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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, informe sobre el

Ministerio de la Igualdad e Integración, creado por ley nº 3.778, respecto de los

siguientes puntos:

a) Monto Asignación presupuestaria destinada al funcionamiento del

Ministerio, discriminada en todas sus partidas;

c) Cantidad de Planta de personal permanente, transitorio y contratado del

Ministerio.-

Artículo 2º.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

El pasado 28 de abril ppdo., se sanciono por este
Cuerpo, la ley 3.778 de modificación de la ley 3.480, creándose el Ministerio de la
Igualdad e Integración, ley que fue promulgada por Decreto 578 del 12 de mayo
2022.

El flamente ministerio, se puso en marcha el pasado 28
de junio, dia en que asumió la responsable de la cartera, Agostina Mora.

Este nuevo estamento burocrático, conforme lo autoriza
el Artículo 4º de la ley 2.778, esta provisto de asignación presupuestaria propia,
encontrándose facultado el Poder Ejecutivo para la realización de modificación y
asignación de partidas pertinentes.

Con fecha 27 de junio de 2022 se dictó el decreto
798/22 reglamentario de la ley, por el cual se crea su estructura organizativa, con
esquema de cargo políticos, misiones y funciones.

Asimismo, por el artículo 10º del mentado decreto, se
faculta Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a efectuar las
readecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de atender los gastos que
demande la presente erogación en el Ejercicio 2022.-

Actualmente, desconocemos en que consisten dichas
asignaciónes de partidas, en cuanto a su monto total y discriminado.

Asimismo, tampoco conocemos la planta de personal
destinada al mismo, en sus distintas categorías de situación de revista (planta
permanente, transitoria y contratados).

Entendemos, que en razón de los principios de
legalidad y transparencia administrativa y de gestión de los fondos públicos
estatales, es pertinente que el Gobierno provincial informe a esta Legislatura
sobre dichas cuestiones.

Por todo lo expuesto, es que instamos al
acompañamiento de esta iniciativa por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


