
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L  V E 
 
 

 
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el Artículo 47° del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 47º.- Las Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara, serán   las 
siguientes:  
1) Legislación General; 
2) Presupuesto y Hacienda; 
3) Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y 
Reglamento; 
4) Obras Públicas, Vialidad y Transporte; 
5)  Energía y Combustibles; 
6) Producción Agropecuaria y Pesca; 
7) Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes; 
8) Educación, Cultura, Ciencia y Técnica; 
9) Investigadora de la Administración Pública; 
10)  Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
11)  Perspectiva de Género; 
12)  Industria, Comercio y Turismo; 
13)  Recursos Naturales, Ambiente y Minería; 
14)  Asuntos Municipales. 
 
Integración 
 
Cada una de estas comisiones estará compuesta por cinco (5) diputados. Las 
Comisiones comprendidas en los incisos 1) y 2) estarán compuestas por siete (7) 
diputados y la comisión comprendida en el inciso 14) estará integrada con los miembros 
elegidos por municipio.” 
 
Artículo 2°.- MODIFÍCASE el Artículo 51° del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
Energía y Combustibles 
“Artículo 51º.- Compete a la Comisión de Energía y Combustibles, dictaminar 
sobre:  
a)  todo asunto o proyecto relativo al aprovechamiento y promoción de las fuentes 
de energía y de los yacimientos de hidrocarburos, así como a todo asunto vinculado a la 
exploración, explotación y transporte; 
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b) almacenamiento, industrialización y comercialización de los productos de la 
energía y de los combustibles.” 
 
Artículo 3°.- INCORPÓRASE el Artículo 51° ter del Reglamento de la Honorable 
Cámara de Diputados, el siguiente texto:  
 
Industria, Comercio y Turismo 
“Artículo 51º ter.- Compete a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo dictaminar 
sobre:  
a) todo asunto o proyecto relativo al régimen y fomento de la actividad industrial, al 
estudio y ejecución de planes de desarrollo económico y a la implementación de 
medidas de protección, promoción y fomento de sus actividades productivas; 
 
b) todo lo relativo al fomento, afianzamiento y desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, a la defensa del consumidor y de la competencia; 
 
c) promoción y fomento de las actividades turísticas, así como también a la 
formulación de las normas legislativas que regulan su funcionamiento.” 
 
Artículo 4°.- MODIFÍCASE el Artículo 51° bis del Reglamento de la Honorable Cámara 
de Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
Producción Agropecuaria y Pesca 
“Artículo 51º bis.- Compete a la Comisión de Producción Agropecuaria y Pesca; 
dictaminar sobre: 
 
a) todo asunto o proyecto relativo al régimen y estímulo de la agricultura y 
ganadería; a los regímenes de colonización con fines productivos y lo concerniente a la 
tierra pública, con el mismo objetivo; en el relevamiento de los recursos agropecuarios y 
sus regímenes de fomento; 
 
b) la conservación de suelos, régimen y fomento de bosques, industrialización 
agropecuaria, la divulgación y enseñanza de las disciplinas agropecuarias, las 
cuestiones inherentes al control sanitario en sus diversos aspectos y en todo aquello 
que concierne a la fauna y a la flora; 
 
c)  lo concerniente a los recursos renovables acuáticos, continentales y del litoral 
marítimo bajo jurisdicción provincial; y sobre todo lo relativo al régimen y fomento de la 
pesca.” 
 
Artículo 5°.- INCORPÓRASE el Artículo 51° quáter del Reglamento de la Honorable 
Cámara de Diputados, el siguiente texto:  
Recursos Naturales, Ambiente y Minería 
“Artículo 51º quáter.- Compete a la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y 
Minería; dictaminar sobre: 
a) todo lo relacionado con el relevamiento, preservación, explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables de la Provincia;  
 
b) los aspectos de tales actividades que puedan incidir sobre la contaminación 
ambiental; sobre la planificación de asentamientos y actividades humanas en general, 
capaces de modificar total o parcialmente el sistema ecológico cuyos recursos utilice, 
así como aquellos en los que indirectamente incidan; 
 
c)  las actividades de enseñanza y divulgación relacionada con estos temas y todo 
otro asunto que tenga relación con las materias especificadas; 
 
d)  la regulación, control y desarrollo de la actividad minera.” 
 



Artículo 6°.- MODIFÍCASE el Artículo 52° del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes 
 
“Artículo 52°.- Compete a la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos 
y Deportes dictaminar sobre: 
a) todo asunto o proyecto relativos a la vigencia, promoción, defensa, difusión y 
restitución de Derechos: humanos, sociales, económicos, culturales, de salud, vivienda, 
deporte y recreación, como así también, proyectos que garanticen la inversión social y 
el acceso al trabajo en el marco del Desarrollo Local y la Economía Social; 
b)  todo asunto o proyecto relacionado con la salud de la población, su promoción y 
protección, tendientes a mejorar, promover, proteger y recuperar la salud de la 
población; 
c)  todo asunto relativo a la plena vigencia de los derechos y garantías reconocidos 
por la Constitución Provincial y las leyes. Deberá coordinar su actividad con los titulares 
de las áreas de incumbencia del Poder Ejecutivo Provincial y sus pares de la Nación y 
de las Provincias que integran la Región Patagónica; 
d) todo asunto o proyecto relacionado con el fomento y difusión del Deporte en su 
más amplia concepción, sobre la infraestructura deportiva, y del uso del tiempo libre en 
actividades recreativas que contribuyan a la inclusión social, prevención de las 
adicciones y turismo social; 
e) todo asunto o proyecto relacionado con la temática habitacional, régimen de 
viviendas, la promoción, orientación y realización de la política de fomento de la 
vivienda, estudio y elaboración de planes permanentes para su estímulo y todo otro 
asunto referido a esta materia.” 
 
