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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROCEDIMIENTO DE TRANSICIÓN EN EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

ARTÍCULO 1.- LA presente Ley tiene por objeto regular la instrumentación de un
procedimiento de transición ordenada y de traspaso de los atributos gubernamentales de
mando, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la transparencia el
orden y la organización.

ARTÍCULO 2.- LA convocatoria a elecciones de Gobernador y vice gobernador de la
provincia inicia el periodo de transición entre un gobierno y otro y finaliza el día de la
asunción de las autoridades electas.

ARTÍCULO  3.-  LA presente norma procura cumplir los siguientes objetivos:

a) Impulsar una política de transición ordenada y planificada en el ámbito de la
Administración Pública Provincial tanto centralizada como descentralizada, ante
cada elección, que permita la continuidad y el normal funcionamiento de la
Administración;

b) Establecer pautas para coordinar el relevamiento y la sistematización de la
información en forma estandarizada, en un formato de accesible y de fácil lectura;

c) Evitar abusos en el ejercicio de prerrogativas administrativas durante los períodos de
transición que pongan en riesgo la situación patrimonial, económica y financiera
de la Provincia.

d) Constituir con la antelación suficiente un ámbito formal de recepción e intercambio con
las nuevas autoridades, para facilitar la construcción de una agenda de gestión
para la Administración entrante.

e) posibilitar al nuevo gobierno establecer con tiempo sus primeras tomas de decisiones
ante el cambio de mando, fortaleciendo además las políticas de estado que deban
continuar a pesar del cambio de mando.

f) Fijar pautas para regular el procedimiento de la toma de juramento, y entrega de los
atributos de mando.

ARTICULO 4.- SALVO aceptación previa del Gobierno entrante, expresada por su
representante en la comisión de transición, el Gobierno saliente no puede durante el
período de transición y bajo pena de nulidad:



a) Otorgar ascensos o designaciones de personal, cambios de categoría o pases a
planta permanente, excepto que los mismos sean mediante concurso público de
antecedentes y oposición;

b) Donar o ceder gratuitamente bienes del Estado durante el período de transición;

c) Iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos
establecidos en la Ley de Presupuesto vigente o que comprometan los
presupuestos de ejercicios futuros sin la autorización legislativa expresa
pertinente;

d) Aumentar los gastos previstos en el presupuesto con fondos provenientes de los
incrementos de los recursos de financiamiento no previstos presupuestariamente,
aun cuando tal facultad estuviere contemplada en la ley de presupuesto aprobada.

ARTÍCULO 5.- COMISIÓN DE TRANSICIÓN. El gobierno en ejercicio conformará la
Comisión de Transición dentro de los cinco (5) días de la convocatoria a elecciones de
Gobernador y vice gobernador debiendo el Poder Ejecutivo designar a un Coordinador
General, quien a partir de ese momento deberá comenzar a dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 6 y 7.
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la elección general, si resultara un gobernador
electo, éste designará a su representante para que se incorpore a la Comisión de
Transición.
El coordinador de la Comisión de Transición deberá entregar al representante del
Gobernador electo un documento circunstanciado con toda la información recabada
desde que se conformara la Comisión de Transición conforme al primer párrafo del
presente artículo.

ARTÍCULO 6.- INFORME DE TRANSICIÓN. El Informe de Transición es confeccionado
por la Comisión de transición, tiene carácter de Declaración Jurada, e incluirá, como
mínimo, la siguiente información y documentación:

a) Estructura organizacional vigente de cada Organismo con su respectiva nómina de
personal jerárquico y organigrama;

b) Detalle de personal: cantidad de empleados públicos distinguiendo planta permanente,
planta transitoria, contratos de locación de servicios, o cualquier otra modalidad
que los vincule al Estado, tanto dentro de la Administración central,
descentralizada, entidades autárquicas, sociedades del Estado, etc.;

c) Principales documentos, convenios, actos administrativos, relacionados con las
políticas públicas en ejecución de cada Organismo;

d) Bases de datos que administra el Organismo, con descripción del objeto y finalidad;

e) Situación económica financiera del Organismo y sus dependencias;

f) La fiscalía de estado deberá brindar una descripción y estado de situación sobre los
juicios en los que el Estado sea parte;

g) Listado de compromisos, acuerdos y contrataciones de obras y servicios asumidos por
el Organismo y su estado de avance y ejecución;

h) Descripción detallada y estado de situación de todos los reclamos, peticiones o
recursos administrativos en los que el Organismo sea parte;

i) Evaluación cualitativa de los programas ejecutados y en ejecución.

