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PLATAFORMA DE INFORMACIÓN
LEGISLATIVA SANTACRUCEÑA

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la “PLATAFORMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA
SANTACRUCEÑA” en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2º.- La “PLATAFORMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA
SANTACRUCEÑA” proporcionará de forma pública, permanente, ordenada y
actualizada, el acceso virtual y remoto a través de una página web oficial creada a tal
fin y anexada a los sitios webs oficiales institucionales de normas que se agruparán por
temáticas, categorías e índices, que permitan una interfaz digital de rápida, fácil e
intuitiva búsqueda y navegación.

ARTÍCULO 3º.- Serán objetivos de la plataforma creada en el artículo precedente:
a)Brindar conocimiento de toda normativa general, cuya publicación oficial sea requisito
esencial para su vigencia, emitida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Provincia de Santa Cruz;
b) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de promoción, difusión y
publicación de la información;
c) Asistir y orientar a los usuarios de la comunidad en general en la búsqueda de
contenidos específicos;
d) Actualizar periódicamente la información establecida en el inciso a) del presente
artículo;
e) Posibilitar la impresión en línea y la descarga digital de la normativa;
f) Elaborar informes de relevancia por temáticas de interés y;
g) Establecer todas aquellas disposiciones complementarias que sean necesarias para
asegurar la óptima implementación de la presente ley.

ARTÍCULO 4º.- CRÉASE la comisión para la implementación de la “PLATAFORMA DE
INFORMACIÓN LEGISLATIVA SANTACRUCEÑA”, la cual tendrá como finalidad
exclusiva implementar integralmente los considerandos de la presente ley y agotará su
función una vez puesto en funcionamiento.

ARTÍCULO 5º.-La comisión estará integrada por:
a) Una representación designada por el Poder Ejecutivo Provincial;
b) Una representación designada por la Honorable Cámara de Diputados;
c) Una representación designada por el Poder Judicial;
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d) Una representación de la Secretaría de Estado de Modernización e Innovación
Tecnológica;
e) Una representación de la Dirección de Innovación y Modernización de la Honorable
Cámara de Diputados y;
f) Una representación del área de Planeamiento Estratégico y Gestión del Tribunal
Superior de Justicia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 6º.-El Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación será la
Autoridad de Aplicación de la presente ley, una vez extinguida la función de la comisión
creada en el artículo 4°.

ARTÍCULO 7º.- DE FORMA. 

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Favio OYARZUN – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de Ley que trata sobre la creación de la “PLATAFORMA DE
INFORMACIÓN LEGISLATIVA SANTACRUCEÑA” en el ámbito del Poder Ejecutivo de
la Provincia de Santa Cruz.

Actualmentenuestra provincia no cuenta con una plataforma o
sistema unificado de información y datos, que posibilite el acceso integral y público a la
totalidad de la normativa provincial en vigencia y actualizada, más allá del Boletín
Oficial, el Digesto Jurídico de Santa Cruz o alguna sección de webs oficiales de
instituciones provinciales.

Es loable destacar que la transparencia de los actos y acciones de
gobierno dentro de nuestro sistema democrático hace no solo a la calidad democrática
que día a día se pregona para su mejoramiento sino fundamentalmente a fomentar la
cercanía de las instituciones con los ciudadanos y ciudadanas, en tanto el conocimiento
integral de la normativa en vigencia sirve como objeto mismo de estudio de la
doctrina,la docencia, la investigación y la elaboración de propuestas superadoras en
materia de políticas públicas.

Una estructura digital unificada que agrupe leyes, decretos,
decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y proyectos resulta
imprescindible en áreas de toma de decisión y gestión para trabajar articuladamente en
pos del bienestar común, del mismo modo que el contenido mínimo que posibilite que
cualquier persona pueda ágil, fácil yremotamente acceder a la normativa que regula las
conductas de las personas e instituciones en nuestra provincia.

En ese sentido, la vasta normativa legal no debe ser ajena a la
ciudadanía para poder lograrjustamente su irrestricto cumplimiento y para por ende
ejercerlos mecanismos de control o de impugnación de los actosde gobierno cuando así
se considere.Además dicho conocimiento y apego a la normativa es esencialpara que
las personas que tienenresponsabilidades institucionales de gobierno en cada uno de
sus ámbitos puedan aplicarla integralmente y sin matices que puedan objetar las
obligaciones del Estado.

Quienes hemos sido encomendados a la labor legislativa por la
voluntad popular y nuestros equipos de colaboradores y colaboradoras bien sabemos
que a la hora de redactar una iniciativa legislativa de políticas públicas se debe recurrir
a los distintos cuerpos normativos que regulen las acciones que se pretendan
establecer o modificar, así como a los antecedentes en la materia que fuese, tanto a
nivel local, provincial, nacional e internacional y en distintas líneas temporales, es decir
el trabajo de investigación para elevar un proyecto a este cuerpo es arduo, complejo y
pone a prueba constantemente hasta a la persona más avezada y conocedora de la
técnica y la labor legislativa en la búsqueda de información a través de distintos portales
institucionales.
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Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Favio OYARZUN – Laura
HINDIE.-