Artículo 7°.- MODIFÍCASE el Artículo 52° quáter del Reglamento de la Honorable 
Cámara de Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Perspectiva de Género 
 
“Artículo 52° quáter.- Compete a la Comisión de Perspectiva de Género 
 
a) todo asunto o proyecto relacionado con la perspectiva de género, la igualdad y la 
equidad de los distintos géneros, la problemática de la mujer en general y sobre todo 
asunto o proyecto relacionado con planes, programas y decisiones presupuestarias o 
no, que puedan impactar en forma inmediata o mediata; 
b)  la igualdad de oportunidades y demás asuntos o proyectos relacionados con la 
materia; 
c)  el seguimiento permanente del cumplimiento de la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
 
Artículo 8°.- INCORPÓRASE el Artículo 53° ter del Reglamento de la Honorable 
Cámara de Diputados, el siguiente texto:  
ASUNTOS MUNICIPALES 
“Artículo 53° ter.- Compete a la Comisión de Asuntos Municipales; dictaminar sobre: 
a) todos los proyectos que guarden relación con las jurisdicciones municipales, en 
temas que hagan a su economía, administración, política, justicia, financiamiento, 
descentralización de organismos provinciales con competencia y/o funcionamiento en 
los municipios de la provincia, y relación del municipio con la provincia representada en 
alguno de sus Poderes.” 
 
Artículo 9°.- DEROGAR la Resolución N° 253/2018, mediante la cual se crea la 
Comisión Especial de Asuntos Municipales. 
Artículo 10°.- INCORPÓRASE como segundo párrafo del Artículo 58°, el siguiente texto: 



“Artículo 58°.- Las Comisiones Permanentes y Especiales, podrán reunirse fuera del 
ámbito de la Cámara de Diputados y dentro de la Provincia cuando así lo resuelva la 
Comisión o su Presidente.” 
Artículo 11°.- MODIFÍCASE el Primer párrafo del Artículo 60° del Reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 60º.- Las comisiones necesitarán para funcionar la mayoría de sus 
miembros, las que tendrán quince (15) minutos de espera para la iniciación de la 
misma. Si la mayoría de una comisión estuviera impedida o rehusare concurrir, la 
minoría deberá ponerle en conocimiento de la Cámara, la cual sin perjuicio de acordar 
lo que estime oportuno respecto de los inasistentes, procederá a integrarla con otros 
miembros.” 
 
Artículo 12°.- DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Laura Elisa HINDIE – 
Leonardo Aníbal PARADIS – Karina Alejandra NIETO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente: 
 

Se trae a consideración de este Honorable Cuerpo el presente proyecto de 
Resolución a los fines de la modificación del Reglamento Interno de la Honorable 
Cámara de Diputados, en los términos de los Artículos 67 y 164 de dicha 
reglamentación. Solicitando a mis pares la aprobación del mismo. 

 
En primer lugar, el proyecto pretende modificar la comisión de recursos 

naturales, conservación del medio ambiente y turismo, ubicando parte de estas 
temáticas en la nueva comisión de recursos naturales, ambiente y minería. Esto se 
debe a que, el modelo de explotación minera en la Provincia de Santa Cruz tiene que 
compatibilizar con la protección de los recursos naturales y el ambiente en el que se 
desarrolla la actividad productiva, haciendo un uso responsable del recurso para 
asegurar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de la industria minera. 

 
Por su parte, el turismo debe ser tratado dentro de la comisión que contempla 

la industria y el comercio, ya que los desafíos que enfrentan son comunes y por tanto 
deberían ser abordadas en una misma comisión dentro de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

 
Asimismo, se deroga la Resolución 253/18 por la cual se constituyó como 

comisión especial a la de Asuntos Municipales y se la suma como una comisión 
permanente. La experiencia de trabajo del 2018 a la fecha ha arrojado como resultado 
la necesidad de una mayor vinculación entre esta Legislatura y los municipios, en 
especial con sus cuerpos deliberativos. Esta comisión que solo será integrada por los 
diputados y diputadas que hayan sido elegidos en la modalidad “por el pueblo” del 
Artículo 85 de la Constitución Provincial, tendrá esta tarea. 

 
El proyecto de resolución, también contempla la modificación del Artículo 58 y 

el primer párrafo del Artículo 60 del Reglamento. En el primer caso, se permitirá que las 
reuniones de comisión se realicen no solo en el ámbito de la Cámara de Diputados, sino 
también que puedan celebrarse fuera de esta, siempre y cuando se haga en el ámbito 
de la Provincia. Este es un punto importante que permitirá acercar al vecino, sin 
importar su localidad, el trabajo que realiza este Honorable Cuerpo y además servir de 
puntapié para establecer una democracia más deliberativa y participativa. 

 
Por último, el Artículo 60, en su nueva redacción, bajará la tolerancia para el 

inicio de la comisión de 30 a 15 minutos. Esto se debe a la necesidad de que las 
dinámicas de las comisiones sean más expeditivas y no demorar el trabajo de los 
diputados, diputadas y auxiliares de la Cámara. 

  
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan a bien de considerar, 

tratar y aprobar el presente proyecto de resolución para la modificación del Reglamento 
Interno de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Laura Elisa HINDIE – 
Leonardo Aníbal PARADIS – Karina Alejandra NIETO.- 
 
 


