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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Modificación Ley Provincial N° 2.437: Ley Iniciativa Popular

Artículo 1°.- INCORPÓRESE como párrafo segundo del artículo 11° de la ley provincial
2.437 el siguiente texto:

“La iniciativa popular y/o petición deberá presentarse por escrito en
términos claros y por motivos fundados”.

Artículo 2°.- MODIFÍCASE el artículo 12° de la ley Provincial 2437 que quedara
redactado como sigue:

“ARTÍCULO 12°: El diez por ciento (10 %) a que alude el artículo anterior
deberá estar compuesto por ciudadanos de por lo menos seis localidades de la
provincia cuando la materia de la iniciativa sea de alcance provincial y en aquel total
deberá incluir por lo menos el uno y medio por ciento (1,5 %) de los padrones
respectivos de cada una de ellas.

Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito
porcentual se cumplirá considerando únicamente el padrón electoral del total de las
localidades que componen dicha región o zona, sin tener en cuenta la cantidad de
localidades que prevé el primer párrafo de este artículo. Definiéndose como región o
zona a localidades que por su cercanía puedan peticionar por intereses comunes.”

Artículo 3°.- MODIFÍCASE el artículo 13° de la ley Provincial 2437 que quedara
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 13°: La recolección de firmas solo podrá constar en planillas
que contengan un resumen del proyecto de ley o la petición, y la mención del/la
promotor/a o promotores/as de la iniciativa. Las planillas deberán constar con la firma
de los peticionantes, apellidos y nombres, tipo y número de documento y domicilio que
figure en el padrón electoral.

Previo a su ingreso a la Cámara de Diputados, la Justicia Provincial
Electoral verificará por muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a



veinte (20) días hábiles prorrogable por resolución fundada del Tribunal. El tamaño de la
muestra no podrá ser inferior al medio punto porcentual (0,5 %) de las firmas
presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad, se desestimará
la misma del cómputo de firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de
las demás acciones penales a que hubiere lugar. La planilla de adhesiones es
documento público. En caso de verificarse que el cinco por ciento (5%) o más de las
firmas presentadas sean falsas se desestimara el proyecto de iniciativa popular. Sin
perjuicio de lo anterior podrán certificar las firmas todos los autorizados por la ley
electoral de la Provincia y/o la ley orgánica de Partidos Políticos 23.298

La circulación de una iniciativa o de una petición tendrá el límite de doce
meses contados desde la fecha de la primera firma, vencido el cual deberá haberse
reunido el número de firmas requerido bajo pena de invalidez de la iniciativa o la
petición.”

Artículo 4°.- MODIFÍCASE el artículo 15° de la ley provincial 2.437 que quedará
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 15°: Una vez verificada las firmas por la Justicia Provincial
Electoral a las que refiere el artículo 13°, la iniciativa popular deberá ser presentada por
Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz y la
Presidencia ordenará su ingreso por Asuntos Entrados en el orden del día.
Será la comisión de Asuntos Constitucionales, quien determinará la admisibilidad formal
de la iniciativa popular y/o petición para su tratamiento parlamentario, y será girada a
aquellas comisiones que el cuerpo considere necesarias para su tratamiento.
Toda iniciativa popular y/o petición deberá tener expreso tratamiento por la Cámara de
Diputados dentro de los 12 meses de su presentación formal”.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA –Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de ley

que pretende modificar la ley 2.437 que reglamenta la Iniciativa Popular de presentar

proyectos o peticiones por parte de la ciudadanía tal como lo establece la Constitución

de la Provincia de Santa Cruz su artículo 109°.

Entendemos que la iniciativa popular es una herramienta ciudadana y

una forma de democracia semidirecta para que los electores de la provincia puedan

proponer proyectos de ley o peticiones para el tratamiento por parte de esta Honorable

Cámara de Diputados.

Como bien señalamos anteriormente, este derecho constitucional se

reglamentó mediante la ley N° 2.437 y una vez más desde nuestra banca proponemos

modificaciones para que sea una herramienta accesible y posible para quienes habitan

nuestra provincia.