ARTÍCULO 7.- ENTREGA DEL INFORME DE TRANSICIÓN. El informe de transición
deberá ser entregado al gobernador electo dentro de los diez (10) días de efectuada la
elección.



ARTÍCULO 8.- REQUERIMIENTOS DE MAYOR INFORMACIÓN. Los representantes de
la Comisión de Transición podrán requerir cualquier mayor información o documentación
que razonablemente resultare necesario para aclarar, ampliar o actualizar el Informe de
Transición.

ARTÍCULO 9.- PUBLICIDAD. El Informe de Transición es de carácter público, y será
publicado en el Boletín Oficial, dentro de los treinta (30) días de recepcionado. El
contenido del Informe de Transición podrá ser consultado por cualquier persona, en las
condiciones que la reglamentación determine.

ARTÍCULO 10.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La
información clasificada como confidencial, estará reservada única y exclusivamente al
coordinador representante del Gobernador saliente y al coordinador del gobernador
electo, una vez terminado el proceso eleccionario, no pudiendo ser publicada.

ARTÍCULO 11.- FALTAS Y SANCIONES. Los funcionarios responsables del suministro
de información en los términos de la presente Ley deben acreditar el fiel cumplimiento de
tal compromiso como condición de acceso a todo cargo público, sin perjuicio de la
determinación de las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales que,
según el caso, pudieran corresponder en caso de incumplimientos.

ARTÍCULO 12.- JURAMENTO. la fórmula electa a Gobernador y Vicegobernador de la
Provincia deberá prestar juramento ante la Honorable Cámara de Diputados Provincial.

ARTÍCULO 13.- TRASPASO DE MANDO. Una vez realizada la jura, en el mismo día, el
Gobernador saliente le hará entrega de los atributos de mando al Gobernador electo en
un acto en la Casa de Gobierno.

ARTÍCULO 14.- PLAZOS. Los plazos de esta ley se computarán como días corridos,
salvo estipulación expresa en contrario. Su vencimiento en día inhábil administrativo, se
trasladará al día hábil siguiente, salvo expresa disposición en contrario.

ARTICULO 15.- LA presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto regular los procesos de transición de
Gobierno y de traspaso de los atributos que se sucedan en la provincia, imponiendo un
marco de presupuestos mínimos de organización y funcionamiento de estos procesos de
forma ordenada, eficaz, eficiente, transparente y responsable.

El devenir del sistema democrático en Santa Cruz, implica un saludable y
periódico recambio de las autoridades estatales que tienen como responsabilidad el
ejercicio de las competencias asignadas a los diferentes Órganos de la Administración
Pública Provincial.

Actualmente nuestra provincia no cuenta con una cultura y práctica de
transiciones ordenadas de Gobierno, así como tampoco existe legislación que regule o
reglamente estos procesos.

Esto tiene especial importancia, ya que las primeras medidas que tome el
Gobernador electo estarán influenciadas por la calidad de la transición y, en este sentido,
una transición ordenada aporta mayor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y
da más herramientas al Gobernador  para la toma de decisiones.

Una transición no ordenada o no normatizada genera deficiencia en la gestión del
Estado y perjuicio directo en el pueblo más allá de los gobiernos saliente o entrante.

En una gestión moderna, la toma de decisiones requiere de información
suficiente y oportuna, que posibilite un tratamiento apropiado de todas las variables en
juego, máxime cuando dicha actividad ocurre en momentos políticos claves, como son
los inicios de una nueva gestión de gobierno, donde las equivocaciones iniciales pueden
tener un alto impacto negativo, introduciendo artificiosamente inestabilidades prematuras
de gobierno.

