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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     14:31
PROY Nº:   569

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: MODIFICAR el Artículo 150° “Invitación a ministros con fines
legislativos” Capítulo XX del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados,
según lo establecido en la Ley 3718, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Invitación a ministros con fines legislativos y Orden de la palabra en
dichos casos

Si los informes que se tuvieren vista, se refiriesen en asuntos
despachados por las comisiones que considere la Cámara en esos momentos, la
citación al ministro se hará inmediatamente.

Una vez presentes, el o los ministros llamados por la Cámara, la
Presidencia les otorgará sin dilación la palabra, después, también sin restricción
del tiempo, hablará el diputado que haya pedido la asistencia del o de los
ministros. Los demás diputados que deseen hacer uso de la palabra, podrán
hacerlo por un término no mayor de media hora.

El o los ministros llamados y el diputado interpelante tendrán derecho a
hablar cuántas veces lo estimen conveniente, pero exclusivamente por o sobre el
asunto motivo del pedido de informes. Las rectificaciones o aclaraciones de los
demás diputados que intervengan en la discusión no podrán llevar un tiempo en
ningún caso de diez (10) minutos y por una sola vez. Los términos de tiempo a
que se refiere este artículo son improrrogables”.

Artículo 2°: MODIFICAR el Artículo 151° del Capítulo XX del Reglamento de la
Honorable Cámara de Diputados, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Informe de Gestión del Poder Ejecutivo Provincial
El Informe de Gestión del Poder Ejecutivo Provincial, estará a cargo de la

Jefatura de Gabinete de Ministros, por su titular o por quien se encuentre a cargo,
y se desarrollará en el marco de una Sesión Extraordinaria convocada para tal fin,
a realizarse durante los meses de Junio y Diciembre de cada año, cuya citación
estará a cargo de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La persona a cargo de realizar este informe contará con 60 (sesenta)
minutos para desarrollar su exposición, la que podrá extenderse con la anuencia
de diputados y diputadas, previa presentación del Informe ante la Legislatura, con
una anterioridad de siete (7) días hábiles. Las presidencias de las bancadas
contarán con dos (2) días hábiles para solicitar ampliaciones o requerimientos que
consideren oportuno incorporar al Informe.
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Una vez finalizada la presentación, cada bancada contará con un total de
ciento ochenta (180) minutos para solicitar ampliaciones, requerimientos o
formular preguntas exclusivamente sobre el informe expuesto, cuyo tiempo será
distribuido de manera proporcional a la cantidad de integrantes. El mínimo por
bloque será de treinta (30) minutos.

La distribución en el uso de la palabra de los y las legisladoras será de
manera alfabética, en bloques de cinco (5) diputados o diputadas, luego de los
cuales la persona a cargo del Informe de Gestión, tendrá quince (15) minutos
como máximo para responder.

En caso de no contar con la información requerida por diputados y
diputadas, la persona a cargo de la presentación podrá complementar su
exposición y respuestas por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
a la Sesión Extraordinaria”.

Artículo 3º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ - Leonardo PARADIS – Claudio
BARRÍA – Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el
presente proyecto de Resolución que tiene por objeto incorporar al Reglamento
de la Honorable Cámara de Diputados la metodología en la que se desarrollará la
Sesión Extraordinaria para la presentación del Informe de Gestión del Poder
Ejecutivo Provincial, sancionada mediante Ley 3718.

Si bien la norma estableció la obligatoriedad de dos
presentaciones anuales por parte de ese Poder del Estado, a desarrollarse
durante los meses de Junio y Diciembre, allí no se definieron cómo serán los
mecanismos de convocatoria, ni la secuencia y tiempos mínimos y máximos en el
uso de la palabra tanto del representante del Poder Ejecutivo como tampoco de
los legisladores y legisladoras, por lo que consideramos que son aspectos que
deben ser definidos por este Cuerpo e incluidos en nuestro reglamento de
funcionamiento, de manera de garantizar la democratización en el uso de la
palabra, como así también la transparencia en este mecanismo de rendición de
cuentas de los actos de Gobierno.

Por lo expuesto, y descontando el acompañamiento de mis
pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ - Leonardo PARADIS – Claudio
BARRÍA – Guillermo BILARDO.-


