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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
R E S U E L V E 

 
 
Articulo 1º: RATIFICAR en todos sus términos las Resoluciones de Presidencia de la 
Honorable Cámara de Diputados N° 107/2020 y 109/2020 que como Anexo I y II, 
respectivamente, forman parte integrante de la presente. 
 
Artículo 2º: ESTABLECER que las Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias se 
realizarán fuera del ámbito de la Honorable Cámara de Diputados y/o por medio de 
teleconferencia, mientras dure la vigencia de la Emergencia Sanitaria establecida por 
Ley 3.693 y el Aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, al que adhirió la 
provincia por Decreto N° 301 del Poder Ejecutivo, por configurarse con ello el extremo 
de fuerza mayor, previsto en el Art. 13° del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Artículo 3º: ESTABLECER que mientras dure la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
establecida por Ley 3.693 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido 
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, al que 
adhirió la provincia por Decreto N° 301/2020 del Poder Ejecutivo, las Comisiones 
Permanentes y Especiales, se reúnan fuera del ámbito de la Honorable Cámara de 
Diputados y dentro de la Provincia y/o a través de plataformas virtuales. 
 
Artículo 4º: DE FORMA.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Guillermo BILARDO – 
Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU – María Rocío GARCIA.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a efectos de ratificar 
las Resoluciones de Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados N° 107/2020 y 
109/2020. La primera de ellas, establece la puesta en marcha de un sistema de 
presentación virtual de proyectos de ley, resolución y declaración, mientras que la 
Resolución 109/2020 convoca a sesión ordinaria a través de plataformas virtuales, en el 
marco de la situación de Fuerza Mayor estipulada en el Artículo 13 del Reglamento de 
la Honorable Cámara de Diputados. 

 
Asimismo, y visto, que la situación de Emergencia Sanitaria establecida por 

Decreto 273/ 2020 del Poder Ejecutivo Provincial, ratificada por Ley 3.693, se mantiene 
y a razón de lo establecido por la Resolución del Ministerio de Salud y Ambiente 
645/2020, es necesario reducir la circulación de personas, más aún aquellas que 
pueden estar en riesgo. Por ello, es necesario facultar a la Presidencia de la Honorable 
Cámara de Diputados, a los fines de que pueda convocar a Sesión Ordinaria y/o 
Extraordinaria a través de los sistemas virtuales. 

 
Por último, pero no menor, se pretende modificar el Artículo 58 del Reglamento 

de la Honorable Cámara de Diputados, aclarando y despejando cualquier tipo de dudas 
con respecto a la facultad de Convocar a Sesión de Comisión a través de los sistemas 
virtuales. 

 
Es importante aclarar, Sr. Presidente, que el presente proyecto tiene como 

origen la Nota Interbloque 001/2020 por la cual le solicitamos a Ud., que por medio de 
su autoridad y habiendo prestado acuerdo ambos bloques legislativos, convocase a la 
Segunda Sesión Ordinaria de forma virtual. Este acuerdo sin precedentes en la Cámara 
del Pueblo muestra el grado de compromisos de ambos frentes para sortear y 
sobrepasar la pandemia del Covid-19 sin detener el trabajo de Poder Legislativo. 

 
Más allá de que el criterio legal demuestra que hasta el momento se ha 

trabajado sin avasallar ninguna norma de este Honorable Cuerpo, estamos convencidos 
que la ratificación de lo realizado hasta el momento por medio de la presente resolución 
otorgará una coraza jurídica a los actos celebrados, sin posibilidad de dejar a suspicacia 
de pocos, la imposibilidad de continuar las tareas encomendadas por la Constitución de 
Santa Cruz al Poder Legislativo, a pesar de la pandemia. 

 
Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el tratamiento 

y posterior sanción del presente proyecto de resolución. 
 
 
 
 

 
Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Guillermo BILARDO – 
Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU – María Rocío GARCIA.- 

 


