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SANTA ROSA, 8 de Noviembre de 2016 

 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de proceder a la reorganización de diferentes dependencias de la 

Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados, determinando la competencia de las 

áreas que conforman la misma, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, se trata de una iniciativa que pretende instrumentar el correspondiente 

Organigrama Funcional que regule las específicas tareas a desempeñar en las distintas 

dependencias; 

 

 Que, resulta justificado interpretar que el mismo constituirá la base para la 

definitiva adecuación de los distintos organismos que la componen; 

 

 Que, sin perjuicio de este Organigrama que se proyecta, podrán efectuarse- en el 

futuro- las incorporaciones y/o modificaciones de áreas que la práctica y experiencia 

aconsejan; 

 

 Que, de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso 18) del 

Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, corresponde disponer de conformidad. 

 

POR ELLO: 

 

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1º: Reestructurar a partir de la firma de la presente Resolución el Organigrama y  

Manual de funciones de la Secretaría Legislativa, que en gráfico se agregan 

como Anexo I y II y que forman parte de la presente, como así también incorporar la nueva 

denominación del Departamento Investigación Legislativa que pasará a llamarse “ 

Departamento Información Parlamentaria y S.A.I.J.”. 

 

Artículo 2º: Crear el Departamento INFORMACION PARLAMENTARIA Y S.A.I.J., que  

absorberá y distribuirá convenientemente las tareas de los anteriores 

Departamentos de Investigación Legislativa y Digesto, Informática Jurídica y 

Asesoramiento Parlamentario. 

 

Artículo 3º.- Aprobar los ANEXOS adjuntos I y II, que instrumentan la misión y funciones  

del nuevo Departamento, al que se transferirá todo el personal que se 

desempeña en las dependencias que se suprimen y aluden en el artículo 2º, siendo sus 

respectivas responsabilidades y cargos delineados y asignados en ulterior Resolución. 

 

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada por la Secretaria Legislativa de la  

Cámara de Diputados. 

 

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese, pase a las Secretarías Administrativa y Legislativa  

y Prosecretaría. Tomen conocimiento las Direcciones Generales de Recursos 

Humanos, Legislativa, de Administración y de Comunicación Institucional. Notifíquese al 

Departamento Personal y a los agentes pertenecientes a los actuales Departamentos 

Investigación Legislativa y Digesto, Información Jurídica y Asesoramiento Parlamentario. 

Cumplido, archívese.- 

 

RESOLUCION N° 405/16 PCD.- 
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ANEXO I 

 

 

INFORMACION 

PARLAMENTARIA Y S.A.I.J. 

 

DEPENDE DE: Secretaría Legislativa.  

 

AUTORIDAD SOBRE: Personal a su 

cargo 

 

JEFATURA: Responsable del 

cumplimiento de la Misión y funciones 

que competen al área a su cargo. 

 

MISIÓN: Efectuar la compilación de 

leyes provinciales a partir del año 1953, 

en el que se dicta la ley que se da origen 

a la Provincia de La Pampa. 

Disponer y verificar la obtención y 

elaboración de la normativa legal y el 

suministro a los/as legisladores/as, 

funcionarios/as, organismos oficiales y 

particulares, nacionales y provinciales 

y/o entes autárquicos, como asimismo 

proveer en forma reprográfica el material 

solicitado por dichos entes con el objeto 

de facilitar la labor parlamentaria. 

Organizar un servicio estadístico que 

brindará información y mantendrá 

estrecho contacto con las reparticiones 

públicas e instituciones privadas que 

realicen estudios y trabajos estadísticos. 

Planificar, diseñar y actualizar la 

implementación de tecnología 

informática para el trámite parlamentario 

del Poder Legislativo. 

Realizar el seguimiento y mantenimiento 

del sistema informático parlamentario. 

Asistir a los legisladores, en cuanto a las 

consultas relacionadas con la práctica de 

la técnica legislativa. 

Actuar como organismo técnico, de 

asesoramiento parlamentario y digitalizar 

la legislación provincial constituyéndose 

el Digesto Jurídico Provincial. Realizar 

la actualización en el Sistema Argentino 

de Información Jurídica. 

 

FUNCIONES: 

 

1-  Coordinar y ejecutar las tareas 

vinculadas con la legislación vigente y/o 

derogada para la elaboración de los 

respectivos proyectos, evitando el 

dispendio en la actividad legislativa. 

2- Llevar la actualización permanente de 

leyes y decretos provinciales con su 

correspondiente guía referencial en 

carpetas preparadas a tal fin. 

