
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

H°: 348 PERIODO LEGISLATIVO: 2020

Extracto: "

DICTAMEN EN COMISIÓN N° 1 EN MAYORÍA S/ASUNTO N°
116/20 ( BLOQUE U.C.R. PROYECTO DE LEY SOBRE
CONFECCIÓN DE SELLOS DE GOMA), ACONSEJANDO SU

SANCIÓN.

Entro en la Sesión de:

a la Comisión N°:

Orden del día N°:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

2 I SEP 202Q

MESA DE PTÍKAD

. Hs.-l.T: FIRMA:

S/Asunto 116/20

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 1

EN MAYORÍA

CÁMARA LEGISLATIVA:

La Comisión N° 1 de Legislación General. Peticiones.

Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales,

ha considerado el Asunto 116/20 BLOQUE U.C.R., Proyecto de ley sobre

confección de sellos de goma y, en mayoría, por las razones expuestas en el

informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su

sanción.

SALA DÉ COMISIÓN, 06 DÉ/AGOSTO DE 2020.

Legislador;
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informante.
Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro

de agosto de 2020.ala de Comisión. O
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SI Asunto 116/20

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

RÉGIMEN DE CONFECCIÓN DE SELLOS DE GOMA

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen aplicable
a la actividad de encargo, confección y uso de sellos aclaratorios de actividades
profesionales y del ejercicio de funciones públicas de todos los niveles en los
poderes ejecutivo, legislativo, judicial provinciales y municipales, como así también
de los organismos descentralizados o autárquicos del Estado provincial.

Artículo 2°.- Formulario de acreditación. Las empresas proveedoras del servicio
de soluciones gráficas, imprentas, casas de sellos y así como toda persona física o
jurídica que ejerza la actividad relacionada con la confección, venta y/o distribución
de sellos de goma o artículos de librería similares, establecidos en el artículo 1°, se
encuentran obligadas a requerir el formulario de acreditación que será emitido por
cada organismo público o colegio profesional según corresponda.

Artículo 3°.- Requisitos Generales. El formulario de acreditación debe contener
como mínimo lo siguiente:

a) nombre completo; documento de identidad, profesión, ocupación u oficio,
código único de identificación tributaria o laboral, domicilio real y especial,
número telefónico de contacto, fecha de emisión, firma de interesado y la
mención de la documentación que adjunta.

ículo 4°.- Requisitos Particulares. El formulario de acreditación debe ser
\\  Acompañado de lo siguiente:

profesionales: copia de la credencial en la que conste la matrícula
FORJA profesional emitida por la autoridad regulatoria de la actividad que pretenda

onsignar en el sello que requiere según corresponda; y
ara funcionarios públicos y autoridades equiparadas a tales: copia q
eí acto administrativo de designación.
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Artículo 5°.- Formulario de acreditación por un tercero. En caso de que el
profesional o funcionario no gestione personalmente la confección del sello, el
formulario de acreditación establecido en el artículo anterior, deberá incluir los datos
personales del tercero autorizado para su gestión ante los responsables de la
confección del sello.

Artículo 6°.- Archivo. El formulario de acreditación será confeccionado por
duplicado, debiendo ser archivados tanto por la entidad emisora de la misma, como
así también por el comercio responsable de la confección del sello, por el término de
dos (2) años como mínimo.

Artículo 7°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es el
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y/o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

Artículo 8°.- Registro. La autoridad de aplicación llevará un Registro de
Proveedores autorizados para la confección de sellos establecidos en el artículo 1°,
a quienes se otorgará un número de registro, el que debe consignarse como pie de
imprenta en cada sello confeccionado.

Artículo 9°.- Actividades no colegiadas. Quienes desempeñen una actividad
profesional no colegiada, deberán solicitar el formulario de acreditación ante la
autoridad de aplicación quien establecerá los requisitos para la emisión del mismo.