Deben entonces superarse las trabas sistémicas que impiden contar con
transiciones de Gobierno ordenadas, que permitan a los mandatarios entrantes, desde el
inicio, decisiones más eficientes, ágiles y orientadas hacia una gestión gubernativa de
cara al ciudadano, donde la gestión pública tenga la transcendencia y los resultados que
la sociedad demanda.

Por ello, resulta necesario concebir a la rendición de cuentas de gestión como un
proceso integral, que impone la transmisión de responsabilidades entre diferentes
equipos de gobierno, por lo que cada una de las actividades que la conforman deben ir
acompañadas por documentos e información que den cuenta de su estado actual, su
evolución a lo largo de la gestión, y posibles líneas de acción futuras.

El espíritu de una ley de transición ordenada de gobierno debe buscar
principalmente:

- evitar abusos de los gobiernos salientes en el ejercicio de sus prerrogativas,
especialmente aquellas de tipo presupuestario;

- organizar y asegurar los flujos de información que permitan (i) al gobierno



entrante un conocimiento ilustrado del estado de situación económica, política y social
claro y preciso, (ii) al gobierno saliente, rendir cuentas de su gestión y (iii) a la
ciudadanía, acceder a la información sobre el estado de situación de las actuaciones
públicas del Gobierno saliente.

Todo proceso de transición debe mirar al ciudadano, asegurando la continuidad,
eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios públicos.

Del mismo modo, dicho proceso debe ser transparente y participativo para la
ciudadanía, poniendo a su alcance información clara, veraz y suficiente sobre el estado
de situación de la Administración Pública.

Partiendo de tales ejes, la presente Ley establece, en primer lugar, el objeto para
las pautas interpretativas, así como las prohibiciones que deben regir todos los procesos
de transiciones gubernativas en la Administración Pública Nacional.

Las experiencias pasadas justifican la introducción en esta parte general de la
regulación, estipulaciones precisas sobre ciertas obligaciones y prohibiciones esenciales
impuestas al gobierno saliente, tendientes a evitar que su actuación genere efectos
perniciosos en las políticas a desarrollar por el gobierno entrante, afectando de tal
manera el normal desenvolvimiento de la Administración Pública y, con ello, la debida
prestación de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía.

Es importante resaltar que para todo proceso de transición de Gobierno, debe
haber una auto limitación del Gobernador saliente en nombramientos masivos y en
materia presupuestaria, de forma tal que no se tomen medidas que condicionen de forma
irremediable a la nueva gestión. Es decir, para que la transición sea efectiva, debe haber
voluntad política de cooperar.

La segunda parte regula la conformación de la Comisión de Transición que será
la encargada de establecer los procedimientos a seguir, establecer las pautas
organizativas de los procesos, ordenando temporal y cualitativamente las transferencias
de información a través de los diferentes informes.

Un punto importante en todo proceso de transición, será la cooperación de cada
Ministerio y Organismo para la correcta elaboración de informes estratégicos. Estos
informes representarán una fuente de consulta permanente a la nueva gestión para
profundizar sobre las medidas de política adoptadas por el gobierno saliente. Además, su
elaboración implica para el gobierno que finaliza su mandato un ejercicio de
sistematización de las políticas implementadas de forma tal que resulten comunicables a
quienes los sucederán en el cargo.

La ley estipula igualmente, las responsabilidades específicas de los funcionarios
involucrados en el proceso, y las sanciones que pudieren corresponderles por sus
incumplimientos a la ley.

En definitiva, para preservar el Estado Republicano, Democrático y de Derecho
(art. 1 y cc. de la Constitución Nacional), resulta imperativo asegurar normativamente
transiciones ordenadas de gobierno, mediante la implementación de procesos de
intercambio de información estrictamente reglados, que desalienten la falta de
cooperación, el desorden y la mala fe de quienes tienen el deber constitucional de
facilitar al Gobierno entrante el acceso a la información en poder del Gobierno saliente, la
que - cabe recordar - debe ser oportuna, clara y veraz.



Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el
voto afirmativo del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


