télesis 

de la L. 14442 de descentralización de la justicia. 

La creación del órgano propuesto será una herramienta conducente a los fines de 

eliminar los impedimentos que obstan a la inmediatez judicial, dado que en la 

actualidad cualquier habitante de Lima, debe concurrir a la ciudad de Zárate. 

Coadyuvará además al alivio en el trámite de las causas penales en las fiscalías 

de Zárate, al menos en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, 

economizándose gastos relacionados con la actividad judicial y policial. 

Asimismo se propone la creación de una Defensoría con funciones de Asesoría de 

Incapaces, para completar el cuadro de acceso a la justicia en condiciones de 

paridad para todos los limeños.- 

Por todo lo expuesto, y con la pretensión de hacer un aporte para la anhelada 

celeridad y consecuente economía procesal, solicito a los señores legisladores me 

acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley. 

) / 
_p s 

Diputada 
Bkquo CAMBIEMOS 

H.C. Dlputadoo P'J.gç 