Artípujo 10.- Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
considerado infracción en los términos de la Ley nacional 24.240, Ley de

nsa del Consumidor, siendo aplicable el procedimiento establecido en la Ley
cial 962, Derechos del Consumidor, sin perjuicio de las normas penales o
nes que correspondan por la aplicación de otros regímenes especiales.

tículo 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente
entro de los sesenta (60) días corridos desde su propagación.

\o 12.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

dorU.C.R
DER LEGISLATIVO
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SI Asunto 116/20

Listado de firmantes

GREVE, Federico Jorge

VILLEGAS, Pablo Gustavo

FURLAN, Ricardo Humberto

SCIURANO, Federi

RIVAROLA, Daniel

TRENTINO MARTIRÉ, Em

VUOTO, María Victoria

MARTÍNEZ, Myriam Noemí

BILOTAIVANDIC, Federico Ricardo
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El. presente proyecto de ley;, 'busca" .establecer- un ír.égimen ;para, arbitrar los mécaoismo's fc,
aplicar en la qon.tección. ;áe sellos d'é goma, Cáííüíió y/o cuaíq'Liief material desfínadq's. at uso lüéníiJícátorío-
de la idoneidad de, una. persona.

En los nlíimos años, han trascendido 'una- serie^ de delitos en torno al ejercicio 'ilegal -de.
profesiones, sa la falsificación de títulos,, a la falsificaciórj de' docitrríentacióa pública, en las ;cuales podemos
•deíectar/él uso "delibérado/de'Séífps 'que manifiestan, una calidad 'profesional qn& na.sfí pos.ee ep? la realidad,
alterando- e.l -orden. público en. perjuicio dé los'.'ciüdádános.

El 'estampado de sellos es- uña impresión producida por -un dispositivo mecánico, en un
utensilio" de caucho1. 0" goma;, 'comunmente utilizado para identificación de datos personales,- comerckles y/o
profesionales, d&.earáeíerpú&íiCo-'G "privado.- - - .

'Guai<5niér -.interesado puede encargar' la fabricación dé -un sello -cori estas: 'características'
.niediante un.' sínipíé;tráTn:líeí; ya- sea cpiípüiríeñdcJ a proveedor -áe' ¡productos1. d(? liíjreríá,, Imprenta o afínes;

s datos

1 '. vEs de suma importancia, regular, eí uso. de-:éste¡.tipo,'de mecanisínos, so*bre;todb atendiéndola".'
•que 56" :cotrespoi],da: Ja. calidad profesional de- la persona que lo- solicita. eon--;eí extremo- invocado, a ser'
irícorporadp en"- tal -objeto. " ' .

En; él;eritéñi5i-mieníó7que eí éjetciCÍQ 'de las profesiones 0n su gran .mayoría está regulado pob
los 'Colegios Públicos. Profesionales,, quiénes: ostentan la 'facultad :de 'otorgar matrícula habilitante:, es. -que
debe, darse -la/participación- a dichas entidades -como organismos -autorizados en el control -de las emisiones
de sellQS-profesíbnales:-ai!Íoríz-and'o. las debíd'as acreditaciones que ;se requieran^ -

Por eiío, xesníta importante-' involucrar a ios distintos Organismos, para, llevar adcl-ante la
'implementaciQrí. de. -medidas que eje'rzan un control efe.ctî 'o'. coiíci-entizandd- acerca de la protección'
.'sanitaria -de 'la eiudadartfa.,. dé- íá1 cual 'el.Estádci' es. garantéj-y del- resguardo del. .ejercicio de la actividad de
•cada-:iino de ios, profesionales; -Así, y atendiendo' ala'.necesídad de-proíeger .la 'seguridad .profesional, legal -y
sanitaria- -dé los." 'habitantes de: nuestra provincia,'.SQÍÍcito' el. acompañamiento de rrtis pares al' •presenté
provecto. '

ívWRTíMEZAlLENDE
Legisladora U.C.R. l
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'"LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL A TLÁNTJCO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY"

RÉGIMEN DE CONFECCIÓN DE SELLOS DE GOMA

Artículo 3°.- OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen aplicable a ia

actividad de encargo, confección y uso de sellos aclaratorios de actividades profesionales y del

ejercicio de funciones públicas de todos los niveles, en los poderes Bjecutivo, Legislativo,

Judicial Provinciales y Municipales, como así también de los organismos descentralizadas o

autárquicos del Estado Provincial.