3- Efectuar intercambio de información 

con el Congreso de la Nación (Dirección 

de Información Parlamentaria), y de 

otras provincias a través de notas, email, 

etc. para la actualización respectiva. 

4- Confeccionar un índice numérico de 

leyes, con la historia detallada de su 

tramitación. 

5- Suministrar a los/as señores/as 

diputados/as los antecedentes 

provinciales de carácter legislativo de 

que se disponga. 

6- Fichar con sus antecedentes y autores 

los proyectos de ley, resolución o 

declaración que tengan entrada en la 

Cámara, registrando además, toda su 

posterior tramitación. 

7- Confeccionar índices, ordenamiento 

de normas legales y reglamentos a fin de 

facilitar el acceso a las mismas, tanto a 

organismos oficiales, institucionales de 

medio, partidos políticos y particulares. 

8- Proporcionar información sobre leyes 

nacionales y provinciales, vigentes y/o 

derogadas y facilitar su consulta. 

9- Proporcionar a las Comisiones 

antecedentes de los temas a estudio y los 

que necesiten los/as señores/as 

legisladores/as para presentar sus 

proyectos. 

10- Disponer la encuadernación del 

Boletín Oficial de la provincia y todo 

aquel material legislativo de utilidad de 

consulta. 

11- El servicio estadístico llevará un 

registro de las sesiones celebradas, leyes 

sancionadas, proyectos de ley, resolución 

y declaración debidamente nomenclados, 

presentados y tramitados, clasificados 

por períodos legislativos. Los datos así 

obtenidos y reunidos tendrán carácter 

público y serán suministrados a todo/a 

legislador/a que los recabe, en forma 

completa y precisa. 

12-  Actualizar semanalmente el 

sistema Gestar, y la pagina Web 

cargando el texto final de los proyectos 

sancionados y las leyes publicadas. 

13-  Prestar asesoramiento 

parlamentario sobre los proyectos 

presentados o a presentarse por los/as 

señores/as legisladores/as. 

14- Dictaminar, cuando le sea 

requerido, sobre la constitucionalidad y 

legalidad de los proyectos presentados. 

15- Asesorar cuando le sea requerido 

por la superioridad, a órganos 

deliberativos sobre las incumbencias 

dentro del marco de la función. 

16- Asistir en la planificación y 

ejecución de procedimientos técnicos 
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tendientes a optimizar el trámite de 

formación y sanción de leyes 

17- Tener la responsabilidad de los 

bienes patrimoniales y del personal a su 

cargo. 

18- Todo otro acto, tarea o gestión que 

le asigne Presidencia, no prevista en el 

enumerado precedente. 

 

SECTOR SAIJ (Sistema Argentino 

de Informática Jurídica) 

  

FUNCIONES: 

 

1- Cumplir con la Ley 1760 de 

Adhesión de la Provincia de La Pampa 

al Sistema Nacional de Informática 

Jurídica. 

2- Informar a la superioridad sobre los 

errores de las leyes publicadas en el 

Boletín Oficial a fin de remitir al Poder 

Ejecutivo las observaciones para la 

correspondiente Fe de Erratas. 

3- Informar a la superioridad, a los 

fines correspondientes, sobre la 

necesidad de realizar los 

correspondientes  textos ordenados de 

las leyes que han sufrido sucesivas  

modificaciones. 

4- Llevar un registro histórico de las 

leyes sancionadas, con sus antecedentes 

y decretos reglamentarios. 

 

 

 

 

RESOLUCION N° 405/16 PCD.- 
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SANTA ROSA,  15 de febrero de 2017 
 

VISTO: 

La necesidad de crear un área que difunda los temas de interés institucional a la 

comunidad; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, dicha división permitirá contar con instrumentos que potencien la calidad y 

eficiencia del servicio legislativo que se genera en el área; 

 

 Que, en consecuencia y conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, le 

corresponde a Presidencia instrumentar formalmente la creación a tal fin de la División 

Audiovisuales, que dependerá directamente del Departamento Prensa;  
 

POR ELLO 
 
 

EL PRESIDENTE  DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

R E S U E L V E : 
 

 

Artículo 1°.- Créase a partir de la firma de la presente Resolución, en la órbita de 

la Secretaría Legislativa, dependiendo del Departamento Prensa, la División 

Audiovisuales.  

