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San Juan, de Julio de 2021  

Sr. Vicegobernador y Presidente Nato  

De la Cámara de Diputados C.P.N. Roberto Gattoni  

S                                 /                                      D  

 

  

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle tenga a bien incluir 

en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, el Proyecto 

de resolucion cuyos fundamentos se adjuntan en la presente nota a los efectos de que tome 

estado parlamentario y posterior tratamiento para su aprobación. -  

 Sin otro particular, lo saludamos a usted con atenta consideración y respeto  

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por finalidad dar transparencia, publicidad y facilidad 

del acceso por parte de los sanjuaninos a los proyectos presentados por los legisladores. 

Su forma de ejecución seria que en la página web de la Cámara de Diputados se creen  

pestañas, una de ella se carga de los proyectos desde el año 2019 en adelante ,por año 

legislativo,  debiendo en el mismo completar el tipo de proyecto, el nombre y apellido del 

legislador iniciador, el Bloque al que pertenecen, el nombre del proyecto. Una vez cargado a 

la misma, es que se enviara un mail al autor, donde se confirma la recepción y otorga número 

de expediente. 

 



 

 

En la otra pestaña será de búsqueda de los proyectos cargados, la que se llevará a cabo por 

nombre y apellido del legislador autor. 

Que en la actualidad en la página web oficial existe una pestaña de proyectos presentados, en 

los que encontramos cuatro sub pestañas donde contendrían los proyectos presentados desde 

el año 2015 al 2018, que se encuentran vacíos.  A la mano derecha del mismo un buscador de 

proyectos que tampoco está en funcionamiento. 

Que desde el año 2020, se están llevando a cabo diferentes medidas debido a la pandemia de 

COVID19, tales como él enviaron por mail a la casilla oficial de mesa de entrada de la Cámara 

de Diputados de los diferentes proyectos que se presentan. 

Es por todo ello que consideramos viable e importante la articulación por parte de los técnicos 

informáticos de la Cámara de aplicar lo solicitado en el presente, para así poder tener acceso 

a información por parte de los empleados legislativos como de la comunidad en general. 

Es por todo ello que veríamos con agrado que apoyaran con su voto afirmativo el presente 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1:  Crease en la pagina web de la Cámara de Diputados de San Juan una 

pestaña que contenga los proyectos presentados desde el 2019 en adelante, por año 

legislativo, conteniendo; tipo de proyecto, el nombre y apellido del legislador iniciador, el 

Bloque al que pertenecen, el nombre del proyecto. 

ARTICULO 2; actualícese el buscador contenido en la página web oficial de la Cámara de 

Diputados.  

ARTICULO 3; Comuniquese. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


