
SUJETA A PROMULGACIÓN O VETO
POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO

“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa
Cruz

Sanciona con Fuerza de
L E Y

CREACIÓN DEL SELLO “PRODUCTO SANTACRUCEÑO”

Artículo 1.- CRÉASE el Sello “Producto Santacruceño”, cuyo diseño y aplicación
serán designados por la Autoridad de Aplicación, pudiendo para tal fin generar un
concurso que convoque a la participación de la ciudadanía santacruceña.-

Artículo 2.- El Sello “Producto Santacruceño” tiene por finalidad posicionar la
oferta productiva de la provincia de Santa Cruz distinguiéndola simbólicamente
con los valores patagónicos de sustentabilidad, calidad y origen propios de nuestra
cultura.-

Artículo 3.- El Sello se aplicará a los productos y servicios de origen santacruceño
así como también a las acciones de promoción, marketing, comercialización,
capacitación y/o difusión a desarrollar por la Autoridad de Aplicación con y para los
usuarios del Sello.-

Artículo 4.- El otorgamiento de la licencia de uso del Sello “Producto
Santacruceño”, se dará a personas humanas y jurídicas radicadas en la provincia
de Santa Cruz que cumplan con los requisitos formales y de acuerdo a la
reglamentación que establezca la Autoridad de Aplicación.-

Artículo 5.- Las cesiones de uso se realizarán mediante un acto administrativo
previa firma de un Convenio de Cesión de Uso No Exclusivo que deberá regular
los usos permitidos, el plazo de duración de la cesión y las sanciones derivadas de
su incumplimiento. Se acompañará de un Reglamento General de Uso y la
entrega del Manual de Marcas.-

Artículo 6.- A los fines de dar cumplimiento a la presente, la Autoridad de
Aplicación deberá con perspectiva federal:

a) alentar la diversificación y crecimiento de la oferta de bienes y servicios
comerciables de la Provincia;

b) promover la mayor y mejor utilización de materias primas y tecnología local,
de manera de coordinar el esfuerzo productivo de la Provincia;

c) facilitar al productor de bienes y servicios, el acceso a los canales e
información que permita acceder a la tecnología, bienes de capital y todo lo
inherente a lograr la colocación de sus productos en los mercados
demandantes (know how, marketing, packaging, etcétera);

d) promover los productos que adquieran el sello “Producto Santacruceño”
organizando y/o participando en ferias o exposiciones a nivel local, regional,
nacional e internacional;
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e) relevar el potencial comerciable de la Provincia a los efectos de poder
diseñar una mejor política de venta;

f) promover y facilitar la capacitación de los recursos humanos, públicos y
privados, en materia de comercialización.-

Artículo 7.- Será Autoridad de Aplicación de la presente el Ministerio de la
Producción, Comercio e Industria, constituido como organismo de administración y
control del sello “Producto Santacruceño” y facultado a realizar las gestiones que
correspondan a su inscripción ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.-

Artículo 8.- La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente en un
plazo máximo de noventa (90) días desde la fecha de su promulgación.-

Artículo 9.- DERÓGANSE las Leyes 2635, 2999 y toda otra normativa que se
oponga a la presente.-

Artículo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS; 10 de junio de 2021.-
CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.-

Pablo Enrique NOGUERA Cr. Eugenio Salvador QUIROGA
SECRETARIO GENERAL PRESIDENTE

Honorable Cámara de Diputados Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz Provincia de Santa Cruz