 

Artículo 2°.- Modifícase el Organigrama y Manual de Funciones de la Secretaría 

Legislativa de la Cámara de Diputados incorporando en el Departamento Prensa, 

la División Audiovisuales, cuyas funciones y gráfico se agregan en planillas anexas I y II que 

forman parte de la Presente Resolución. 
 

Artículo 3°.- La Secretaría Legislativa de esta Cámara tendrá la siguiente  

estructura orgánica: 
 

1- Secretaría Legislativa; la que tendrá supervisión sobre: 
 

a) Prosecretaría, 

b) Dirección General Legislativa. 

c) Dirección General de Comunicación Institucional. 

d) Departamento Legal. 

e) Departamento Biblioteca. 

f) Departamento Información Parlamentaria y SAIJ. 

g) Departamento Despacho de Secretaría Legislativa. 

h) Sección Museo. 

i) Sección Fotocopiado. 

 

2- Prosecretaría, de la que dependerán: 
 

a) Departamento Mesa General de Entradas y Salidas. 

b) Sección Archivo General. 

c) Departamento Taquígrafos. 

d) División Diario de Sesiones. 

e) Departamento Imprenta. 

f) Sección Encuadernación. 

 

3- Dirección General Legislativa, de la que dependerán: 
 

a) Departamento Extensión Parlamentaria. 

b) Departamento Comisiones. 

c) División Técnica Legislativa. 
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4- Dirección General de Comunicación Institucional, de la que dependerán: 
 

a) Departamento Prensa. 

b) División Audiovisuales 

c) Departamento Ceremonial y Relaciones Públicas. 

 

Artículo 3º.- Déjase sin efecto toda Resolución que se  oponga  a la  presente.  

 

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada por  la  Señora  Secretaría Legislativa  

de la Cámara de Diputados. 

 

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese. Pase a las Secretarías  Administrativa,  

Legislativa y Prosecretaría. Tomen conocimiento Direcciones Generales de 

Administración, Legislativa, de Comunicación Institucional, de Recursos Humanos, 

Departamento Personal. Cumplido, archívese. 

 

 

RESOLUCION N° 67/17-PCD. 
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ORGANIGRAMA de la Secretaría Legislativa C.D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Dpto.  

Biblioteca 
Dpto. 

Comisiones 

Secretaría Legislativa 

PRESIDENCIA 

Dpto. 

Taquígrafos 
Dpto. Mesa 

Gral. Ent. 

y Salidas 

Departamento 

División 

Sección 

Dirección 

ANEXO I 

Dpto 

Despacho 

Sec.Legis. 

Dpto. 

Imprenta 

Sector 

Encuadernación 

Diario de 

Sesiones 

Dirección Gral. de 

Comunicación 
Institucional 

Prosecretaría 

Dpto. 

Extensión 
Parlamentaria 

Dirección Gral. 

Legislativa 

Dpto. 

Prensa 

Dpto. 

Ceremonial 

y RR. PP. 

Archivo 

General 

Museo Fotocopiado 

Dpto. 

Legal 

Dpto. Des. 

de 

Presidencia 

Técnica 

Legislativa 

RESOLUCION Nº 67 /17.PCD 

Audiovisiales 

       Dpto 
Información 

Parlamentaria 

y S.A.I.J 

S.A.I.J. 
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DIVISIÓN AUDIVISUALES 

DEPENDE DE: Departamento Prensa. 

 

MISIÓN: Producir los medios audiovisuales 

necesarios para difundir a la comunidad, todos los 

temas de interés institucional que se generan en el 

ámbito de este Poder Legislativo. 

 

AUTORIDAD SOBRE: Personal a su cargo. 

 

FUNCIONES: 

 

1- Producir contenidos para medios de 

comunicación audiovisual, sean estos 

radiales, televisivos o digitales. 

2- Mantener actualizado en sitio Web Oficial 

de la Cámara de Diputados de La Pampa. 

3- Administrar y moderar el contenido del 

sitio de Prensa de la Cámara de Diputados 

de La Pampa en las redes sociales. 
4- Mantener un archivo audiovisual de los 

eventos y actividades que se realicen en la 

Cámara de Diputados de La Pampa. 
5- Relevar la difusión en los medios 

provinciales de los comunicados enviados 

por el Departamento Prensa. 
6- Tener la responsabilidad sobre los bienes 

patrimoniales y el personal a su cargo. 
7- Realizar toda otra acción o tarea 

encomendada por la superioridad no 

prevista en los enunciados precedentes. 
 

 

 

 

 

ANEXO II 




