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PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º de la ley 26.707 por el siguiente: 
 
 “Artículo 1º: Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia de 
Tartagal, provincia de Salta, con competencia múltiple, que tendrá la 
misma jurisdicción que el Juzgado Federal de Primera Instancia de 
San Ramón de la Nueva Orán conforme lo dispuesto en el art. 2do. de 
la ley 23.112.” 
 
Artículo 2º:Derógase el artículo 5º de la ley 26.707.- 
 
Artículo 3º: Sustitúyase el artículo 10 de la ley 26.707 por el siguiente: 
 
 “Articulo 10º: Las causas en trámite por ante el actual Juzgado 
Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, 
continuarán radicadas en el mismo hasta su conclusión definitiva” 
 
Artículo 4°: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación.  
 
Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Rodolfo J. Urtubey.- Cristina Fiore Viñuales.- Juan C. Romero.-  
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
El presente proyecto de ley tiene como objeto la modificación de la 
jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, 
provincia de Salta, creado por la ley 26.707, que hasta el presente no 
ha sido habilitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 
Radica el mismo en que los Juzgados Federales con competencia 
múltiple de San Ramón de la Nueva Orán y el de Tartagal, tengan las 
mismas jurisdicciones territoriales.  
 
Son varios los motivos por los cuales debe realizarse esta 
modificación, pero podemos citar, entre ellos, la posibilidad de actuar 
de manera mancomunada y sistematizada entre los dos magistrados 
para agilizar y profundizar la continuidad en la lucha contra el 
narcotráfico, tráfico de personas, contrabando y todos aquellos delitos 
federales que presenta una zona limítrofe tan compleja y extensa 
como lo es nuestro norte argentino.  
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La distribución de causas y trabajo entre ambos juzgados federales 
sería equitativa, siendo que el actuar de ambos juzgados recae sobre 
el mismo territorio y población.  
 
Agréguese que, ante licencia o ausencia de algunos de los jueces 
federales, ya sea por excusación, recusación, vacancia, licencia por 
enfermedad, vacaciones u otras causas establecidas por ley, puede el 
otro subrogarlo en los términos de la ley 26.376, alternándose y no 
deteniéndose el avance de las causas en ningún momento. Todo ello 
destacando que entre ambos juzgados existe una distancia de sólo 
125 kilómetros. 
 
Asimismo, resulta oportuno destacar que los juzgados, al ser de 
competencia múltiple, les permitirían a sus magistrados llevar adelante 
la totalidad de las causas, tanto penales como civiles, de la seguridad 
social, especiales; todas ellas con acabado y profundo conocimiento al 
tener el tiempo material suficiente para su estudio.  
 
Ello redundaría en el cumplimiento real de los plazos procesales, lo 
cual esencialmente implicaría un beneficio en el servicio de justicia y al 
justiciable.  
 
Destacamos además que la existencia de dos Tribunales entendiendo 
sobre un mismo territorio, dada su extensión, beneficiaría la 
realización de diversos procedimientos en forma personal tales como 
el reconocimiento de lugares, personas, la visita a centros de 
detención, la posibilidad de tomar las audiencias entre otras tantas.  
 
En tiempos en los que el flagelo del narcotráfico intenta avasallar a 
toda nuestra sociedad y nuestro país, resulta de fundamental 
importancia buscar los remedios que fueran necesarios para 
enfrentarlo y, para ello, consideramos firmemente que éste es un 
medio idóneo y adecuado.  
 
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 
Rodolfo J. Urtubey.- Cristina Fiore Viñuales.- Juan C. Romero.-  
 
 