Artículo 2°.~ FORMULARIO DE ACREDITACIÓN. Las empresas proveedoras del servicio de

soluciones gráficas, imprentas, casas de sellos y así como toda persona física o jurídica que

ejerza la actividad relacionada con la confección., venta y/o distribución de sellos de goma o

artículos de librería similares, establecidos en el artículo 1, se encuentran obligadas a requerir el

formulario de acreditación que será emitido, por cada organismo público o colegio profesional

según corresponda.

Artículo 3°.- REQUISITOS. El formulario de acreditación deberá contener como mínimo los

siguientes requisitos generales;

a) Nombre completo: Documento de .Identidad, profesión, ocupación u oficio, Código Único de

Identificación Tributaria o Laboral, Domicilio real y especial número telefónico de contacto,

fecha de emisión., firma de interesado, la mención de la documentación que adjunta, a saber;

Requisitos particulares:

a. 1) Profesionales: Deberán adjuntar al formulario, copia de la credencial en la que conste la

matrícula profesional einiíida por la autoridad regulatoria de la actividad que pretenda consignar

en el sello que requiere según corresponda.

a.2) Funcionarios Públicos y autoridades equiparadas a tales; Deberán adjuntar ai formulario de

acreditación icop i a certificada del acto administrativo de

/
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Artículo 4°.~ FORMULARIO DE ACREDITACIÓN POR UN TERCERO: En caso de que el profesional o

funcionario no gestione personalmente la confección del seílo, el formulario de acreditación establecido en

el artículo anterior, deberá incluir los datos personales del tercero autorizado para su gestión ante Jos

responsables de la confección del sello.

ArtícLilo 5°.~ ARCHIVO. El formulario de acreditación será confeccionado por duplicado, debiendo ser

archivados tanto por la entidad emisora de la misma, como así también por e!, comercio responsable de la

confección-del-seílo;por el término de 2 (dos) años como mínimo, , n , \*¿f^ ,«--
•JIVNUS) J* ^^ \ I L

Artículo 6°.- Sera autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Comercio de la provincia. ' / v

Artículo 7°,~ REGISTRO. La autoridad de aplicación llevará un Registro de proveedores autorizados para

la confección de sellos establecidos en eí artículo 1°, a quienes se íes otorgará un número de registro, el que

deberá consignarse como pie de imprenta en cada seílo confeccionado.

Artículo 8°<- ACTIVIDADES NO COLEGIADAS. Quienes desempeñen una actividad profesional no

colegiada, deberán solicitar el formulario de acreditación ante ía autoridad de aplicación quien establecerá

los requisitos para ía emisión del mismo.

Artículo 9°.- SANCIONES: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, será

considerado infracción en los ten-niños de la Ley -Nacional 24.240, siendo aplicable ei procedimiento

establecido en Ja Ley Provincial 962; sin perjuicio de las normas penales o sanciones que correspondan por

la aplicación de otros regímenes especiales.

Artículo '10°.-. ;RJEGLAMENTACÍÓN. Ei Poder Ejecutivo deberá reglamentar la. presente dentro de los 6

días corridos de su promulgación.

Artículo 11°,- Comuniqúese ai. Poder Ejecutivo.-

FedemjoSCiURANO
Legislador u.C.R.

.¡liana MARTÍNEZ ALLENDE

Legisladora U.C.R.
PODER LEGISLATIVO.
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