
t?ii.¿`.3i`,.r£`:!Z`?^¿li*ECSÍ':

L3ríúri_-JgBIENTENro.
fficD

Ü BE`"BE 9HDEAHH"

HL^ji\|\:)Í,-`t,`.\(?1.EC`,or\JCt=Jo

DE1_1i,;,L`.r\i1:1L=.DEAF`=``ÍL``\FEs

[ :=, i-

1ü,e
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AS_UNT_9i  Rechazo  al  Proyecto  de  Ley  de  Reforma  Judicial  presentado  por  el  Estado
Nacional ante el Honorable Senado de la Nación.-

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

VISTO:

EI  Proyecto  de  Ley de  ``Reforma  Judicial"  presentado  por  el  Poder  Ejecutivo
Nacional ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.-

Que  el  mismo  cuenta  con  dictamen  favorable  de  las  Comisjones  de  Asuntos
Constitucionales y Justicia y Asuntos  Penales de  la  Honorable  Cámara  de Senadores,
según surge del plenario celebrado el 19 de Agosto de Z020 y;

CONSIDERANDO:

Que  pese a  la  inminente  media  sanción  del  proyecto  por  parte  del
Senado  de  la  Nación,  es  necesario  plantear  desde  los  municipios  la  disidencia  a  la
reforma propuesta. -

Que   el   mismo   resulta   inoportuno   dado   el   contexto   que   vive
actualmente  nuestro  país,  donde el  esfuerzo  del  estado  deberian  estar enfocados a
desarrollar  un   programa   estratégico  para   recuperar  la  economi'a  y  por  ende   la
actjvidad comercial e lndustrial pos Pandemia Covid-19.-

Que según un informe del Mnisterio de Justicia de la Nación estimó
que  la  creación  de  los  nuevos  cargos  previstos  en  el  Proyecto  implican'a  al  estado
nacional un Presupuesto de  1.939 millones de Pesos.-

Que  en  ese  orden  la  pretendida  reforma  tendn'a  un  alto  impacto
presupuestario para el estado nacional.-

Que   como   lo   han   expresado   legistadores   de   ta   nación,   si   la
propuesta  radica  en  el  hecho  de  mejorar  la justicia  y  la  aceleración  de  ús  causas,
porqué  se  propone  el  aumento  de  la  cantidad  de  jueces  en  lugar  de  aumentar  la
cantidad de fiscales, dado que en ellos está puesto todo el proceso de investjgación y
por ende la rapidez de los procesos judiciales.-

Que h iniciativa deben'a contar previamente con un amplio acuerdo
democrático para que le diera sustento a la reforma.-
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Por lo expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberante   de   Arrecifes,   aprueba   la

COMUNICACIÓN:

Articulo  |_®;   EI  HonorabLe  Concejo  DeLiberante  de  Arrecifes  expresa  su  rechazo  al
Proyecto  de  Ley  de  Reforma  Judicial  presentado  por  el  Estado  Nacionat  ante  el
Honorable Senado de la Nación.-

Artículo 2°:  Remi'tase La  presente disposición a Las HonorabLes Cámaras de Senadores

y Diputados de la Nación.-

AArticulo  3°:   Remítase  copia  de  la  presente  disposición  a  los  Honorables  Concejos
Deliberantes de la Segunda Sección Electoral solicitando se expidan en igual sentido.-

Artfculo 4°:  De forma.-