Estamos convencidos que este derecho ciudadano debe ser

reglamentado para facilitar su ejercicio efectivo, impidiendo así que se convierta en una

herramienta burocrática de difícil cumplimiento para la ciudadanía preocupada por

algún tema en concreto.

Nuestra Constitución Provincial ya fija un mínimo del diez por ciento

(10%) la cantidad de personas firmantes que sean parte del padrón electoral para

presentar una iniciativa popular, una cifra más elevada que la establecida en el artículo

39° de la Constitución Nacional, cuyo máximo exigible es del tres por ciento (3%) y más

alejada aún del uno y medio por ciento (1,5%) que fija la ley nacional 24.747 para la

iniciativa popular nacional.

Por ello, en el artículo 1° de este proyecto proponemos que toda

iniciativa popular y/o petición deberá presentarse por escrito en términos claros y por

motivos fundados, algo que la legislación actual no especifica.

Entendemos que debe modificarse el artículo 12° de la ley 2.437 que

amplía a seis (6) localidades que deben participar de la iniciativa popular y se acerca a



un tercio sobre 15 municipios y 4 comisiones de fomento que conforman nuestra

provincia.

En ese artículo reducimos el mínimo exigido del padrón electoral por

localidad del 5% al 1,5% acercándonos al espíritu de la ley nacional 24.747, más

accesible a las propuestas de iniciativa popular, aunque siempre preservando que

deberá alcanzarse un total sobre lo requerido por la manda constitucional del 10%.

Como innovación participativa insistimos con la incorporación del

concepto de región, cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional y no

provincial, entendiendo entonces que el diez por ciento del padrón electoral fijado en el

artículo 109° de la constitución y en el artículo 11° de la ley Provincial 2.437, se debe

calcular considerando únicamente el padrón electoral del total de las localidades que

conforman dicha región.

Nos hacemos eco de los preceptos de la ley nacional N° 24.747, que

regula la iniciativa popular en el ámbito nacional y en su artículo 4° se expresa en este

sentido y considerando en este supuesto regional que no se tendrá en cuenta el

número de localidades participantes en la iniciativa. Esta modificación supone un

avance en la federalización de nuestra provincia, ya que Santa Cruz tiene regiones con

problemáticas definidas y por la cantidad de población de las mismas les resultaría de

otra forma casi imposible ejercer este derecho básico contemplado en nuestra

Constitución Provincial.

En el artículo tercero de este proyecto de ley se propone la modificación

de la ley provincial con relación a la verificación de autenticidad de las firmas, siguiendo

lo establecido por la ley Nacional en este sentido, se propone que se realice un

muestreo no inferior al medio por ciento (0,5%) de las firmas presentadas a fin que sea

verificada su autenticidad por la Justicia Electoral Provincial.

Este criterio de muestreo, es utilizado por la justicia electoral para otro

tipo de verificaciones, por ejemplo, en las adhesiones para la conformación de partidos

políticos y entendemos que el único objetivo debe ser hacer posible la efectiva

aplicación de la iniciativa popular en nuestra provincia dado que el mecanismo actual

requiere la constatación de todas y cada una de las firmas ante Juez de Paz, un trámite

que entorpece el derecho a peticionar más que facilitarlo.

En tanto, proponemos en el artículo 4° cómo deberá ser el trámite

parlamentario una vez constatado el cumplimiento de que se haya alcanzado las firmas

del diez por ciento (10%) del padrón electoral vigente.



Allí se establece que será la comisión de Asuntos Constitucionales,

quien determinará la admisibilidad formal de la iniciativa popular y/o petición para su

tratamiento parlamentario, y será girada a aquellas comisiones que el cuerpo considere

necesarias para su tratamiento.

Y se fija en 12 meses desde la presentación formal para que toda

iniciativa popular y/o petición tenga expreso tratamiento por la Cámara de Diputados.

Entendemos que facilitar la participación que involucre al conjunto de la

ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y/o peticiones e incidan en la

formulación de políticas públicas es fundamental para mejorar la calidad democrática de

nuestra provincia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente

proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA –Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


